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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.
•	 tramitación	de	alta	empresas	instaladoras	B.t.	y	M.t.
•	 tramitación	alta	en	el	registro	industrial.
•	 tramitación	expedientes	Nuevas	industrias.
•	 solicitud	certificados	no	sanción.
•	 apoyo	y	asesoramiento	para	la	tramitación	de	firma	electrónica	y	para	

el	registro	en	el	rea*.
•	 tramitación	de	la	tarjeta	del	Metal	para	los	trabajadores	de	las	

empresas	asociadas.
•	 apoyo	y	asesoramiento	para	la	tramitación	telemática	para	la	

legalización	de	instalaciones	de	electricidad	y	telecomunicaciones.

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.:	1.800.000	€
•	 r.C.	Patronal:	1.800.000	€	(300.000	€/victima).	

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,	correos	electrónico	y	otros	medios	se	informa	a	los	asociados	
de	todas	las	novedades	que	pueden	afectar	al	ejercicio	de	la	profesión,	
con	especial	incidencia	en	la	normativa	técnica;	cambios	en	los	
procedimientos	administrativos,	tramitaciones	y	registros;	disposiciones	
en	materia	de	PrL;	Convenio	Colectivo;	especificaciones,	normas	y	otras	
novedades	que	afectan	a	las	compañías	suministradoras,	realización	de	
jornadas,	subvenciones,	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.
•	 C.e.i.:	Comité	español	de	iluminación

Guía de servicios

ASINEC
rafael	alberti	7,	1º	C-D
15008	La	Coruña
tel.	(981)	29	97	10
Fax.(981)	13	39	79
asinec@asinec.org
www.asinec.org
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Si en algo estamos de acuer-
do es en el hecho de que para 

la mayoría de ciudadanos el año 
2011 ha sido difícil	y	malo en su 
conjunto. Y aunque en todas las 
circunstancias siempre hay gente 
a la que le va bien o muy bien (nos 
atreveríamos a decir que normal-
mente las crisis favorecen a un 
buen porcentaje de “los de siem-
pre”, que buscan y “encuentran” 
grandes oportunidades hasta en 
las guerras y las explotaciones 
más crueles), lo cierto es que no 
es así para la gran mayoría de los 
ciudadanos, entre los que proba-
blemente se encuentran usted y 
las personas de su entorno.

Pero tirando del sabio refranero 
popular nos quedamos con aque-
llo de :“Non	 choveu	 que	 non	
escampara” o “No	hay	mal	que	
cien	años	dure” (ni cuerpo que lo 
aguante) y, quizás en un arrebato 
de optimismo (que los pesimistas, 
que son muchos, dirán que no es 
justificado), queremos creer que 
las cosas sí van a cambiar, aunque 
no se vislumbren suficientes indi-
cadores que justifiquen esta feliz 
expectativa.

Lo cierto es que algunas cosas si 
están empezando a cambiar.

De entrada, y no es poco, el nuevo 
gobierno, que por muy limitado 
que se encuentre en sus posibili-
dades de actuación, sí parece que 
trata de enfrentarse a la difícil 
situación con seriedad, realismo y 
con las ideas bastante más claras 
para adoptar soluciones que, aun-
que probablemente impopulares, 
frenen la caída libre que se estaba 
produciendo en el país. Y aunque 
la recuperación no sea inmediata 
al menos se empieza a entender 
que esta sí es posible.

Hay, por otra parte, algunos sínto-
mas, tímidos sí, pero que aportan 
algo de ilusión de que esto puede 
empezar a cambiar.

La percepción empieza a ser positi-
va y aún conscientes del dificilísi-
mo camino que queda por recorrer 
ha calado en la opinión pública el 
sentimiento de que esto es cosa 
de todos, que todos tenemos que 
remar en el mismo sentido (pero 
con esfuerzo) y por primera vez en 
mucho tiempo parece que hay una 
aproximación entre los distintos 
sectores sociales y políticos para 

dejarse de “historias” y, arriman-
do el hombro, lograr acuerdos, 
que no por dolorosos dejen de ser 
necesarios, para tratar de evitar 
que se siga desmoronando el país 
y recomponer en lo posible una 
situación que permita que progre-
sivamente se venza el paro y se al-
cance un nivel suficiente para que 
la economía general pueda garan-
tizar un bienestar al menos al ni-
vel de hace unos pocos años y que 
nunca se debió de haber perdido.

La situación, evidentemente viene 
condicionada por las también di-
fíciles circunstancias de nuestro 
entorno, combinada además por 
una cada vez más agresiva actua-
ción de lo que se da en llamar paí-
ses emergentes. Pero sinceramen-
te creemos que nuestro país, si 
es bien dirigido y los ciudadanos 
entienden que hay que realizar 
esfuerzos verdaderos para poder 
recibir a cambio una mejora de 
nuestras expectativas, tiene mu-
cho que ofrecer y puede ser com-
petitivo en el mundo actual.

Muy poco podremos hacer frente a 
las presiones especuladoras exter-
nas, pero por lo que nos toca y está 
en nuestra mano, de lo que sí ten-
dremos que convencernos es que 
se tienen que acabar para siempre 
los ganduleos, los tratos de favor, 
los privilegios, la multiplicidad 
de cargos para hacer lo mismo (o 
lo que es peor, para liarla o sim-
plemente no hacer casi nada), los 
abusos, el fraude, el choriceo, el 
amiguismo…... El ciudadano tiene 
que convencerse definitivamente 
de que nadie tiene derecho a re-
cibir un buen sueldo a cambio de 
nada o de muy poco. El trabajo tie-
ne que ser rentable y nadie debe-
ría cobrar por lo que no hace o por 
hacer mal lo que hace.

El país cambiará cuando la gente 
comprenda que es tan inmoral el 
parasitar a la sociedad como el 
robar. Y no estamos hablando sólo 
de los que cobran indebidamente 
una prestación o un sueldo. Tam-
bién hablamos de quienes no dan 
todo lo que deben o lo que se espe-
ra de ellos y, como no, de los que 
defraudan al fisco (que esta, aun-
que es otra guerra, sigue teniendo 
mucha importancia).

Ser trabajador no es solo tener un 
trabajo y limitarse a cubrir físi-
camente su plaza sin que su labor 

sea merecedora del salario que se 
recibe.

Y no me vengan con eso de que si 
hay que echar a todos los incompe-
tentes aún aumentaríamos más el 
paro, porque en el fondo el nivel de 
paro es fruto de la incompetencia 
de muchos. Con toda seguridad 
habría mucho más trabajo si la efi-
cacia de todos los que tenemos la 
fortuna de cobrar un sueldo fuese 
la que se supone tendría que ser. 
Hay sectores en los que la produc-
tividad es muy alta, pero todavía 
queda muchísima gente que no 
merece ni la mitad de lo que cobra.

Por ahí, en parte, van los tiros. La 
evolución de la situación, claro 
está, depende de otras cosas, y no 
precisamente menores: los acier-
tos de los gobernantes, la escanda-
losa manipulación y especulación 
de los mercados, los abusos de los 
insaciables, el fraude y, como no, 
de muchas más….. ¡hasta del tiem-
po!.

Pero, lo dicho, a pesar de todo 
creemos que esta crisis tendrá al-
gunos resultados positivos, como 
el cambio de mentalidad que nos 
acercará mucho más a valorar 
acertadamente nuestras posibi-
lidades, la responsabilización de 
muchos, los reajustes de costes, 
etc. Y sobre todo, a ver si nos con-
vencemos ya de que sin esfuerzo 
no debiera haber recompensa. 
Quien más trabaja y más aporta 
tiene que recibir más, y eso no es 
una discriminación ni un agravio. 
Agravio es que el que hace poco se 
equipare o incluso supere al que 
hace mucho. Sabemos que muchos 
querrían trabajar y no pueden, a 
esos hay que darle solución, pero 
también sabemos que muchos ten-
drían que trabajar más y no lo ha-
cen, a esos nos referimos.

Sabemos que las causas de la cri-
sis son mucho más complejas y 
desgraciadamente no sólo depen-
de de nuestra voluntad y de nues-
tro esfuerzo, pero, y a pesar del 
sentir general que piensa que lo 
bueno del 2011 es que será mejor 
que el 2012, permítannos discre-
par y pensar que no va a ser así y 
que el año que empieza supondrá 
el cambio definitivo de tendencia 
para iniciar de una vez la remon-
tada, aunque este cambio no sea 
inmediato.

Editorial



Lo que hay que ver

Chint Electrics S.L.
C\C nº 38, Nave 3, Pol. Ind.1, 28938 Móstoles (Madrid). Tlf: 916450353 
Fax: 916459582 Web: www.chintelectrics.es

Calidad 
sin excepciones 

Soluciones para instalaciones eléctricas BT
La gama de aparamenta y soluciones en baja tensión de CHINT se caracteriza 
por ser equipos inteligentes, compactos, que garantizan la seguridad y el 
funcionamiento estable de las instalaciones eléctricas, sin excepciones.
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¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

Ya está disponible el programa 
informático para la confección de mTds 
(carpetillas) según 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.

Ingafor Consultores, a través de un equipo multidisciplinar especializado en 

la gestión de rrhh y la formación empresarial, concentra sus esfuerzos en el 

desarrollo de personas mediante el pilotaje de proyectos a medida para Empresas, 

Asociaciones Empresariales y Administración Pública.

formación y desarrollo

www.ingafor.com
info@ingafor.com

c/ Condesa Casa Bárcena, 11 Bajo | 36204 Vigo - Pontevedra
Tel.: 902 90 51 90 | Fax: 986 48 28 01

GALICIA | MADRID | VARSOVIA | BUCAREST

Desde la publicación del número anterior de la revista se han pro-
ducido las siguientes incorporaciones de empresas asociadas:

instalaciones eléctricas arcace, s.l., de Ordes.

afripanac, s. l. u., de A Coruña.

vatio sigüeiro, s. c., de Sigüeiro.

hugo sobrido martínez, de A Coruña.

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

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

bautista bouzada pérez pasa a denominarse  
instalaciones bautista bouzada, s.c.

javier y oscar, s.l. pasa a ser javier & oscar, s.c.

antonio vázquez carril pasa a denominarse  
josé antonio vázquez y otros, s.c.

Bienvenidos



Noticias ASINEC8 

En colaboración con FENIE y PRYSMIAN	CABLES	
Y	 SISTEMAS, el 29 de septiembre se organizó una 
Jornada	Técnica	sobre	Fibra	Óptica que se desa-
rrolló en A Coruña según el siguiente programa:

1. La fibra óptica como soporte de la comunicación.
2. Principios físicos de la fibra óptica.
3. Presente y futuro de la fibra óptica.
4. Técnicas de fabricación de la fibra óptica.
5. Cables de fibra óptica.
6. Emisores ópticos.
7. Detectores ópticos.

8. Regeneradores ópticos.
9. Elementos pasivos.
10. Nuevo AFUMEX DUO: energía y comunicacio-

nes por un solo cable (único conductor que incor-
pora fibra óptica).

La jornada fue impartida por	D.	Manuel	Llorente	An-
tón, ponente de sobra conocido por nuestros asociados 
y que ha impartido ya numerosas jornadas en A Coru-
ña y Santiago organizadas por nuestra asociación.

Jornada
Jornada sobre fibra óptica 
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En colaboración con ASINEC, el pasado 23 de no-
viembre, nuestro socio colaborador Acción	 Legal	
Galicia y el Colegio	Oficial	de	Titulados	Mercan-
tiles	y	Empresariales	de	la	Provincia	de	A	Coru-
ña organizó una jornada sobre “La	 prevención	 de	
blanqueo	de	capitales”. La jornada se desarrolló en 
el salón de actos de la CEC a partir de las 17 horas, 
según el siguiente programa y con la intervención de 
los ponentes que se indica a continuación:

• Presentación del Servicio:	 Sr,	 D.	 Jesús	 A.	 Váz-
quez Pérez (Presidente del Colegio Oficial de Titu-
lados Mercantiles y Empresariales de la Provincia 
de A Coruña).

• El Blanqueo de Capitales y Titulados Mercantiles 
y Empresariales: Sr.	D.	Fernando	Iglesias	Pérez 
(Jefe de Grupo de Blanqueo de Capitales- Unidad 
Combinada de Vigilancia Aduanera de Vigo).

• Repercusión e Incidencia Judicial del Blanqueo de 
Capitales: Sr.	 D.	 Luis	 Anguita	 Juega (Fiscalía 
Audiencia Provincial de A Coruña).

• Adaptación y Formación en Materia de Blanqueo: 
Sr.	D.	Julio	Fontán (Departamento de Formación 
de Acción Legal Galicia).

• El asesoramiento al Cliente de los Titulados Mer-
cantiles en Blanqueo de Capitales: Sr.	 D.	 José	
Juan	Muñoz	de	Campos, (Socio-Director de AC-
CIÓN LEGAL).

Jornada

Primera jornada de prevención blanqueo capitales
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Dentro del Programa	 de	 Formación	 Continua	
(Contratos	 Programa)	 FENIE	 –	 CONFEMETAL 
se han realizado dos cursos, en modalidad presencial 
sobre Instalaciones de Telecomunicaciones.

En concreto los cursos han sido los siguientes:

•	 Infraestructuras	comunes	de	telecomunicacio-
nes	I (30 horas).

•	 Infraestructuras	comunes	de	telecomunicacio-
nes	II (16 horas).

Los cursos, que se han realizado con un excelente 
aprovechamiento por parte de los asistentes, se han 
desarrollado los sábados por la mañana a partir del 
24 de octubre, siendo impartidos por D. Raúl Fernán-
dez Tombilla, Ingeniero en Sistemas y Tecnologías de 
Telecomunicaciones.

Además del desarrollo teórico de los temas tratados, 
se han desarrollado diversas clases prácticas sobre 
cableado y manipulación de fibra óptica, etc.

Cursos
Cursos presenciales Formación Contínua 
FENIE ‑ CoNFEmEtAl (Contratos Programa) 
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Curso	 de	 30	 horas:	 “Infraestructuras	 comunes	
de	telecomunicaciones	I”:

Objetivos:

• Conocer el Reglamento regulador de las infraes-
tructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el in-
terior de los edificios.

• Saber validar una instalación de equipos y siste-
mas de telecomunicaciones.

• Aprender cómo realizar la instalación y el mante-
nimiento de los diferentes equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.

Contenido:

• Estructura general de la red telefónica.
• Medios de transmisión.
• Líneas de transmisión (características físicas y 

eléctricas).
• Clasificación.
• Características.
• Aplicaciones.
• Instalación de los medios de transmisión.
• Centralitas.
• Estructura.
• Funciones de un pabx.
• Instalación.
• Configuración física.
• Programación e introducción de parámetros.
• Pruebas funcionales.
• El terminal telefónico: funcionamiento básico.
• Señalización de líneas de abonado.
• Servicios suplementarios y códigos de numeración.
• Módems: funciones, interfaces del circuito de datos.
• Normalización, características.
• Instalación, configuración y pruebas.
• Equipos de compartición de líneas: estructura y 

funciones de los distintos equipos.
• Líneas multipunto: amplificador concentrador/di-

fusor.
• Multiplicador de interfaz.
• Multiplexación: miltiplexores de frecuencia fdm.
• Multiplexores por división en el tiempo.
• Multiplexores estadísticos.
• Otros equipos (concentradores).
• Normativa de seguridad e higiene.
• Normativa de calidad.

Curso	 de	 16	 horas:	 “Infraestructuras	 comunes	
de	telecomunicaciones	II”:

Objetivos:

• Conocer el Reglamento regulador de las infraes-
tructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el in-
terior de los edificios.

• Saber validar una instalación de equipos y siste-
mas de telecomunicaciones.

• Aprender cómo realizar la instalación y el mante-
nimiento de los diferentes equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.

Contenido:

• Reglamento regulador de ICT.
• Disposiciones generales y definiciones.
• ICT.
• Ámbito de aplicación.
• Normativa técnica aplicable.
• Adaptación de Instalaciones existentes.
• Obligaciones y facultades de los operadores y de la 

propiedad.
• Continuidad de los servicios.
• Proyecto técnico y ejecución del mismo.
• Equipos y materiales utilizados para configurar 

las Instalaciones.
• Colaboración con la Administración.
• Régimen sancionador.
• Instaladores de telecomunicación.
• Concepto de instalador.
• Requisitos para ser instalador.
• Registro de instaladores de telecomunicación.
• Competencias de las Comunidades Autónomas.
• Anexos.
• Norma técnica de infraestructura común de tele-

comunicaciones para la captación, adaptación y 
distribución de señales de radiodifusión sonora y 
televisión, procedentes de emisiones terrenales y 
de satélite.

• Norma técnica de infraestructura común de tele-
comunicaciones para el acceso al servicio de telefo-
nía disponible al público.

• Norma técnica de infraestructura común de teleco-
municaciones para el acceso al servicio de teleco-
municaciones por cable.

• Especificaciones técnicas mínimas de las edifica-
ciones en materia de telecomunicaciones.

• Proyecto.
• Proyectos: análisis de varios supuestos prácticos.
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En colaboración con la CEC	(Confederación	de	Em-
presarios	de	A	Coruña), se han organizando CUA-
TRO	Jornadas sobre “Trabajos	en	altura	con	ries-
go	eléctrico” de 5 horas de duración, con prácticas.

Las jornadas se realizaron en horario de tarde en las 
magnificas instalaciones de “Inaudita,	Formación	
y	Consultoría,	S.L”, en el Polígono	Industrial	del	
Espíritu	Santo	(Cambre).

La parte teórica de las jornadas trató sobre:

• EPI ś para los trabajos en altura
• Uso, mantenimiento y revisión de EPI ś para traba-

jos en altura
• Física de la caída
• Síndrome del arnés.

La parte práctica:

• Instalaciones de líneas de vida verticales para pro-
gresión de torres

• Sujeción y posicionamiento
• Manipulación de cargas
• Altura y meteorología
• Rescate en altura.

Las jornadas se desarrollaron los días 11 y 18 de no-
viembre y 12 y 13 de diciembre.

Jornada

talleres PRl –trabajos en altura con riesgo eléctrico
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La	Asamblea	Electoral	de	la	Federación	Nacional	
ha	renovado	los	cargos	del	Comité	Ejecutivo	que	
la	dirigirá	hasta	2015.

La	candidatura	encabezada	por	Francisco	Para-
mio	 inicia	 su	 segunda	 legislatura	 con	 el	 apoyo	
unánime	de	la	Asamblea	de	FENIE.

La	Asamblea	Electoral	de	FENIE ha designado al 
nuevo Comité	Ejecutivo que regirá los destinos de 
la Federación los próximos cuatro años. Al frente de 
ella volverá a estar como presidente Francisco	Pa-
ramio, reelegido en el cargo, encabezando la candi-
datura en la que le acompañan	 Fernando	 Carran-
za, como vicepresidente primero, y presidente de la 
asociación vallisoletana, Apremie; Ángel	 Galmán, 
en calidad de vicepresidente segundo y en represen-
tación de la Asociación de Hospitalet, Apei; Jaime	
Llinares, que renueva su cargo como tesorero y es 
también presidente de Apeme, Asociación de Alican-
te; y Florencio	 Mendiola, único miembro que no 
formaba parte del anterior Comité, y que ejercerá 
como secretario en el nuevo Comité, al que llega en 
representación de la asociación madrileña, Apiem, de 
la que es vicepresidente.

Francisco Paramio, reelegido como presidente de FENIE

Francisco	Paramio es presidente también de la Aso-
ciación Empresarial de Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Cáceres, Asemiet, desde el 
año 2004. Fue elegido presidente	 de	 FENIE en los 
comicios celebrados en noviembre de 2003, aunque 
ya había figurado como vicepresidente segundo en el 
Comité Ejecutivo anterior. Ingeniero técnico desde el 
año 1978, constituyó su empresa dos años después en 
la localidad cacereña de Plasencia, donde se mantie-
ne en la actualidad. Paramio, que ha sido designado 
recientemente Empresario Distinguido del Año en 
Extremadura por el Colegio de Peritos e Ingenieros 
Técnicos e Industriales de Cáceres, agradeció a la 
Asamblea de FENIE el apoyo y la confianza para con-
tinuar con su labor al frente de la Federación, esbozó 
las líneas generales que marcarán esta legislatura y 
expresó su voluntad de contar con la opinión y la ayu-
da de las 56 asociaciones que forman parte de FENIE. 
En el transcurso de la próxima reunión de la Junta 
Directiva serán sometidos a aprobación y a propues-
ta del presidente los nombramientos de los restantes 
miembros del Comité Ejecutivo, entre ellos los presi-
dentes de las diferentes comisiones de la Federación.

1: D. Francisco Paramio, 
presidente de FENIE.

2: El nuevo Comité 
Ejecutivo de FENIE. De 
izquierda a derecha: 
Florencio Mendiola 
(secretario), Fernando 
Carranza (Vicepresidente 
1º), Francisco Paramio 
(Presidente), Ángel 
Galmán (Vicepresidente 
2º) y Jaime Llinares 
(Tesorero).

1

2
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La	capital	guipuzcoana	acogió	la	pasada	semana	
un	encuentro	que	reunió	a	medio	millar	de	per-
sonas,	entre	congresistas	y	acompañantes.

Representantes	del	Ministerio	de	Industria	y	de	
los	gobiernos	de	12	comunidades	autónomas	for-
maron	 parte	 de	 una	 Mesa	 Redonda	 durante	 la	
mañana	del	viernes	28.

Las jornadas fueron inauguradas por el viceconseje-
ro de Industria y Energía del Gobierno Vasco, Xabier	
Garmendia, que deseó a los congresistas un fructí-
fero encuentro de trabajo y una estancia lo más sa-
tisfactoria posible en San Sebastián. Asuntos como la 
eficiencia energética, la internacionalización de las 
empresas instaladoras o las redes inteligentes y la 
generación distribuida aplicada al vehículo eléctrico 
fueron algunas de las principales cuestiones tratadas 
en la jornada inicial, que también incluyó una inter-
vención para ayudar a hacer primar el talento propio 
sobre otras virtudes personales. 

Por su parte, la sesión del viernes estuvo centrada en 
una Mesa Redonda con los diferentes responsables de 
las direcciones generales de industria de las comu-
nidades autónomas, así como también de la Admi-
nistración Central en materia de energía y también 
de telecomunicaciones. Representantes de hasta 12 
comunidades intervinieron en el debate moderado 
por el presidente de FENIE, Francisco	Paramio, un 
encuentro que se revela como el punto neurálgico del 
Congreso. El Proyecto de Certificación de Empresas 
Instaladoras fue la cuestión sobre la que giró en esta 
ocasión. El congreso también dio cabida a diversos 
espacios dedicados a las empresas patrocinadoras, 
así como a la tradicional exposición de stands, que 
tiene lugar en el interior del propio palacio. La clau-
sura oficial corrió a cargo del director de Industria y 
Energía del Gobierno Vasco, Jorge	Letamendia.

Previamente y durante la noche del miércoles 26, el 
evento había tenido como punto de partida un Coc-
ktail de Bienvenida en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento de San Sebastián, al que asistieron alrede-
dor de 400 personas. Dentro también del programa 
no profesional se desarrollaron visitas al entorno de 
la ciudad y sus alrededores, así como una excursión 
conjunta de congresistas y acompañantes durante la 
jornada del sábado a las localidades de Getaria, Za-
rautz y Zumaia. 

El broche al programa de actos tuvo lugar en el Mu-
seo Balenciaga, también de la localidad de Getaria, 
donde se celebró la Cena de Gala, con más de 400 in-
vitados, que fueron testigos de la concesión de la Me-
dalla	de	Oro	de	FENIE al vicepresidente primero de 
la Federación, Fernando	 Carranza. Previamente, 
los presidentes de las dos organizaciones anfitrionas, 
Francisco	 Paramio por parte de FENIE, y Javier	
Mª	Martínez por parte de la asociación guipuzcoana 
INSTAGI, habían realizado un breve balance de los 
actos celebrados.

El XV Congreso de FENIE congrega en San 
Sebastián a medio millar de personas

1: Cocktail de bienvenida.
2: Inauguración XV 

Congreso.

1
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3: Mesa redonda 
representantes 
Direcciones Generales.

4: D. Tomás Nogueiras 
Nieto, Subdirector 
Xeral de Administración 
Industrial, representó 
a la Dirección Xeral 
de la Consellería de 
Economía e Industria en 
el Congreso.

5 Los representantes 
de las distintas 
administraciones 
autonómicas con el 
presidente de FENIE.

6 Cena de gala.
7 Entrega medalla de oro a 

D. Fernando Carranza.
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Ponencia	sobre	cómo	ser	sensatos	ante	la	crisis.	
Conclusiones:

Primera: Antes de optar por indignarse, es preferi-
ble actuar con sensatez.

Segunda: En una situación de incertidumbre como 
la actual, lo aconsejable es actuar con cabeza y res-
ponsabilidad, antes de guiarse por un ahorro o un 
consumo sin justificación.

Tercera: El escenario actual nos aconseja no contra-
tar aquellos servicios o productos que no entendamos 
correctamente.

Ponencia	sobre	eficiencia	energética:	modelo	de	
negocio	para	la	empresa	instaladora.  
Conclusiones:

Primera: El entorno sectorial está cambiando y es 
necesario que la empresa instaladora se adapte al 
nuevo escenario porque el cliente necesita respuestas 
y la eficiencia energética desempeña un papel clave.

Segunda: Debe otorgarse mayor valor a la empresa 
instaladora mediante el asesoramiento energético 
integral. FENIE ENERGÍA es la alternativa que se 
ha creado para que unidos afrontemos la transforma-
ción que necesita el colectivo de empresas instalado-
ras para dar la respuesta al mercado.

Tercera: Detrás de cada suministro hay una insta-
lación; detrás de cada instalación hay una empresa 
instaladora; y detrás de cada una de ellas siempre 
hay una persona.

Ponencia	sobre	internacionalización:	oportunida-
des	 empresariales	 en	 los	 mercados	 internaciona-
les.	Conclusiones:

Primera: Internacionalizarse es una necesidad y un 
objetivo para todas las empresas, grandes, medianas 
y pequeñas compañías instaladoras.

Segunda: La clave del éxito para un adecuado proce-
so de internacionalización reside en la colaboración y 
unión entre empresas.

Tercera: En un mercado globalizado como el actual 
es preciso estar y también participar.

Ponencia	sobre	redes	eléctricas	inteligentes	y	la	
generación	distribuida	aplicada	al	vehículo	eléc-
trico.	Conclusiones:

Primera: Las redes inteligentes no persiguen el aho-
rro de energía, sino ser más eficientes, y con el ahorro 
incorporar nuevas utilidades como es el caso del ve-
hículo eléctrico.

Segunda: Para que aplicaciones como el vehículo 
eléctrico sean posibles es necesaria una red inteli-
gente. Aparte del control del operador de red es nece-
sario un control local, pasar de una red unidireccio-
nal a otra bidireccional.

Tercera: Las empresas instaladoras tenemos el reto 
de cambiar millones de contadores. Además, estos 
contadores tendrán que ser renovados periódicamen-
te debido a los avances tecnológicos.

Cuarta: El mercado, para crecer, necesita que se nor-
malice la generación distribuida y el autoconsumo.

Ponencia	sobre	el	talento.	Conclusiones:

Primera: Aquello que nos proporcionó éxito en el 
pasado puede no dar frutos en el presente, por eso es 
preciso transformarse y cambiar los paradigmas.

Segunda: Hay que crear entornos de confianza en las 
organizaciones, disminuyendo así los costes de trán-
sito. Es preciso tener presente la formula (c x c= c) en 
la que la confianza por el control es una constante, y 
en la que control significa coste.

Ponencia	 sobre	 el	 proyecto	 de	 certificación	 vo-
luntaria	de	empresas:	la	directiva	de	servicios	y	
la	empresa	instaladora.	Conclusiones:

Primera: Los representantes de las Direcciones Ge-
nerales de las distintas Comunidades Autónomas 
muestran su acuerdo y apoyo a la propuesta de cer-
tificación voluntaria de empresas, que promueve FE-
NIE.

Segunda: Europa nos lleva hacia el modelo anglo-
sajón, en el que se fomenta el autocontrol y que las 
asociaciones se conviertan en los garantes de la cali-
dad en el mercado.

Tercera: La Administración se enfrenta a un cam-
bio de modelo de control de la calidad de los servicios. 
Iniciativas de certificación voluntaria como la pre-
sentada por FENIE son herramientas que ayudan a 
este proceso.

Cuarta: Hay que aprovechar este cambio de modelo 
para mejorar los sistemas de inspección en las comu-
nidades autónomas. Que sean rigurosos en el cum-
plimiento de la actual legislación, en relación con las 
inspecciones periódicas y los contratos de manteni-
miento.

Quinta: El destinatario de esta certificación es el 
mercado y, aparte de la seguridad, debe aportar un 
valor añadido ligado a la eficiencia energética.

Sexta: En los próximos años se abre una oportunidad 
de negocio para las empresas de telecomunicaciones, 
debido a la necesidad de adaptar las instalaciones de 
antenas colectivas con motivo del dividendo digital.

San Sebastián, 27 y 28 de octubre de 2011.

Conclusiones ponencias xv Congreso de FENIE





ABM REXEL S.L.U.

v	Gutemberg, 34. Nave B.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña

w 981 277 410
I 981 277 460
U www.abmrexel.es

ANPASA
ANTONIO PAZOS S.A.

v	Ntra. Sra. de la Luz, 16.
 15007 A Coruña.

w 981 231 140
I 981 235 686
m anpasa@antoniopazos.es

DIGAMEL S.A.

p	Galileo Galilei, 52.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 171 080
I 981 171 081
m digamel@digamel.com

KILOVATIO GALICIA 
S.A.

p	Ctra. Coruña - Baños de Arteixo,
 83, B3. Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 173 300
I 981 177 687
m coruna@kilovatiogalicia.es

DIELECTRO GALICIA 
S.A.

v	Polígono Pocomaco, D26.
 15190 A Coruña.

w 981 138 000
I 981 138 364
m dielectro@dielectrogalicia.es

ELECTRO-STOCKS
A CORUÑA S.L.

p	Isaac Peral, s/n.
 Parcela B-9, 2.
 15008 A Coruña.

w 981 253 504
I 981 142 571
m a.coruna@electro-stocks.com

MIGUEL PASCUAL
SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA

v	Parque Empresarial Alvedro
 Calle H, 15 - 17
 15180 Culleredo. A Coruña

w 981 169 195
I 981 169 755
m aprovisionamientos-passco@ 
 passco.es

ALGASA
ALMACENES ELÉCTRICOS DE 

GALICIA S.A.

v	Polígono Pocomaco, E11 - E12
 15190 A Coruña

w 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
m algasa@jet.es

DIEXFE

p	Arquímedes, 5.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 145 437
I 981 277 211

ELEKO GALICIA S.A.

p	Pasteur, 11 - 13. Naves 5 y 13.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 160 000
I 981 145 841
m comercial@eleko.es

U www.eleko.es

SOGARPA 
SUMINISTROS 

ELÉCTRICOS S.L.

p	Travesía de Meicende, 216.
 Naves 1 - 5.
 15008 A Coruña.

w 981 145 572
I 981 277 616
m ricardo@sogarpa.com
U www.sogarpa.es

ASOMATEL
LA CORUÑA

ASOCIACIÓN DE 
ALMACENISTAS MAYORISTAS 
DE MATERIAL ELÉCTRICO DE 
LA CORUÑA Y SU PROVINCIA
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As afeccións dos nosos asociados 
Texto: Pedro Fontenla lorenzo.

Fotografías: Pedro Fontenla lorenzo ‑ Carlos (litos 010) ‑ Ruskin Herman ‑ Alfredo Chavert.

Dedicado a Francisco Fernández Sabio “Pancho” (meu pai), finado hai uns anos, por 
me inculcar o amor á natureza e ao deporte e que me gustaría ser quen de 
transmitir aos meus fillos, Uxía e Iago.

Francisco Javier 
Fernández Canda

44 años

Natural de Sada (A Coruña)

Afección: Piragüismo

Vista da fermosa poboación mariñeira de Redes.

Casas senlleiras de Redes.

Despois dunha longa travesía sen relatar 
na Revista Asinec, nas colaboracións de-
dicadas ás afeccións dos nosos asociados, 
retomo neste número esta sección. Para 
iso, conto nesta ocasión coa axuda dun 
excepcional contramestre e dun animoso 
grumete, Pancho e Iago. Este último, na se-
gunda visita que fixen para este traballo, 
tivo o seu bautizo de mar.

Xa que logo, antes de mergullarnos nas au-
gas do golfo Ártabro, permítanme que lles 
sinale o espazo que imos coñecer. Como 
ben di o noso novo protagonista: “Para 
esta apaixonante singradura teremos que 
contar cos aparellos que debe posuír todo 
bo nauta: unha boa embarcación, unhas 

cartas mariñas e o máis fundamental... o sentidiño”. 

Punta	Modias	(A Coruña, 9 de xullo de 2011)
Son as 16:00 h cando deixo ás costas á avenida da Vedra. Estou na 
AP-9. O día está morriñento mais segundo Meteogalicia ten visos de 
mellorar pola tarde.

Ás 16:30 h estou situado na peaxe de Cabanas. Collo a estrada AC-
124 e non tardo en entrar na belísima poboación de Redes. Abeiro o 
carro e, nun curto paseo, chego a un amplo carreiro de terra no que 
un cartel de madeira sinala cara a punta Modias. 16:45 h; Francisco 
Javier agárdame na compañía de Alfredo, persoa ao cargo do Club 
Marítimo de Redes.

lolo
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Casa senlleira de Redes.

Casa senlleira de Redes.

ClUB mARÍtImo DE REDES
ASOCIACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA

Dedicada a fomento das actividades deportivas 
relacionadas co mar e a natureza.

Punta do Castelo - Caamouco. 15623 Redes. A Coruña
Teléfono: 607 217 916

ACTIVIDADES: REmo ‑ VElA tRADICIoNAl ‑ 
VElA PlAStICAllo ‑ KAIAK DE mAR

Iago Fernández Fernández preparado para seu bautizo de mar.

Vista exterior das instalacións do Club Marítimo de Redes.

Un pouco de historia…
Contan os vellos lobos de mar do lugar que aló polo ano 1965, don 
Enrique Leite Paz, máis coñecido polos seus veciños polo alcume 
de Ricucho, aparece un día na praza principal da fermosa po-
boación mariñeira de Redes na compaña doutros mozos, portan-
do nos seus rexos ombros unha longa embarcación de madeira 
que levan ata un vello local e non tardan en poñerse á tarefa de 
arranxala.

Despois duns meses de arduos e laboriosos traballos volven levar 
a embarcación á mesma praza para asombro dos veciños e veciñas 
que poden ollar con deleite o grande esforzo que levaron a cabo 
aqueles rapaces baixo a batuta de Ricucho.

Achegaron a embarcación ao peirao e, despois dunhas sentidas 
verbas, bautizárona co senlleiro nome de Derradeira. O seu padri-
ño de cerimonias foi don Manuel López Amado.

Botouse a embarcación á marabillosa ría de Ares e, nese intre, 
creouse o	Club	Remeiros	de	Redes.

Desde o seu nacemento, hai máis de corenta e seis anos, o Club Re-
meiros de Redes pasou polos seus altos e baixos, inclusive mudou 
parte do seu nome. Nestas últimas etapas, ampliou as súas instala-
cións e as súas actividades e, así, pasou do remo ao remo-vela tra-
dicional, vela plasticallo, kaiak de mar etc. Se ben é certo que, na 
actualidade, se está a pasar por unha situación delicada. Empre-
gando un símil náutico… unha fortísima marusía non o é menos 
que quen suxeita o goberno da nave. Na actualidade, é un gran pa-
trón quen na compaña da súa fiel tripulación saberá poñer rumbo 
a augas máis quedas e conseguirá que esta magnífica asociación 
poida acadar unha das súas metas: cumprir os cincuenta anos de 
existencia e os que lles quede por vir que, de seguro, serán moitos.
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Alfredo e Iago levando unha piragua cara o mar.

“O destino é un mapa coa ruta que soñamos”
Tempo de Ría - Xoana Torres

Hoxe é un día propicio para as visitas e a para a elaboración desta 
reportaxe pois o club celebra un día de portas abertas para que to-
das aquelas persoas interesadas en participar nas súas actividades 
poidan coñecelas in situ. Máis, antes de seguir coa xornada, permí-
tanme que lles sinale o marco xeográfico no que se acha esta mara-
billosa poboación mariñeira, o golfo Ártabro.

O golfo Ártabro
Segundo o escritor e o excelente xeógrafo galego don Ramón Otero 
Pedrayo denomínase golfo Ártabro ao espazo que abranguen as rías 
da Coruña, Betanzos, Ares e Ferrol.

Xa nos tempos de Estrabón, Pomponio e Plinio, xeógrafos romanos, 
este amplo espazo xeográfico coñecíase co nome de Portus magnus 
artabrorum, xa que habitaban nas súas costas pobos celtas da fami-
lia dos ártabros.

Xa que coñecemos o nome do noso protagonista, a súa afección e 
onde ten lugar e o nome do club ao que pertence… coido que é hora 
de tornar ao punto onde o deixei: a xornada de portas abertas.

Saímos ao exterior pois comezan a chegar os socios, que, de xeito 
ordenado, van sacando as piraguas para acaroalas á rampla pola 
que descenden, a modiño, ata que, unha a unha, entran en contacto 
co mar. Os piragüistas vanse introducindo nelas, afastándoas do 
peirao. O señor Candal únese aos seus compañeiros. Eu, pola miña 
banda, ao meu. Premo o disparador da máquina tentando acadar 
algunhas fotografías. 

Deixo o lugar e diríxome, a bo paso, á praia do pobo para o que teño 
que o cruzar. A estas horas a praza está ateigada de turistas; non é 
de estrañar. Introdúzome por unhas canellas con sabor mariñeiro 
no que o recendo do mar o impregna todo. 

Nunha esquina acho uns mozos. Un deles sostén na man un loro 
ao que chama Lolo. Está moi ben educado pois tan só fala cando se 
lle pregunta. Non tardo en abeirarme ao areal. Algúns piragüistas 
achéganse á beira, entre eles o señor Candal, o noso protagonista, 
quen está preparando a Iago, o seu fillo de oito anos, para o seu bau-
tizo no mar. Iago está concentrado nas explicacións que lle dá o seu 
mestre e non tarda en botarse a auga na compaña del. A verdade é 
que o fixo moi ben para ser a súa primeira vez.

Despois dunha intensa navegación por unha das rías Altas máis 
belas, a de Ares, chega o momento de facer unha paradiña, así que 
os intrépidos navegantes volven á praia. Mentres Iago repón forzas 
Pancho dedícase a recoller con Alfredo algunhas piraguas para ba-
leirar a auga do seu interior e, así, preparalas novamente para a 
navegación. Moitos bañistas, sobre todo rapaces, achéganse a elas. 
Alfredo e Francisco facilítanlles información e anímanos a subirse 
a elas. É unha delicia velos gozar na auga.

O tempo bule. Os monitores dan as instrucións oportunas. Os socios 
recollen os trebellos para volver ao club. Despois dunha reconfor-
tante ducha aínda queda tempo para unha cervexa, e que mellor 
espazo para iso que a praza principal de Redes a carón do peirao. 
O noso protagonista áchase en plena forma. O esforzo da xornada 
semella non provocar ningún cansazo nel, todo o contrario, está con 
ganas de facernos unha sardiñada e... que bo galego di que non a 
iso? Deixamos Redes e, en pouco tempo, estamos no seu fogar. Men-
tres intercambio unhas verbas co seu amigo Alfredo, Pancho está 
coa faena. Prepara o lume, limpa a grella que construíu el e, por cer-
to, moi ben feita. Non tarda en achegar unha gran caixa de sardiñas 
de Sada, “as mellores do mundo”, cubertas con sal grosa. 

As brasas están listas, a grella quente. Candal coloca as sardiñas 
unha tras outra e bótalles o sal por riba. Os grilos comezan a súa 
particular serenata mentres as mulleres se afanan en dispoñer a 
mesa á que non tardamos en sentarmos. Así, entre anacos de empa-
nada, as exquisitas sardiñas asadas, o pan e o viño e a cervexa do 
país, vai pasando a velada na que imos falando do divino e do hu-
mano aínda que o piragüismo é, sen lugar a dubidas, o tema estrela; 
como non podía ser doutro xeito.

Charo, Roi e Alfredo levando unha piragua.

Vista interior dunha das dependencias do Club.

Piragua na entrada principal do Club Marítimo.
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Uxía (a súa filla) sentada na varanda - 
ao fondo a bela ría de Ares.

Pancho co séu fillo Iago.

Brúxula

Uxía Fernández Fernández (primeiro plano).

A noite bótase enriba, é hora de marchar. Doulle as grazas ao meus improvisados 
anfitrións e diríxome cara o coche na compaña de Pancho e Alfredo, quen antes 
de partir invítanme á VII	Concentración	de	Kaiak	de	Mar	Golfo	Ártabro que 
terá lugar os vindeiros días 9 e 10 de xullo. Como é natural dígolles que conten 
comigo.

Porén, antes de falarlles da mencionada concentración non está de máis coñecer 
algunhas cousas sobre o piragüismo. Así, comezamos coa súa definición, os tipos 
de embarcacións (canoas, kaiaks e piraguas) e algo sobre os seus precursores.

Que	é	o	piragüismo?

Piragüismo (<piragua) portugués: canoagen / inglés: canoeing.

Deporte que consiste en navegar con canoa, kaiak ou piragua, polos ríos, mares, 
lagos etc.

Introdúcese nas olimpíadas como deporte de exhibición en París, no ano 1924. En 
1936, na cidade de Berlín declárase deporte olímpico, na categoría masculina. As 
mulleres, como sempre, terán que agardar ata 1948 para poder competir.

Canoa	(caribeño: ukuni (tronco de árbore) / portugués: canoa / inglés: canoe.

Embarcación lixeira dunha soa peza e con medidas variables aínda que non adoita 
superar os 10 m de longo. A súa proa e a súa popa son apuntadas. Non teñen temón 
nin velas e empréganse remos para movelas.

Kaiak	(esquimó: qajaq) / inglés: kayak.

Embarcación moi estreita de proa a popa, lixeira e resistente, feita nun principio 
de madeira e peles de foca. Empregáronse, noutrora, para a pesca, a caza, o trans-
porte de mercadorías, 
para os útiles e para as 
persoas. Hogano, empré-
ganse máis para a prác-
tica do deporte.

Piragua	 (voz caribeña) 
portugués piroga / in-
glés: canoe.

Embarcación longa e es-
treita que pode navegar 
propulsada por remos 
ou a vela. Acostumaban 
a tallalas en madeira e 
eran dunha soa peza. Na 
actualidade, empréga- Compás
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se para a súa elaboración a fibra e o carbono igual que ocorre coas canoas e cos 
kaiaks. 

Os creadores deste incrible xeito de navegar disque foron os esquimós hai máis de 
tres mil anos.

Este pobo, ao igual que o celta, está formado por clans. Así, dentro desta gran 
familia, áchanse os inuit de Canadá, os nórdicos de Grenlandia e Islandia, os lapó-
nidos no norte de Europa e os koriak e os chukchis de Siberia.

A verba kaiak quere dicir “roupa para andar na auga” aínda que tamén pode sig-
nificar “home-barca”. Se ollamos detidamente a imaxe que forma o corpo do home, 
unha vez no interior da embarcación, decatarémonos que a unión entre ambos 
os dous é perfecta como dúas pezas dun crebacabezas; o kaiak é a morada… o ser 
humano a súa alma.

Os kaiaks que construíron os inuit, os lapónidos, os nórdicos ou os seus primos 
siberianos poden semellar embarcacións fráxiles; porén, son resistentes a pesar 
dos materiais que se empregan na súa construción. O esqueleto construíase con 
madeira e cubríano —traballo que facían as mulleres— con fortes peles dalgúns 
animais, pois eran as propicias pola súa impermeabilidade. Estas peles, despois 
dun elaborado proceso, cosíanas cos tendóns doutros animais.

Despois de rematar o casco quedaba a parte máis delicada... a elaboración do 
cockipit, unha estrutura tamén de pel que se ía modelar e reforzar con tiras de 
coiro. Unha peza elevada pola que se introducía o esquimó. Logo de instalar a 
dita estrutura enchoupábase todo o kaiak con aceite animal como se o estivesen 
calafateando.

Din deles que non eran bos nadadores. Isto é unha cousa incrible se pensamos que 
navegaban en augas xélidas e con grandes anacos de xeo á deriva e nunhas embar-
cacións que podían envorcar. Xa que logo, aqueles homes de complexión forte crea-
ron unhas manobras para no caso de que o dito feito acontecese puideran poñer, 
en poucos e rápidos movementos, outra vez o kaiak na súa posición orixinal co que 
conseguían evitar unha morte segura. Esta manobra para saír da envorcadura do 
kaiak bautizárona co nome de “esquimotaxe”.

 recollido na Wikipedia

VII concentración de kaiak de mar
Golfo Ártabro

Permítanme traer a estas liñas outra das actividades que fomenta o magnífi-
co Club Marítimo de Redes e que esperta grande interese entre os seus socios e 
simpatizantes como é a realización de concentracións de kaiak. Isto permite aos 
amantes deste deporte gozar da natureza desde un espazo único, o mar, e tomar, 
nesta ocasión, como escenario natural a impresionante ría de Ferrol. 

Mugardos. Son as 10:00 h, do 19 de xullo (sábado). Porto deportivo; nun día, clima-
toloxicamente falando semellante ao sábado pasado, estou varado no lugar que xa 
describín. Ao meu arredor a actividade é frenética. As persoas participantes na 

Iago Fernández Fernández (primeiro plano). Iago Fernández preparándose para o séu bautismo de mar.

Francisco Javier Fernández Candal en plena paleada.

Cabo de rescate

Bomba de achique
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Conta unha lenda esquimó que na aurora do mundo non había diferenza entre os homes e os animais. Todas 
as criaturas vivían en harmonía sobre a face da terra e cada unha podía mudarse noutra co fin de entendela 
mellor. Os homes viraban peixes e os peixes viraban homes, e todos falaban a mesma lingua.

Esta época era máxica e o mundo espiritual repartía dabondo as súas bendicións. Bastaba pronunciar un 
desexo e este realizábase de contado.

Entón, ocorreu que todas as criaturas comezaron a abusar deste poder. A confusión instalouse e a sabedoría 
perdeuse.

Mais a verba continúa máxica e a sabedoría aínda concede o don de facer milagres a todos os que a respectan. 
Conclúe a lenda.

Francisco Javier Rodríguez Candal con seu fillo Iago, dándolle as primeiras clases de paleo e algunha que outra corrección.
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VII Concentración de Kaiaks de Mar están rematan-
do os preparativos para comezar unha nova singra-
dura que lles fará percorrer parte do litoral da costa 
Ártabra.

Pancho está preparando a súa piragua. Begoña Sán-
chez que está no control da organización supervisa, 
con profesionalidade e amabilidade, a inscrición das 
persoas participantes e atende as súas dúbidas.

Alfredo reclama a atención das persoas asistentes e 
nunha roda improvisada dá ás últimas instrucións. 
As persoas que están presentes asenten a cada un dos 
puntos que se detallan nestas. Deseguida, cada unha 
das persoas recolle cadansúa carta de navegación e 
non tardan en poñerse en movemento coas embar-
cacións. De dous en dous vanas achegando á auga, 
déixanas nela con suavidade e, por último, instálan-
se no seu interior cunha precisión incrible. Pódolles 
asegurar que hai que ter moita práctica para non ir á 
auga antes de tempo.

Alfredo Chavert. Soberbia demostración de esquimotaxe / roll.
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Os palistas repoñendo forzas.

Piraguas varadas na praia de Chanteiro.

Candal deixando o porto deportivo de Mugardos.

Alfredo y Pancho cos últimos preparativos.

Candal comeza a palear suavemente e afasta o kaiak do pequeno 
dique seguido, de preto, por outros compañeiros de viaxe. Fago al-
gunhas fotografías mais non tardo en ir ao carro para seguilos pola 
costa todo o tempo que poida e, así, collo cara ao Castelo da Palma 
pois pasarán preto del, tal e como se aprecia nalgunha das fotogra-
fías que deixa a Litos 010 para a súa inclusión nesta colaboración. 

Levan bo ritmo de paleo. Isto obrígame a proseguir a marcha pero, 
esta vez, por unhas pistas de terra cheas de pedras grosas. Baixo 
do carro e fago parte do traxecto a pé. Nalgunhas ocasións con ca-
rreiras curtas para poder obter algunha fotografía interesante. Du-
rante un tempo, pérdome nun gran labirinto de túneles que fixo o 
exército para a alimentación das baterías.

Ollo como Pablo, un dos palistas, bordea un illote malia que o mar 
bate con forza nesa zona.

Deixo o lugar e diríxome á praia de Chanteiro pois pararán nela 
antes de proseguir cara o club. Por certo, o día mudou e, aínda que 
hai algunhas nubes, o señor Lorenzo fixo a súa aparición aledando 
coa súa presenza os esforzados kaikistas.

Carta de navegación mariña

Pancho portando piraguas cara ó porto deportivo.
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Javier pasando por diante do castelo da Palma.

Piraguistas facendo un alto no paleo.

Alfredo e Pancho falando, ao fondo uns aguillóns.

Chaleco salvavidas

Rosa dos ventos

Palas esquimós Puntas de pala

Cando chego a meirande parte deles xa vararan as 
embarcacións no coqueto areal. Un grupo de nenos e 
nenas ataviados con quimonos de judo están facendo 
exercicios baixo a tutela do seu mestre. 

Mentres gozo dun bocadillo, a carón do noso asocia-
do, comentamos os pormenores da primeira parte do 
percorrido. Javier pregúntame que me parece o que 
vin ata agora. Tan só podo dicir que sinto unha sa en-
vexa por non estar entre eles.

Ás 16:00 h póñome en movemento senón perdereinos 
de vista en punta Coitelada e non volverei a velos ata 
a súa chegada ao fondeadoiro, na punta do castelo.

Prosigo a marcha, esta vez cara Redes. Chego, esta-
ciono e, nun agradable paseo sitúome diante do club 
náutico. Abéirome e séntome na herba a albiscar, pla-
cidamente, a sensacional ría de Ares.
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Resti.

Ruskin Herman.

Asento do piraguista

orza na popa da piragua

No horizonte non tardan en aparecer os primeiros kaiakistas. Dan 
as cinco da tarde, están próximos á rampla de desembarco. Un tras 
outro deixan as embarcacións… Se se subir ás piraguas ten o seu 
aquel non se queda atrás baixar delas.

Francisco Javier pon os pés na terra e coa axuda dun compañeiro 
soben nos kaiak e quítanlles a auga do seu interior, despois láva-

nos con auga doce e agardan que sequen para introducilos no amplo 
hangar.

Despois de mudarse achegámonos á praza da vila, o Pedregal, onde 
tomamos unhas cervexas para festexar que todo saíu ben.

A verdade é que comezo a ter un raro formigo no meu ser.

A TÍTULO INFORMATIVO

Todas e cada unha das persoas que participaron 
nesta fermosa e espectacular travesía tiveron que 
cumprir os rigorosos requisitos que esixen os orga-
nizadores: ter máis da dezaseis anos, saber nadar, 
ter práctica no kaiak de mar, coñecementos de en-
vorcar e facer rescates, ademais de contar cunha 
excelente preparación física.
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12.11.2011

Son as 17:30 h. Lar do señor Candal. É o momento de coñecer un 
pouco o noso personaxe e que mellor xeito de facelo que unha entre-
vista para que nos fale da súa afección. Mais antes de comezar, hei 
de dicir que sinto un profundo respecto e admiración por este home 
de 44 anos que afronta a súa vida cotiá coa mesma serenidade e tena-
cidade coa que practica a súa gran paixón, o piragüismo.

Mentres Iago fai os deberes e Uxía anda de alá para acó, a súa dona, 
Conchi prepara uns estupendos cafés. Eu, mentres, collo o caderno 
e un lapis e comezo a tomar notas.

Pancho é home parco en palabras pois dálle moito valor a maneira 
de comunicarse cos demais. A súa mirada é tranquila e intelixente, 
diría que ata indagadora e, a pesar da súa xovialidade e amabilida-
de, non deixa de ter un certo toque de timidez, do que me vou deca-
tando ao longo da conversa.

A primeira pregunta ten que ver coa elección do seu pasatempo. 
Pancho contéstame que a súa afección veu da man de Charo, a mu-
ller de Alfredo, que, aos poucos, lle meteu o bicho no corpo cando 
contaba 32 anos de idade; é dicir, leva xa 12 anos practicando este 
deporte. Lembra a compra da súa primeira embarcación que, por 
certo, encargou en Portugal.

Porque	o	piragüismo	e	non	outro	deporte?

Cun leve sorriso e tras unha pausa dime que sempre lle encantou 
o mar polo que sente devoción pois como amante da súa terra e das 
súas paisaxes ten a oportunidade de gozar dela dun xeito que para 
el é único. Navegar nunha embarcación destas características per-
mítelle ollar o litoral con outra perspectiva, mentres o mar cobre, 
de cando en vez, o seu kaiak. Ademais, dálle esa liberdade que tan 
só acada cando se acha inmerso neste elemento.

Á pregunta de se é un pasatempo caro contéstame que non pois no 
mercado hai moito onde escoller, inclusive no de segunda man. Isto 
permítelle ter o equipo imprescindible para a súa práctica, come-
zando como é lóxico, por unha boa piragua ou kaiak, o cobrebañei-

O Sr. Candal portando nos ombros unha piragua

Pancho, demostración de técnica de autorescate.

Francisco Javier, maniobras na especialidade de xardín de rocas.
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ras —peza que se pon no corpo e que unha vez que se coloca o palista 
na embarcación queda de tal xeito suxeita que non permite a entra-
da da auga na embarcación— dúas pas, mellor que unha; un chaleco 
salvavidas ao que se lle acostuma incorporar un asubío. Non está de 
máis unha lanterna, o cabo de rescate e unha pucha, sen esquecerse 
de levar instalado no kaiak un bo compás.

Toco	o	punto	da	seguridade	á	hora	da	súa	práctica

Candal cóntame que como toda actividade deportiva ten os seus ris-
cos mais se se empregan os medios axeitados, se coñece o espazo e 
se usa o sentidiño a navegación convertese nun pracenteiro paseo 
que, ao fin, é do que se trata. Facer exercicio e gozar da natureza sen 
riscos ou con os menos posibles; emporiso e a título persoal, cando 
sae a navegar —sobre todo se o fai só— sempre leva con el un móbil 
e procura avisar as persoas achegadas do espazo onde vai estar e 
o horario no que o vai practicar, pois a pesar de que se considera 
unha persoa experimentada na materia xa tivo algún contratempo, 
pois— puntualiza— xa sabemos como é o noso mar… o mar en xeral.

Pregúntolle	sobre	a	idade	idónea	para	comezar	a	súa	práctica?

Gústalle a pregunta e di que a pesar de que parece un deporte com-
plexo —cousa que non o é— a súa práctica pódese comezar de neno, 
como exemplo (podo dar fe) pon o seu fillo Iago que con tan só oito 
anos xa comeza a iniciarse nel. Iso si, nestes casos, coa supervisión 
dunha persoa adulta que teña coñecementos. En canto ao tempo de 
práctica, podería dicirse que indefinido pois vai na forma física de 
cada un. El ten noticias de persoas lonxevas que aínda seguen nave-
gando en piraguas ou kaiaks.

Piragüismo ou kaiak? A el, persoalmente, encántalle o kaiak de 
mar.

Estas	embarcacións	levan,	á	parte	das	palas,	algún	mecanis-
mo	para	o	seu	goberno?

Javier dime que algunhas piraguas e kaiaks levan incorporado un 
pequeno temón. Outras, pola contra, levan unha orza que para os 

Francisco deixándose levar polas ondas do mar.

Pancho en plena práctica de esquimotaxe.

Candal; siestita kaiakera. Pancho dándolle descanso ás pernas.
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Francisco Javier Fernández Candal (Pancho) practicando outra das especialidades do kaiak de mar; o xardín de roca.
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que non sabemos da materia sería como unha pequena quilla que a 
embarcación leva preto da popa.

É o momento de dar por finalizada esta amena conversa, mais non 
desexo rematala sen facerlle as dúas últimas preguntas.

Que	opinas	do	Club	Marítimo	de	Redes?

A título persoal parécelle unha marabilla pois conta cun marco in-
comparable, a fermosísima poboación de Redes. Sitúase nun espazo 
no que o impacto visual é mínimo e, ademais de estar feito con mate-
riais e cunha estrutura que se funde coa contorna na que se encon-
tra, conta co aliciente de estar dirixido por unha persoa altamente 
cualificada á que respecta polo seu traballo e aprecia como amigo.

Que	sensación	tes	cando	te	encontras	no	interior	da	túa	pira-
gua?

Ilumínanselle os ollos, volve a aparecer na comisura dos seus beizos 
un sorriso, deixa que se lle escape un leve suspiro e, paseniño, como 
si lle saíra da alma, dime: “Unha enorme sensación de liberdade na 
que atango, por unhas horas, deixar atrás os problemas cotiáns e go-
zar da súa afección na compaña da súa familia e dos seus amigos”.

Puntualización
Nestes momentos o noso protagonista atópase mergullado noutra 
das modalidades do kaiak de mar que se coñece co senlleiro nome 
de Xardíns de mar. Trátase dunha especialidade na que o palista 
ten que sortear coa súa longa embarcación os pasos que a nature-
za deixa entre a terra firme e os illotes (ou entre os propios illotes) 
que emerxen do mar, preto do litoral. Unha actividade que, como 
se pode apreciar nas fotografías que se acompañan é espectacular 
e que require dunha habilidade extrema, grandes reflexos e moita 
concentración. Estes son aspectos dos que o señor Candal, ao meu 
modesto entender, vai sobrado.

Remata a conversa. Mais antes de partir pídolle que, a modo de com-
plemento e como peche final, me fale dalgunhas das travesías que 
fixo.

Pablo, un dos piraguistas da VII Travesía de kaiaks, de Mugardos a Ares, 1ª etapa (ría do Ferrol).

Francisco Javier atacando unha onda.
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VII Concentración de kaiak de mar; rematada a primeira parte da travesía, foto de grupo.

Francisco Javier Fernández poñendo pe en terra firme.

Alfredo Chavert cunha pala esquimó.

Relación de fotografías

Feitas por:

Carlos (litos 010): 25, 26, 27, 29, 30, 31,46 e 48 extraordinarias fotografías.

Ruskin Herman: 32 e 33 belísimas fotografías.

Alfredo: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44.

Pedro Fontenla: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 28, 45 e 47.

o meu sinceiro
agradecemento a...

Francisco Javier Rodríguez Candal
Concepción Fernández
Iago Fernández Fernández
Uxía Fernández Fernández
Alfredo Chavert 
Charo Sancho
Begoña Sánchez
Ruskin Herman
Carlos (litos 010)
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Sta. Uxía de Ribeira
Espazo natural (1ª Parte) 

As Dunas de Corrubedo Lagoas 
de Carregal e Vilaxoán (1ª Parte)
Texto e fotografías: Pedro Fontenla lorenzo

Dedicado con afecto ao meu irmán xemelgo; Pablo Fontenla lorenzo 

Limiar 

Lugar de Olveira, parroquia de Corrubedo, concello de Ribeira. Son 
as 7:00 h da mañá, do 20 de agosto de 2011.

Estou no interior do carro, detido nun amplo aparcadoiro, preto da 
cabeceira dunha longa pontella de madeira, que logo de percorrer 
deixa, a quen o fai, enxergar unha incrible panorámica das sober-
bias DUNAS DE CORRUBEDO.

Quen me ía dicir que, logo de pasar máis de trinta e cinco anos, 
deixaría reflectido nunhas sentidas ringleiras acompañadas dun-
has fotografías este espazo da natureza que tan fonda pegada deixou 
no meu ser, e que tan belas lembranzas me traen.

É o verán de 1976. Quen redacta isto conta con 21 anos de idade e o 
fado de posuír un vehículo de segunda man, un SEAT-850 D, axeita-
damente tuneado; así que, sen pensalo dúas veces, embárcase nun-
ha aventura; sen GPS, sen MÓBIL, nin tan sequera unha tarxeta de 
CRÉDITO... “unha verdadeira afouteza”. Como equipaxe, unha ten-
da canadense, un saco de durmir, unha 
cociña de cámping-gas que tamén fai 
as veces, mudando tan só unha peza, de 
lámpada. Un cazo e unha cantimplora. 
Como provisións, unhas latas de callos 
e fabada que, se mal non lembro, eran 
da casa Litoral ou Lourido, e que se 
preparaban ao baño maría.

Non sei o tempo que me levou facer o 
percorrido desde A Coruña ata a lo-
calidade de Corrubedo e, se hei ser 
franco, tampouco me preocupou; pois, 
ollar aquel milagre da NATUREZA; a 
DUNA, cubriu amplamente todos os 
meus soños permanecedo tan fondo 
no meu ser que me xurei a min mes-
mo volver a aquela incrible terra para 
observar novamente as súas soberbias 
paisaxes.

Olveira 7:30 h. Pasarela de acceso á gran Duna.

Olveira 8:00 h. Pasarela de acceso á gran Duna. Olveira 8:15 h. Cardo da Ribeira na gran Duna.

Olveira 7:45 h. Pasarela de acceso á gran Duna. Eu son un Miñato

Escudo de Ribeira
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Comezo

A cor do ceo vai mudando aos poucos. Esperto do meu letargo e 
baixo do automóbil. Con paso forte, mais sen présas, comezo a cami-
ñar pola pel daquela longuísima serpe de madeira. As botas de mon-
taña resoan con cada pegada coma se desexasen ser, naquel intre, 
as miñas compañeiras en tan íntimo encontro. Con cada alancada, 
a xigantesca lanterna natural ofréceme máis e máis claridade axu-
dándome a descubrir nos carrís do roteiro artificial a inconmensu-
rable regalía de plantas e arbustos desta paraxe senlleira.

Non tardo nin dez minutos en facer o traxecto; porén, antóllaseme 
eterno quizais porque mentres o meu corpo está no presente o meu 
corazón, a miña alma e a miña mente están moi lonxe, no verán de 
1976. Mais, cando esperto e albisco novamente a soberbia DUNA en 
toda a súa grandiosidade, cunha lonxitude dun quilómetro, unha 
anchura duns dous centos cincuenta metros e unha altura próxima 
aos quince metros, volvo ter a mesma crenza que tiven a primeira 
vez que me achei ante a súa presenza: unha sensación de sosego, 
como se o tempo se detivese e tan só existise esa inmensa mole de 
area modelada por miles de anos de laboriosos traballos que fixo a 
natureza; e... eu.

Durante un bo anaco contempleina, tentando recoller o seu bafo e os 
seus acompasados latexos ata que nun suave murmurio se acaroou 
aos meus oídos a súa voz ... ola, ti outra 
vez por acó; alédome de te ver.

Despois dun longo tempo polas terras 
do interior (colaboración dedicada 
á sobranceira cidade de Santiago de 
Compostela), traio a estas páxinas, 
aproveitando que tamén se inclúe neste 
número da Revista Asinec, un traballo 
relacionado co mar, dentro do aparta-
do “As afeccións dos nosos asociados”, 
un dos concellos da nosa provincia que 

Casa da Costa. Recepción de visitantes.

CIELGA. Vista da cúpula do centro de interpretación.

Olveira 8:30 h. Vista parcial da gran Duna

Cardo marítimo
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As Dunas de Corrubedo 
e as Lagoas de Carregal e 
Vixán - I Parte.

Para a execución deste traballo despra-
ceime ao concello de Ribeira os días 19, 
20, 21, 26, 27 e 28 de agosto. Pasei as noi-
tes en Teixoeira, un hotel rústico sito no lugar de Artes, do que tan 
só podo dicir marabillas, polo bo trato que recibín dos seus propieta-
rios. Ademais, debo engadir, o acolledor que é o establecemento nas 
súas dependencias así como o remanso de paz que acadei durante a 
miña estancia, sen esquecer os seus abondosos almorzos.

Onde estaba... ah si!, xa me lembro, aos pés da fermosa duna. Ollo o 
meu reloxo de pulso, as 8:30 horas, tempo de repor forzas. Volvo ao 
carro non sen mirar de esguello a miña xa madura amiga. Déixoa 
e, en pouco tempo, estou entrando no aparcadoiro do hotel. O come-
dor comeza a animarse e, tras os saúdos de rigor, céntrome en dar 
satisfacción ao bandullo. Logo de rematar o almorzo recollo o im-
prescindible: as cámaras, o trípode, a bolsa coas lentes, as tarxetas, 
o disparador automático e os obxectivos.

Subo ao carro cara ao punto de encontro, a Casa da Costa, pois alí 
agárdame dona Cristina Fuentes, bióloga que está ao cargo do Cen-
tro de Interpretación. Á miña chegada infórmame con profesionali-
dade e amabilidade tanto da existencia do CIELGA como dos rotei-
ros que existen para coñecer detidamente este espazo natural.

Así mesmo, facilítame uns folletos que recollen a flora, os anfibios e 
os réptiles; as orquídeas, os coleópteros e outro sobre as aves. Todo 
isto acompañado dun magnífico cartel do parque que abre a segun-
da e a terceira páxina desta colaboración. 

O tempo non se detén, así que Cristina anímame a visitar o Centro 
de Interpretación que me sorprende pola variedade de información 
que garda. Unha boa parte está relacionada co espazo natural do 
que lles falo. Así, vexo unha belísima dorna, embarcación típica 
destas terras. Enfronte, pendurados dunha parede, uns paneis in-
formativos. Uns falan de lendas nunha lagoa, outros conteñen de-
buxos sobre a elaboración das tellas en épocas pretéritas. Tubos de 
vidro que conteñen area a distintos niveis tentando representar a 
extensión do litoral a través das súas nacionalidades e algunhas 
das comunidades autónomas. Noutra parte desta grande estancia, 
acho unha urna que ensina a conformación dunha duna e, así, vou 
paseando polo recinto ollando cada un dos seus segredos.

Once da mañá, teño tempo dabondo, así que anímome a facer algún 
dos itinerarios cos que conta este máxico parque, como son:

1. Camiño da Praia 1,5 quilómetros de percorrido duración 1 h

2. Camiño da Gandarela 6,0 quilómetros de percorrido duración 4 h

3. Camiño da Auga 2,5 quilómetros de percorrido duración 2 h

4. Camiño do Vento 1,5 quilómetros de percorrido duración 1 h

5. Camiño do río do Mar 3,5 quilómetros de percorrido duración 2 h

Dado que lles vou amosar unha parte deste incrible ecosistema 
coido que non está de máis ter claro algúns conceptos do que se con-
sidera parque natural, cantos espazos destas características hai no 
noso país, as súas funcións, para de seguido mergullalos de cheo 
no tema que traio a conto nesta nova colaboración... O	Complexo	
Dunar	de	Corrubedo	e	As	Lagoas	de	Carregal	e	Vixán.

•	 Que	é	un	parque	natural?
•	 Cal	é	a	súa	función?
•	 Parques	naturais	en	Galiza
•	 Complexo	dunar	de	Corrubedo	e	lagoas	de	Carregal	e	Vixán	

Que é un parque natural ?
Chámase así a aquel terreo que contén unhas características nas 
que se xuntan a paisaxe cunhas particularidades especiais que os 
fan únicos, de aí, que se atopen “en teoría” protexidos por leis espe-
cíficas.

CIELGA. Paneis explicativos (formación dunha duna).

CIELGA. Xeiteira; embarcación típica desta zona.

conta cunha extraordinaria riqueza paisaxística e cun particular 
espazo natural, Santa Uxía de Ribeira. Dado que é inviable facelo 
nunha entrega achégolles nesta primeira parte e con carácter mo-
nográfico o irrepetible complexo dunar de Corrubedo e as lagoas 
de Carregal e Vixán. Os motivos son dous, un deles expúxeno no 
limiar, o outro é porque me temo que non han tardar en meterlle o 
dente co beneplácito dos nosos ineptos gobernantes e remítome ás 
probas; pois, se as dunas aínda manteñen o seu máxico porte non o 
é menos que lle quitaron parte da súa maxestosidade ao “desapare-
cer” unha boa parte do seu areal.

Quen serían os “elementos” que levaron a cabo semellante proeza? 
“Quilosa”... “quilosé”.

A min me chaman 
Ferreiriño Real
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Lei 4/1989, do 27 de marzo, de conser-
vación dos espazos naturais e da flora 
e fauna silvestre. BOE. N.º 74, ano 1989.

Cal é a súa función?
Os espazos naturais cumpren unha 
serie de funcións moi importantes, ao 
ser os impulsores da conservación e do 

mantemento da flora e da fauna autóctona en cada zona.

Poden ser marítimos ou terrestres; tamén os hai no interior das 
illas ou no pleno deserto e nunca, repito nunca, debemos esquecer 
que a súa presenza é un agasallo para o ser humano.

O Complexo Dunar de Corrubedo e das 
lagoas de Carregal e Vixán 

O complexo dunar de Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán 
conforman un dos espazos naturais máis importantes de Galiza. 
Está localizado no concello de Santa Uxía de Ribeira, ocupando par-
te das parroquias de Corrubedo, Artes e Carreira. As súas coorde-
nadas son as seguintes: latitude 42º 33’ 0” e lonxitude 9º 2’ 0”. Conta 
cunha superficie de 996 ha. E, da súa extraordinaria importancia 
dan fe as seguintes datas e títulos:

5.06.1992	 -	Declaración	de	Parque	Natural por contar coas 
condicións de se encontrar nunha área natural “pouco” espoliada 
polo ser humano. Así, concorre nel unha fantástica beleza paisaxís-
tica, un sobranceiro ecosistema e unha relevante fauna e flora que o 
fan merecente do seu especial coidado e protección.

26.03.1993	 -	 Declaración	 de	 espazo	 RAMSAR, pola impor-
tancia dos seus Brañais.

2001	-	LIC	(Lugar	de	Importancia	para	a	Comunidade	Eu-
ropea). Espazos naturais dentro dos estados membros da CEC, re-
servados para ser protexidos e garantir a súa biodiversidade me-
diante a conservación dos seus hábitats (a fauna e a flora).

19.06.2003	-	ZEPA	(Zona	de	Especial	Protección	das	Aves).
19.06.2003	-	ZEPVN	(Zona	de	Especial	Protección	dos	Va-

lores	Naturais).

leiteira

Vista xeral da belida lagoa de Vixán dende o miradoiro da Pedra da Rá.

Muiños restaurados preto da lagoa de Vixán.

Camiño dende a praia de Anquieiro á Casa da Costa.
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Despois de facer estas puntualizacións 
sobre este excepcional lugar chega o 
intre de pregoar algunha das súas ex-
celencias.

De entre os cinco circuítos cos que con-
ta este paraxe, e como son as 11:00 h, 
vou percorrer un par deles pola mañá, 

e dado que estou situado na Casa da Costa, principiarei polo que 
leva o nome do Camiño da Auga.

O camiño da Auga R-III
Leva este nome por acharse no seu espazo a fermosa lagoa de Vixán, 
moi salientable para este ecosistema. Parto desde o aparcadoiro si-
tuado na entrada do centro de recepción. Desde alí e nun lene des-
censo entre piñeiros, abéirome a outro amplo estacionamento coñe-
cido como o do Vilar. De seguido, pérdome por uns campos de lindes 
ben definidos, con eses muros tan senlleiros que fan os pobos celtas. 

Non tardo en atopar as primeiras construcións feitas polo ser hu-
mano, os muíños de auga de Amendo. Desde aquí, achégome a unha 
elevación desde a que vexo a formidable extensión de auga doce onde 
moran, en diferentes estacións do ano, infinidade de aves que co seu 
peculiar e vistosa plumaxe enchen de cor e vida este particular es-
pazo.

Gustaríame sentar para albiscar con detemento este sitio pero a 
zona aínda ten as pegadas dun incendio, así que é mellor que prosi-
ga o meu itinerario.

Retorno polo mesmo camiño ata o punto de partida, pois alí esta o meu 
carro e, para o próximo percorrido, teño que desprazarme uns quiló-
metros. Non tardo en chegar ao amplo aparcadoiro no que estiven a 
primeiras horas da mañá... Olveira. Estaciono e acaróome ao punto de 
información, lugar onde comeza o roteiro que leva o nome de...

PARqUES NAtURAIS EN GAlIzA

Ano Superficie (Ha) Provincia Denominacion

1978 746 Ha Terrestre Pontevedra Monte Aloia

1992 996 Ha Terrestre A Coruña
Dunas de Corrubedo e Lagoas 
de Carregal e Vixán

1993 20.920 Ha Terrestre Ourense Baixa Limia - Serra Do Xurés

1997 9.126 Ha Terrestre A Coruña Fragas do Eume

1997 5.772 Ha Terrestre Ourense Invernadoiro

2002 3.151 Ha Terrestre Ourense Serra da Lastra

2002
1.200 Ha Terrestre
7.200 Ha Mar

Pontevedra Illas Atlánticas

Vistas dos impresionantes areais do Vilar, Lagoa, Ferreira e Ladeira dende unha das pasarelas do Centro de Interpretación.

Pasarela de madeira cara a fermosa praia do Vilar.

e, eu un Xílgaro
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Camiño do río do mar R-V

Con paso afrouxado e cunha temperatura moi agradable vou obser-
vando algúns puntos de interese neste espazo, como a gran maris-
ma na que verque as súas augas o río Longo; por certo, aínda se 
poden ollar as canles existentes nela. Sucos de auga polos que na-
vegaron, noutrora, embarcacións que, en vez de transportar peixe, 
ían ateigadas de tellas para as casas, os alpendres, os cabazos etc.

Reclaman a miña atención unhas grandes rochas, coñecidas como 
as pedras da lagoa. Din delas que agochan unha lenda de Santiago 
Apóstolo e o seu cabalo cando pasou por estes lares.

Sigo gozando co que enxergo, coa beleza salvaxe desta paraxe. Es-
coito o leve arrolo do vento e o coitado canto dos paxaros. Todo iso 
envolto no enxebre recendo que flúe da marisma. Nalgunhas partes 
do traxecto atopo salgueiros e ameneiros, na compaña dos xuncos.

Chego ao final ou ao principio do camiño, segundo sexa o sentido da 
marcha, desde onde gozo dunha belida vista da duna móbil bateada 
co nome de monte da Ferreira. Aquí móstrase a gran curva do río 
do Mar, de ampla canle pero exiguo caudal. Sigo o camiño pola súa 
marxe dereita ata dar cunha espectacular mole de granito que, na 
preamar, queda illada de terra firme e á que chaman illa da Ferrei-
ra. Segundo os biólogos inflúe de gran xeito na foz do río.

13:30 horas. Retorno, pois, as camiñadas e o aire fresco da mañá 
ábrenme o apetito.

Despois dun opiparo xantar e unha reparadora sesta, encamíñome 
novamente ao centro de recepción de visitantes para facer o último 
percorrido, e tamén o máis longo, o...

Roteiro de Gandarela. Curioso piñeiro.

Roteiro de Gandarela. Artemisa (Crithmifolia L.).

Roteiro de Gandarela. Juncus Acuntus L.

Roteiro de Gandarela. Torvisco (Daphe Gridium).

Camiño da Gandarela R-II

Este camiño ten forma de lazo corredi-
zo. Comeza e remata na Casa da Costa, 
desde a que parto pola senda da Ganda-
rela, ateigada de piñeiros do país. Esta 
é das árbores que máis abonda na nosa 
terra. Deixo ás costas esta masa arbó-
rea e, nunha suave baixada, intérnome nunha zona onde se mestu-
ran as dunas cos espazos de cultivo.

Vou discorrendo, descubrindo, no terreo areento, plantas dunares, 
algunhas das cales, o carrasco bravo, os xuncos, o cardo das dunas 
ou a acelga salgada, recoñézoas grazas á estupenda información 
que me facilitou Cristina Fuentes.

Cebola da gaivota
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Vista da lagoa de Carregal e os montes do Castro e Tahume dende o roteiro da Gandarela.

Vista parcial da lagoa de Carregal.

Vista parcial da lagoa de Carregal.

Poño termo ao paseo onde o comecei e aproveito para despedirme da 
bióloga, non sen antes darlle as grazas polas atencións que recibín e 
felicitala pola extraordinaria labor que están a levar a cabo.

Que fundamental é para a vida do ser humano o estudo dunha ma-
teria tan apaixonante, transcendental e chea de vida como é a bio-
loxía, porén que pouca importancia se lle adoita dar; polo menos 
neste, o noso país.

Volvo ao hostal. Dúchome, e abéirome a Corrubedo, ao seu faro, 
onde me deleito coa visión dun belísimo ocaso mentres o mar ruxe 
con inusitada forza dando esa pincelada de suntuosidade ao día que 
fenece.

21 de agosto de 2011

9:00 da mañá. Non teño présa. Tan só vou facer un percorrido, o úl-
timo... o CAMIÑO DA PRAIA R-I. Estou, outra vez na estrada, estes 
días vivo nela, rumbo á Casa da Costa, onde ten o seu comezo. A súa 
dificultade é baixa, polo seu curto percorrido aínda que ten certos 
desniveis e conta co estímulo de circundar o centro de visitantes.

Saio por un bosque de piñeiros para continuar por unha pasarela 
que me abeira a unhas incribles vistas das magníficas praias que se 
escorregan ao longo do litoral, como as da: Anquieiro, Vilar, Lagoa, 
Ferreira e Ladeira.

Malia estar nunha zona de areas, encontro enormes laxas de pedra 
erosionadas, algunhas con estrañas formas, semellantes a pilas. 
Por entre unha das numerosas fendas asómase apoucadamente un 
lagarto de considerables dimensións, mais cando tento perpetualo 
nunha fotografía foxe do obxectivo da cámara.

Prosigo, tratando de acubillar o que vexo, escoito así como o recen-
do que aboia no medio, ata chegar a un punto que contén certa hu-



Colaboración 45 

Vista parcial da gran curva do rio do mar preto da súa foz.

O océano Atlántico visto dende a illa da Ferreira.

Composición de rochas na illa da Ferreira.

midade, alimentado por unha fontenla natural. Case, ao seu carón, 
está o túmulo de Pimpín, onde dou por finalizado o percorrido.

Queda media hora para que o sol acade o seu cénit, polo que parto 
cara ao miradoiro da Pedra da Ra, sito nunha grande elevación do 
terreo. Desde o dito miradoiro contemplo unha impresionante pa-
norámica das dunas de Corrubedo, das pedras da Lagoa, da maris-
ma de Carregal, do serpeante río do Mar, da illa da Ferreira, do re-
gato da Cidade, dos campos e muíños de Amendo, da lagoa de Vixán 
e, como non, dos seus extraordinarios areais.

Non é de estrañar que, nun espazo tan idílico, se procuren acougo 
nas diferentes estacións do ano... aves como: a Mobella, o Mergu-
llón, o Corvo mariño, a Garza, a Garzota, o Parrulo cincento, a Cer-
ceta, o Lavanco, o Parrulo Cullerete, o Azor, o Miñato, o Esmerillón, 
a Perdiz loura, o Rascón de auga, a Galiña de río, a Galiñola negra, 
a Gabita, o Pilro bulebule, a Becaina cabra, o Mazarico rabipinto, 
o Carrán cristado, o Arao romeiro, a Rula, a Curuxa etc., por citar 
algunhas das máis de cen especies que viven ou se achegan a estas 
terras.

Pero, se é importante a súa riqueza ornitolóxica, non vai atrás a pre-
senza dos anfibios e réptiles como a píntega, a Saramaganta, o Tri-
tón, o Sapo pinto, a Rela, a Ra patilonga, o Lagarto arnal, o Esgonzo, 
o Escáncer, a Cobra de escada e Cobra viperina, a Víbora de Seoane, 
o Sapoconcho e algunha que outra Tartaruga mariña.

Merece tamén mención a numerosa familia dos coleópteros. A dita 
familia, nós, os profanos na materia, chamámoslle vulgarmente in-
sectos. Neste lugar, teñen o seu hábitat os Eurynebria complanata, 
os Carabus melancholicus, os Trechus cuniculorum, Pogonus chal-
ceus, todos eles da familia CARABIDAE. Os Gyrohypnus fracticor-
mis, Cafius xantholoma, Ocypus olens, Paederus fuscipes da fami-
lia STAPHYLINIDAE; ou os Anoxia villosa, o Aegialia arenaria, 
da famlia SCARABAEIDAE. Estas son algunhas das case setenta 
especies repartidas neste parque.
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Vista parcial da gran curva do rio do mar preto da súa foz.

Illa da Ferreira. Crithmum Maritimun (fiuncho do mar).

Illa da Ferreira. Impresionante mole granítica.

aNon podo deixar no tinteiro a flora e, en especial, as marabillosas 
orquídeas que aderezan co seu belo colorido este recuncho da na-
tureza ocupando un lugar especial. Ademais, é doado observar, en 
calquera dos itinerarios que se fagan, estas fascinantes plantas, nas 
súas rechamantes especies, como a Dactylorhiza maculata, dunha 
cor entre branco e violeta, coas súas lenes follas zarrapicadas dun-
ha cor vermella intensa. A orchis morio, dun violeta intenso con 
partes brancas de follas curtas e redondeadas; ou a serapias parvi-
flora, de flor diminuta; todas elas arroupadas pola extensa e intensa 
flora existente entre as que sobresaen as hidrófilas, as matogueiras, 
os rochedos halófilos etc.

Antes de pechar esta parte da colaboración dedicada ás DUNAS DE 
CORRUBEDO E ás LAGOAS DE CARREGAL e VIXÁN, voto unha 
última ollada, desde o miradoiro da Pedra da Ra, a este magnífico, 
sorprendente e belísimo espazo da natureza, que novamente volve a 
roubarme o corazón... como acontecera naquel verán de 1976.

Lonxe da vista, preto da miña alma.
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Olveira. Vista da gran Duna e da illa da Ferreira dende o coléxio público

Vista parcial do parque natural de Corrubedo dende o miradoiro da Pedra da Rá.
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morosidad y arbitraje
Este artículo ha sido preparado para nuestra revista por el socio colaborador ACCIÓN lEGAl.

La morosidad, según algunos informes como el de la 
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, es la 
causa de que el	40%	de	las	pymes	españolas	hayan	
desaparecido	por	falta	de	pago, se trata por tanto 
de una lacra que conjugada con otras circunstancias 
como la falta de financiación pone a las empresas al 
borde de abismo. Las causas que provocan tal alar-
mante porcentaje son diversas: (1) por un lado el ele-
vado retraso en los pagos por parte de las Adminis-
traciones Públicas y las propias empresas privadas, 
(2) unido a cierto fenómeno cultural que admite la 
morosidad como algo “cuasi-normal” y (3) la falta de 
mecanismos de resolución de conflictos eficaces que 
sean lo suficientemente ágiles, asumibles en costes y 
ejecutivos.

En este contexto una de las soluciones a las que pue-
de acceder el empresario para tratar de reducir la 
morosidad es el ARBITRAJE ya que supone una he-
rramienta de gestión de cobro que posibilita que las 
reclamaciones se resuelvan a través de un procedi-
miento especializado en ello y de una manera rápida, 
ágil y eficaz

Desde la Corte	 de	 Arbitraje	 ARBITRALIA se re-
comienda al empresario seguir diversos pasos para 
reducir sus riesgos de morosidad: 

1. Acceder a la mejor información comercial dispo-
nible sobre los clientes

2. Establecer límites de riesgo, atendiendo al perfil 
del cliente

3. Establecer mecanismos correctos a la hora de 
establecer la relación con el cliente: disponer de 
sus datos fiscales, de facturación, comprobar las 
facultades de apoderamiento de quienes se obli-
gan al pago y quien firma con nosotros, en espe-
cial de quien firma la cláusula de sometimiento a 
arbitraje cuando se establezca ésta.

4. Procurar en la medida de lo posible utilizar mé-
todos de cobro que garanticen la iniciativa en el 
pago del acreedor (como por ejemplo las domici-
liaciones bancarias).

5. Concreción de las tarifas negociadas y de las con-
diciones de pago pactadas previamente. 

6. Conocimiento en la medida de lo posible de los 
sistemas internos de pago del deudor [como por 
ejemplo conocimiento de personas con las que 
contactar, plazos, etc]

7. Prevenir el vencimiento en el pago, anticipando 
la comunicación con el deudor para asegurar el 
pago

8. Detección inmediata mediante alarmas de pro-
blemas, errores, incidencias que puedan generar 
retraso en el pago.

9. Actuación inmediata y decidida ante el impago. 
Tomar decisiones rápidas y confiar en los exper-
tos. El inicio de un procedimiento arbitral puede 
ahorrarnos gastos financieros, solventar dispu-
tas comerciales de un modo rápido y objetivo, sin 
dañar la relación comercial.

10. Garantizar que nuestros clientes conozcan de la 
existencia de nuestra política de gestión de cobro.

Sin perjuicio de lo anterior, los puntos anteriores po-
drían resumirse en uno y que no es otro que dispo-

ner	de	un	sistema	de	gestión	de	cobro	profesional	
como	 es	 el	 arbitraje, un sistema que ayuda en la 
prevención y además en caso de conflicto asegura de 
forma rápida la resolución de esa deuda.

Otras ventajas del arbitraje son:

La rapidez	 y	 mayor	 disponibilidad	 de	 quien	 re-
suelve. El procedimiento arbitral es un procedimien-
to rápido y ágil en el que las partes pactan los plazos 
en los que se van a llevar a cabo las distintas actua-
ciones en el proceso, todo ello según consta en el con-
venio arbitral que suscriben. La rapidez con la que 
se desarrolla el procedimiento viene favorecida por 
la mayor disponibilidad y dedicación que tienen los 
árbitros en comparación a los jueces de los tribunales 
de Justicia.

La flexibilidad e inmediatez del procedimiento ar-
bitral evitan demoras innecesarias y evitan también 
el deterioro de las relaciones comerciales existentes 
entre las partes. Supone para ellas una fórmula que 
las ayuda a resolver un conflicto puntual y a pasar 
página nueva con vistas a un futuro mejor, evitando 
truncar sus relaciones y paralizar proyectos depen-
dientes o influenciados por el conflicto.

La economía. El procedimiento arbitral resulta en 
conjunto mucho más económico y rentable para las 
partes que un procedimiento tradicional. La razón 
principalmente radica en que el procedimiento ar-
bitral finaliza con un laudo que es definitivo y firme 
y en consecuencia ejecutable sin que pueda ser recu-
rrido en apelación ni casación. Es decir, en una ins-
tancia se obtiene una solución definitiva y sin más 
sobrecoste que el producido por el propio arbitraje. 
Además, no es precisa la intervención de otros profe-
sionales (distintos al árbitro) en el proceso.

Confidencialidad. La confidencialidad es no sólo 
una ventaja sino una característica y exigencia del 
arbitraje y uno de los motivos que lleva a muchas per-
sonas a optar por el arbitraje como sistema de resolu-
ción de conflictos, ya que garantiza a las partes que 
no se dará ningún tipo de publicidad a las cuestiones 
resueltas mediante arbitraje. Esta característica del 
arbitraje es de suma importancia cuando se tratan 
cuestiones tales como derecho de la competencia, 
propiedad industrial, propiedad intelectual, temas 
patrimoniales familiares y otras muchas cuestiones. 
El deber de confidencialidad obliga a las partes, al ár-
bitro y a la propia institución arbitral.

Especialidad. Los árbitros son profesionales espe-
cialistas en la materia jurídica que es objeto de arbi-
traje. Además, son personas conocedoras del sector 
de negocio en el que se desarrolla la actividad. Con 
ello se garantiza la calidad de los laudos (títulos eje-
cutivos equivalentes a sentencias judiciales) porque 
las decisiones están basadas en el conocimiento pro-
fundo de la materia y en la experiencia profesional en 
el sector lo que hace más eficiente el conocimiento y 
la resolución del conflicto.

Eficiencia	 y	 eficacia. El arbitraje garantiza la efi-
ciencia de las personas intervinientes en nombre de 
la institución y de los árbitros designados por ella así 
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como la eficacia de las resoluciones que dictan los ár-
bitros. La mayoría de los laudos dictados en arbitra-
jes se cumplen voluntariamente, sin que sea necesa-
ria su ejecución ya que ello conlleva mayores costes 
para el deudor.

Cabe señalar como recientemente la LA	 LEY	
11/2011,	 DE	 20	 DE	 MAYO,	 DE	 REFORMA	 DE	
LA	LEY	60/2003	DE	ARBITRAJE	Y	DE	LA	LEY	
ORGÁNICA	 5/2011	 DE	 20	 DE	 MAYO,	 que	 com-
plementa	la	anterior,	consciente	de	la	situación	
de	saturación	en	la	que	se	encuentran	nuestros	
Juzgados	y	Tribunales,	ha	introducido	diversas	
medidas	tendentes	a	reforzar	el	arbitraje,	entre	
las	que	destacan: el fortalecimiento del papel de las 
instituciones arbitrales (art. 14 Ley 60/2003, de arbi-
traje), la ampliación del abanico de profesionales que 
pueden intervenir como árbitros (art. 15 Ley 60/2003, 
de arbitraje), la concreción de las incompatibilidades 
en relación con la intervención en una mediación 
(art. 17 Ley 60/2003, de arbitraje), la necesidad de ase-
gurar las responsabilidades de los árbitros (art. 21 
Ley 60/2003, de arbitraje), la posibilidad de utilizar 
la lengua propia por las partes, los testigos y peritos, 
y por cualquier tercero que intervenga en el procedi-
miento arbitral (art. 28 Ley 60/2003, de arbitraje), y la 
posibilidad de solicitud de medidas cautelares con an-
terioridad a las actuaciones arbitrales (art. 722 LEC).

De	cuanto	se	ha	expuesto	no	puede	sino	inferirse	
como	el	arbitraje	es	una	alternativa	real	y	eficaz	
a	la	de	nuestros	Juzgados	y	Tribunales,	poniendo	
a	disposición	de	las	pymes	una	solución	a	los	con-
flictos	que	pudieran	tener	en	su	actividad	profe-
sional,	y	especialmente	en	la	relativa	al	cobro	de	
sus	deudas.
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“La congestión de los juzgados y tribunales, la dila-
ción en los pleitos y los retrasos e incidencias en la 
ejecución de las resoluciones judiciales constituyen 
la manifestación externa de carencias acumuladas 
en la justicia española que deben abordarse con de-
terminación.”

“Modernizaremos la Justicia y la adaptaremos a las 
necesidades del S. XXI…” Así comienza el punto dedi-
cado a “Objetivos” del capítulo dedicado a la Justicia 
del programa del nuevo gobierno y en otro de sus pá-
rrafos introductorios dicta así: “Haremos un análisis 
riguroso de aquellas materias que puedan ser exclui-
das del conocimiento de los jueces…”

Y,	en	el	asunto	que	nos	ocupa,	en	cuanto	a	la	bús-
queda	de	acuerdos	necesarios	para	esa	moderni-
zación,	una	de	las	medidas	concretas	es

“El fomento de la mediación y el 
arbitraje“.

¿Qué	es	el	arbitraje?

Es un sistema de resolución de conflictos alternativo 
a la vía jurisdiccional. La decisión del Tribunal de 
Arbitraje se expresa en el Laudo, cuyos efectos son 
similares a los de una sentencia firme. El laudo no es 
recurrible y se puede ejecutar fácilmente. Para acu-
dir al arbitraje solo es necesario que las dos partes lo 
hayan acordado previamente.

¿El	arbitraje	está	regulado	por	ley?

Si, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 
España se ha mostrado siempre sensible a los reque-
rimientos de armonización del régimen jurídico del 
arbitraje, en particular del comercio internacional, 
para favorecer la difusión de su práctica y promover 
la unidad de criterios en su aplicación, en la convic-
ción de que una mayor uniformidad en las leyes regu-
ladoras del arbitraje ha de propiciar su mayor efica-
cia como medio de solución de controversias

¿Fases	del	Arbitraje?

1. Interposición de la demanda en la Corte
2. Aceptación por la Corte de Arbitraje.
3. Designación del árbitro o constitución de la Corte 

Arbitral.
4. Intercambio de alegaciones por las partes
5. Proposición y prácticas de pruebas
6. Emisión del laudo arbitral poniendo fin al procedi-

miento correspondiente.

¿Características	del	Arbitraje?

La especialización de la institución y del árbitro. Se 
designa siempre un árbitro experto en la materia ob-
jeto de controversia. No existen árbitros generalistas, 
sino especialistas.

Rapidez. Bajo los principios de igualdad, audiencia 
y contradicción, el arbitraje se debe resolver en un 
plazo máximo de seis meses, sin perjuicio de que las 
partes puedan pactar, para asuntos de mayor o me-
nor complejidad, plazos inferiores o superiores.

Confidencialidad. La institución arbitral y los árbi-
tros están obligados, por Ley, a guardar secreto de las 
actuaciones arbitrales y de las partes.

Cumplimiento	obligatorio. El laudo equivale a una 
sentencia firme. No cabe recurso contra la resolución 
arbitral. 

Surge de la voluntad de las partes.

¿Qué eficacia tiene el Laudo?

El laudo solo	puede	ser	anulado	por	causas	tasa-
das, y una vez haya adquirido firmeza tiene	el	mis-
mo	 valor	 que	 una	 sentencia	 judicial. Solo cabe 
solicitar ante él la revisión conforme a lo establecido 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la revisión de 
Sentencias Firmes.

¿Y	si	no	se	cumple	un	laudo?

Si se incumple un laudo, el Juzgado de Primera Ins-
tancia del lugar en que se haya dictado el laudo será el 
competente para su ejecución forzosa, de acuerdo con 
lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

¿Se necesita abogado y procurador para iniciar la de-
manda arbitral?

No, ya que la Ley vigente de Arbitraje lo suprime, si 
bien la asistencia técnica en muchos casos es reco-
mendable.

¿Qué ventajas puede tener el 
arbitraje frente al juzgado?

Las características más destacadas del sistema ar-
bitral en comparación con la vía judicial podríamos 
resumirlas en las siguientes:

Celeridad en la resolución del conflicto

• Económico por la reducción de gastos y costes en 
comparación con la carestía de la vía judicial.

• Es una vía eficaz de resolución de controversias.
• Se desarrolla por la actuación de profesionales y 

expertos en la materia que sea objeto de arbitraje.
• Se satisfacer los intereses personales y económicos
• Se evitan litigios futuros.

¿Tipos	de	Arbitraje?

Existen	dos	tipos	o	clases	de	arbitraje:	

•	 Arbitraje	de	equidad: el árbitro emite el laudo se-
gún su leal saber y entender y no se exige que sea 
un abogado en ejercicio ni debe motivar el laudo en 
derecho.

•	 Arbitraje	de	derecho: los árbitros, son abogados 
en ejercicio y el laudo debe estar debidamente mo-
tivado y argumentado en derecho. En ausencia de 
pacto, se entiende que las partes han pactado arbi-
traje de derecho.

Por	 otra	 parte	 tenemos	 otras	 dos	 diferenciacio-
nes:

“lucha contra la morosidad en las pymes”
Preguntas frecuentes

Julio Fontán Fariña
• Consultor – Formador 

Acción Legal Galicia
• Experto Externo de 

SEPBLAC
• Auditor Interno de 

Sistemas de Gestión
• Técnico Superior en PRL
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•	 Arbitraje	 de	 ámbito	 interno: en donde todavía 
queda mucho camino por recorrer.

•	 Arbitraje	 de	 ámbito	 internacional: es muy co-
mún y habitual que las empresas y sus abogados 
recurran al arbitraje, dado que suele ser de países, 
culturas, legislación e idiomas distintos y el arbi-
traje dota al contrato y a las posibles controversias 
de la neutralidad necesaria, que en ocasiones, los 
jueces locales no ofrecen.

¿Qué	gastos	implica	un	Arbitraje?	

En un arbitraje es necesario sufragar los honorarios 
del árbitro y los gastos administrativos fijados por la 
Corte, según el arancel previsto en su reglamento.

¿Cómo solucionar conflictos?

Mediante	la	intervención	de	la	Corte	de	Arbitraje

• Con un ahorro considerable de tiempo
• En menos de 20 días para dictar un laudo
• Con unos gastos menores que los que supone un li-

tigio en un Tribunal.
• Con la imparcialidad que supone el sistema de ar-

bitraje.
• Con la garantía legal de laudo arbitral

¿Cuáles	son	las	funciones	de	la	Corte?

• Organizar y administrar el arbitraje.
• Designar los árbitros.
• Efectuar el seguimiento
• Velar por la ejecución de los laudos.
• Aligerar la resolución de sus conflictos.
• Elaborar informes sobre la práctica del arbitraje 

mercantil.
• Establecer convenios de colaboración con institu-

ciones arbitrales nacionales o internacionales. 

¿Cuáles	serían	los	pasos	de	inicio	para	inscribir	
un	nuevo	cliente?

• Firma del contrato de servicios y remisión de la 
hoja de solicitud por fax o email.

• Seguro a nombre del cliente, el cliente ostenta la 
condición de asegurado.

• Desde Acción Legal se ponen en contacto con el 
cliente en un plazo de 24-48 horas para analizar 
cómo está contratado y adaptar los contratos a la 
corte de arbitraje. Se asigna un número cliente, se 
asigna un número de cliente, se asigna asesor, telé-
fonos de atención al cliente, operativa, etc. Eso es, 
la idea sería tratar de dar un servicio lo más perso-
nalizado posible 

¿Si le surge un impagado? Cuáles 
serían los pasos a seguir?

Debe ponerse en contacto con el departamento legal 
mediante el teléfono que figura en la tarjeta de clien-
te, y la empresa se encarga de todos los pasos.

• Requerimiento extrajudicial.
• Presentación de la demanda.
• Gestión del procedimiento arbitral.
• Ejecución del laudo.

¿Antes	 de	 iniciar	 la	 demanda	 ante	 los	 árbitros,	
se	suele	hacer	alguna	gestión	de	cobro,	es	decir	
llamar	para	negociar,	etc.?

Si, se trata de intimidarle para que pague y ver si hay 
algún tipo de posibilidad de acuerdo extrajudicial.

En	caso	de	acudir	a	arbitraje	¿dónde	se	realiza-
ría	este?.	¿Tiene	que	acudir	el	demandante	al	tri-
bunal	de	arbitraje	a	testificar?	

El arbitraje se tramita en Madrid, pero si debe cele-
brarse alguna vista se hará en el lugar en el que se 
firmó el contrato.

En principio no, a menos que sea necesario su testi-
monio para la práctica de alguna prueba.

¿Tiene	la	parte	demandada	la	obligación	de	pre-
sentarse	en	el	arbitraje?

El demandado debe contestar a la demanda, pero 
aunque no lo haga se le considera en rebeldía y prosi-
gue el procedimiento.

¿Se	puede	apelar	la	decisión	del	árbitro	en	la	jus-
ticia	ordinaria?

El laudo solo puede ser anulado por causas tasadas, y 
una vez haya adquirido firmeza tiene el mismo valor 
que una sentencia judicial. Solo cabe solicitar ante 
él la revisión conforme a lo establecido en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil para la revisión de Sentencias 
Firmes.

¿Anulación	de	laudos?

Los laudos solo pueden ser anulados en los casos pre-
vistos por el art. 41 de la Ley de Arbitraje y durante 
los 2 meses siguientes a su notificación:

• Que el convenio arbitral no existe o no es válido
• Que no ha sido debidamente notificada la designa-

ción de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o 
no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer 
sus derechos.

• Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no 
sometidas a su decisión.

• Que la designación de los árbitros o el procedi-
miento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre 
las partes, salvo que dicho acuerdo fuera contrario 
a una norma imperativa de esta Ley, o, a falta de 
dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley.

• Que los árbitros han resuelto sobre cuestiones no 
susceptibles de arbitraje.

• Que el laudo es contrario al orden público.
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Propuestas de los empresarios para superar la crisis
Confederación Española de organizaciones Empresariales

Un mes antes de la celebración 
de las pasadas elecciones, las 
organizaciones empresariales 
CEOE y CEPYME difundieron 
el documento que se incluye a 
continuación y que, bajo el título 
“Propuestas	de	los	empresarios	
para	superar	la	crisis” pretendía 
exponer las medidas a adoptar 
para poder salir de la forma 
más eficiente posible de la grave 
situación actual.

Aunque el documento es anterior 
a las elecciones no por ello deja 
de tener interés, ya que en él 
se resumen los puntos de vista 
de los empresarios españoles y 
consideramos que es interesante la 
divulgación de lo que la mayoría de 
ellos consideran que son acciones 
necesarias para enfrentarse a la 
crisis de la mejor manera posible.

Por esta razón incluimos en su 
totalidad el documento para que los 
lectores puedan conocer la posición 
del empresariado y juzgar sobre la 
idoneidad de sus propuestas.

La Unión Monetaria Europea está viviendo una pro-
funda crisis cuya resolución exige liderazgo político 
y acciones contundentes tanto por parte de los países 
acreedores como de los países deudores.

La economía española ha perdido una parte impor-
tante de su credibilidad en los últimos años. El eleva-
do endeudamiento exterior, las bajas perspectivas de 
crecimiento, la pérdida de competitividad acumula-
da, la crisis inmobiliaria y el rápido deterioro de las 
cuentas públicas, a pesar de los esfuerzos de los últi-
mos tiempos, han generado dudas sobre la capacidad 
de repago de la economía española. La mayor contri-
bución que puede hacer el Gobierno de España tanto 
al bienestar de nuestro país como al fortalecimiento 
del euro es instrumentar las políticas necesarias 
para asegurar la sostenibilidad de nuestra elevada 
deuda exterior y recuperar la confianza de los merca-
dos en el futuro de nuestra economía.

Para ello, nuestro país necesita articular una com-
binación de reformas y medidas económicas que si-
multáneamente fomenten el crecimiento y reduzcan 

la necesidad de financiación exterior por unidad de 
crecimiento.

Para que la economía española vuelva a crecer a rit-
mos elevados es necesario instrumentar reformas 
que permitan compatibilizar ritmos de crecimiento 
del PIB entre el 2% y el 3% con déficit de balanza de 
pagos por cuenta corriente similares a dicho creci-
miento. Para conseguir un crecimiento robusto del 
PIB y al mismo tiempo reducir el déficit exterior sólo 
hay una solución: un ajuste fiscal combinado con un 
aumento intenso y sostenido de la competitividad ex-
terior de nuestra economía.

El ajuste fiscal debe realizarse por el lado de los gas-
tos, especialmente de los gastos corrientes. El amplio 
déficit estructural exige una profunda transforma-
ción de un sector público acostumbrado a crecer de 
forma descontrolada durante la expansión, y con 
muy poca capacidad para adaptarse en tiempos de 
crisis. El sector público debe centrarse en lo esencial, 
reducir su tamaño, simplificar su estructura y adap-
tar sus recursos humanos a la nueva situación.

Hay otras políticas que fomentarían el avance de 
nuestra competitividad exterior, entre ellas una al-
teración de la imposición, que manteniendo estable 
la carga impositiva, estimule el empleo y el ahorro. 
En todo caso, cualquier cambio impositivo debe tener 
como prioridad reforzar la competitividad empresa-
rial.

Es preciso, además luchar frontalmente contra la 
economía irregular, tomando medidas eficaces para 
reducir el fraude fiscal y social, tanto en el sector pú-
blico como en el sector privado. Asimismo, debemos 
volver a situar la productividad y la cultura del es-
fuerzo en el centro de la agencia social.

Por otro lado, para recuperar el crecimiento econó-
mico es imprescindible también acelerar la reestruc-
turación de nuestro sistema financiero, de forma que 
el crédito vuelva a fluir hacia nuestras empresas y la 
liquidez no sea un factor de estrangulamiento.

Pero ni éstas ni otras políticas servirán de mucho si 
no se reforma sustancialmente el mercado de trabajo. 
Por otra parte, sin esta reforma del marco laboral, la 
consolidación fiscal y la estabilización de nuestro sis-
tema financiero serán mucho más difíciles de llevar a 
cabo. La reforma laboral, además, es imprescindible 
para acelerar la reducción del paro aún cuando se re-
lajara la restricción de la financiación exterior que 
sufre la economía española. La reforma laboral debe 
ser profunda, que altere de forma permanente los dé-
ficits del mercado laboral español. La reforma debe 
favorecer la contratación, crear un marco más flexi-
ble acorde con las necesidades de una economía glo-
balizada y que permita ajustarse al ciclo vía precios 
y no vía cantidades. La reforma debe ayudar a deste-
rrar la tendencia de la economía española a perder 
competitividad frente a los países de nuestro entorno.

Junto con estas reformas urgentes, la competitividad 
de la economía española requiere una modernización 
de buena parte de nuestras estructuras económicas y 
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sociales. Es esencial mejorar el sistema educativo y 
de formación profesional, los retrasos judiciales son 
un lastre al sistema productivo, debemos hallar un 
modelo energético estable y que permita ofrecer pre-
cios competitivos y una adecuada remuneración al 
sector, el sistema de transporte de ser más eficiente, y 
debe apoyarse la internacionalización de la empresa 
española.

En este contexto, debemos señalar la importancia 
capital que el proceso de construcción europea tie-
ne para nuestra economía. España forma parte de la 
Unión Europea y de la Zona Euro, y nuestro futuro 
está indisolublemente unido al resto de Europa. En 
estos momentos, la Unión Monetaria, se encuentra en 
una situación de vulnerabilidad, cuya salida exige un 
esfuerzo de todos los Estados miembros y una adecua-
da respuesta por parte de los países en dificultades. 
España debe formar parte del núcleo de países que 
articule la respuesta a la crisis, pero para poder ha-
cer esto, necesita llevar a cabo un intenso proceso de 
reformas que nos vuelva a situar entre las naciones 
más dinámicas de Europa.

El objeto de este documento es ofrecer a los grupos 
políticos que concurren a las próximas elecciones y 
a la sociedad en su conjunto las propuestas que, en 
opinión de los empresarios, son las soluciones para 
salir de la crisis. Se ha procurado mirar por el interés 
de la economía en su conjunto, buscar propuestas que 
tengan un impacto positivo sobre el conjunto de los 
sectores económicos y sociales. Se han supeditado los 
intereses particulares en aras de crear un cuadro ho-
mogéneo de medidas cuyo objetivo único es superar 
la actual situación.

El documento se articulará en dos secciones. En la 
primera de ellas se expondrán las políticas que re-
quieren una actuación más urgente. Aquellas que 
deben ponerse en marcha en el comienzo de la legis-
latura y cuya finalidad es estabilizar la economía es-
pañola y sentar las bases del crecimiento. Estas me-
didas constituyen un auténtico plan de recuperación, 
sin el cual será imposible la recuperación.

El segundo bloque expondrá las medidas de carác-
ter horizontal que pueden propiciar la mejora de la 
competitividad de la economía española en el medio y 
largo plazo. Se trataría de un programa de moderni-
zación de nuestras estructuras económicas e institu-
cionales que deben tener un impacto positivo sobre el 
crecimiento potencial de la economía española. Estas 
medidas se desarrollarían a todo lo largo de la próxi-
ma legislatura.

Por otra parte, las distintas Comisiones y Consejos 
de CEOE han elaborado documentos sectoriales que 
están a disposición de los responsables políticos y que 
constituyen propuestas esenciales para favorecer la 
actividad económica.

Ámbitos prioritarios: medidas de 
choque contra la crisis
1.	Reducción	del	déficit	público	y	reforma	del	sec-

tor	público

• La mayor parte del ajuste debe realizarse a través 
de una reducción del gasto corriente ineficiente, 
y no puede recaer grueso del mismo en la inver-
sión pública, especialmente en infraestructuras:

• Simplificando la estructura administrativa
• Fijando prioridades en el gasto
• Ajustando el tamaño del sector público
• Evaluando constantemente la eficacia de las 

políticas y del gasto
• Aprovechando la colaboración público-priva-

da, tanto en la producción como en la financia-
ción de bienes y servicios públicos

• Realizando una presupuestación más realista 
y suficiente con los gastos comprometidos

• Acercar los precios públicos a los costes de pro-
ducción de los servicios públicos.

• Introducir mecanismos de moderación de la de-
manda, a través de la participación de los usua-
rios, en los servicios públicos congestionados.

• Reforzar las obligaciones de información presu-
puestarias, en tiempo real, para la Administra-
ción Central, la Administración Autonómica, los 
Ayuntamientos y el conjunto del sector público 
empresarial.

• Mantenimiento constante del total de la carga 
fiscal y reforma del sistema tributario:

• Reducción sustancial de las cotizaciones sociales
• Rebajar la imposición sobre el ahorro
• Simplificar y reducir el Impuesto de Sociedades
• Reforma global en el IVA que permita a las em-

presas diferir el ingreso del IVA hasta el mo-
mento del cobro

• Medidas eficaces para combatir el fraude fiscal.
• Establecimiento de un principio de cuenta única 

fiscal que permita la compensación de deudas tri-
butarias de empresas con deudas pendientes de 
la Administración Pública.

2.	Reforma	del	mercado	laboral	y	de	la	negocia-
ción	colectiva

• Alcanzar un nuevo pacto de moderación salarial 
para el período 2012-2015.

• Simplificación de la legislación laboral y del nú-
mero de contratos, frente a las 43 modalidades 
actuales, quedarían básicamente: un contrato 
indefinido, un contrato temporal, un contrato 
fijo discontinuo, un contrato de obra y servicio, 
un contrato a tiempo parcial y un contrato de for-
mación.

• Situar la indemnización habitual por despido 
improcedente del contrato indefinido, como en la 
media de los países europeos, en 20 días por año 
trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, 
respetando los derechos adquiridos.

• Flexibilización de los contratos a tiempo parcial 
y de formación.
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• Eliminar la indexación salarial al IPC en la ne-
gociación colectiva.

• Dotar a la empresa de instrumentos de flexibilidad 
interna (porcentaje anual de disponibilidad, bolsa 
de horas, horas extra y flexibilidad funcional).

• Facilitar el convenio de empresas y el descuelgue.
• Regulación del derecho de huelga, fundamental-

mente en lo referente a servicios esenciales.
• Impulsar la solución extrajudicial de conflictos.
• Aprobar una nueva Ley de mutua que refuerce 

su carácter empresarial.
• Adoptar un Pacto Social para la formación, que 

permita establecer las prioridades en esta mate-
ria, clave para la competitividad empresarial, y 
modificar el actual modelo de formación profe-
sional para el empleo.

• Lucha contra el absentismo laboral injustificado 
a través de la mejora de la gestión y el control de 
la incapacidad temporal. Evaluación mensual de 
absentismo del sector público y del sector privado.

• Modificar la regulación de los festivos, con el fin 
de desplazar las festividades nacionales, autonó-
micas o locales al lunes más cercano, excepto los 
días de mayor significación.

3.	Reestablecer	el	crédito	y	la	liquidez	de	las	em-
presas

• Concluir el proceso de restructuración del siste-
ma financiero.

• Gestionar su restructuración con criterios 
transparentes y que eviten la distorsión de la 
competencia.

• Cumplimiento estricto de la ley de morosidad por 
parte de las Administraciones públicas.

• Reconocimiento de deuda de las Administracio-
nes públicas con proveedores y establecimientos 
de un calendario de pagos.

• Principio de compensación de las deudas tribu-
tarias y de la Seguridad Social con deuda de las 
Administraciones públicas con las empresas.

• Facilitar una mayor diversificación de las fuen-
tes de financiación mediante una ampliación de 
la oferta de instrumentos (capital riesgo, capital 
semilla, sociedades de garantía recíproca, etc).

4.	Unidad	de	mercado	y	cargas	administrativas

• Homogeneizar la legislación que afecta a la acti-
vidad empresarial.

• Simplificación normativa.
• Aprobar una Ley de Garantía de unidad de mercado.
• Redefinir los límites competenciales para evitar 

duplicidades entre la Administración Central y 
las Administraciones Territoriales.

• Previa a la aprobación de cualquier norma debe 
elaborarse un informe de impacto sobre la unidad 
de mercado y la competitividad de las empresas.

• Establecer como principio general de actuación 
el de reconocimiento mutuo u coordinación de 
normativas entre distintas Comunidades Autó-
nomas.

• Reducción de cargas administrativas.
• Reforzar la profesionalidad e independencia de 

los organismos reguladores sectoriales y de la 
Comisión Nacional de Competencia.

5.	Fomento	del	espíritu	emprendedor	y	PYMES

• Elevar la valoración social de la figura del em-
presario y de la economía de mercado, actuando 
sobre todo en el sistema educativo. Asimismo, es 
preciso hacer un especial hincapié en el fomento 
del espíritu empresarial entre las mujeres con el 
fin de aumentar su participación en el tejido em-
presarial.

• Reducir los costes de financiación de las empre-
sas que empiezan.

• Régimen especial en lo fiscal y en lo laboral para 
las empresas de nueva creación.

• Reducción de cargas administrativas y mejora 
del funcionamiento de las ventanillas únicas.

Propuestas horizontales: elevar la 
competitividad

1.	Unión	Europea

• CEOE y CEPYME apuestan por el proyecto de 
construcción europea, que ha sido fundamental 
en el desarrollo económico español.

• Apoyamos el cumplimiento estricto de las reglas 
de gobernanza europea, y pedimos un grado de 
exigencia en materia de reformas estructurales 
equivalente a las reglas fiscales.

• En la transposición de la legislación europea 
debe tenerse en cuenta su impacto sobre la com-
petitividad de la economía española.

• Pedimos una presencia más activa de España en 
las decisiones europeas.

2.	Educación	y	formación	profesional

• Mejorar la eficiencia del sistema educativo am-
pliando la libertad de elección de las familias y 
la participación del sector privado.

• Buscar la calidad y la excelencia en la educación.
• Poner en marcha un nuevo Programa Nacional 

de Formación Profesional.
• Mejorar la relación entre la empresa y el sistema 

educativo.
• Impulsar el conocimiento de idiomas y de nuevas 

tecnologías.
• Eliminar todos los obstáculos que dificultan el 

desplazamiento de alumnos entre centros de di-
ferentes Comunidades Autónomas.

3.	Justicia

• Establecer un mecanismo destinado a depurar y 
simplificar la legislación vigente.

• Promulgar una legislación con una mayor clari-
dad, calidad y estabilidad.

• Promover el uso de medios alternativos de so-
lución de conflictos impulsando la institución 
del arbitraje, tanto en el ámbito administrativo, 
como en el ámbito privado.

• Aligerar los procesos judiciales.
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4.	Medio	Ambiente

• Mantener un equilibrio racional entre las políti-
cas medioambientales y las necesidades de com-
petitividad de la empresa española.

• La posición de la UE debe tener en cuenta los 
compromisos de nuestros principales competi-
dores.

• Coordinación de la legislación y la fiscalidad 
medioambiental entre el Estado, las Comunida-
des Autónomas y entes locales.

5.	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación

• Mantener el esfuerzo inversor en I+D+i.
• Mejorar la fiscalidad de la actividad de investiga-

ción y desarrollo.
• Reforzamiento de los sistemas de financiación 

del I+D+i.
• Incentivar la participación de empresas españo-

las en proyectos europeos e internacionales tec-
nológicos.

• Crear un marco regulatorio que impulse la eco-
nomía digital.

• Simplificar los procedimientos para el registro 
de patentes.

• En la política tecnológica, poner el acento en el 
apoyo a la innovación empresarial.

6.	Energía

• Equilibrio entre unos precios competitivos y una 
adecuada remuneración del sector.

• Dar una solución definitiva al déficit de tarifa 
eléctrica.

• Pacto de Estado que garantice una seguridad 
jurídica necesaria para realizar inversiones a 
largo plazo.

• Disponer de un mix energético equilibrado.
• Integrar a España en el Mercado de Energía de 

la UE a través del completo desarrollo de las in-
terconexiones eléctricas y gasistas con Europa.

7.	Internacionalización

• Priorizar la política de internacionalización de 
empresas en el ámbito presupuestario.

• Mejorar el tratamiento fiscal de las actividades 
de exportación e inversión.

• Reformar el marco institucional de apoyo a la in-
ternacionalización de forma que sea más ágil y 
adaptado a las necesidades de las empresas.

• Eliminar restricciones a los instrumentos de fi-
nanciación de la internacionalización.

• Reforzar el peso de los mercados emergentes y de 
los nuevos sectores exportadores en la política de 
promoción comercial.

• Coordinación administrativa entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas.

• Aumentar el peso de las cuestiones económicas y 
comerciales en las relaciones exteriores españolas.

• Elaboración de un plan especial de mejora de la 
logística y del transporte como factores funda-
mentales para aumentar la competitividad de la 
economía española.
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la tranxformación del negocio instalador
Chint Electrics

En 2011 se ha emprendido una de las iniciativas más 
originales y rompedoras, la gira de seminarios	
TranXtour	de	Chint	Electrics. El tercer fabrican-
te mundial de material eléctrico de baja tensión ha 
organizado un tour que recorrerá 20 provincias espa-
ñolas acercando toda la energía y motivación que los 
empresarios de instalaciones eléctricas y de teleco-
municaciones necesitamos.

En un momento coyuntural como el que vivimos, 
donde ha caído la actividad instaladora y mantene-
dora y donde los datos macroeconómicos no acom-
pañan, Chint	 Electrics ha decidido invertir esta 
tendencia para compensar el déficit de motivación y 
confianza que tenemos actualmente. Aportar valor a 
los instaladores profesionales, promoviendo el cam-
bio de mentalidad y de modelo de negocio instalador 
es el gran reto de 2011 y 2012.

El TranXtour dio comienzo a mediados de año en 
Sevilla y ya ha recorrido 8 provincias atesorando un 
éxito sin precedentes en asistencia de profesionales. 
El balance de estos 8 seminarios es positivo, con más 
de 300 empresarios de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones formados, motivados, encamina-
dos en la transformación del negocio instalador. Un 
cambio que sólo es posible a través de las técnicas de 
motivación, inteligencia emocional y optimismo que 
facilita el “Coaching”. Un término anglosajón que 
significa entrenamiento, y que aplicado al negocio 
instalador se traduce en fuerza, energías, motivación 
y una nueva forma de entender el negocio donde pri-
me la abundancia y el éxito. 

En estos momentos adversos, con poca actividad ins-
taladora, todos los indicadores hablan de un cambio 
de modelo de negocio ligado a la reforma y rehabili-
tación, al servicio y la postventa, al mantenimiento, 
y a la generación de nuevos modelos de negocio en 
torno a la eficiencia energética, el vehículo eléctri-
co, las redes inteligentes, etc. Ahora es el momento 
de transformar el negocio de las instalaciones y el 
mantenimiento hacia una nueva realidad. El merca-
do eléctrico está cambiando, las necesidades de los 
clientes igualmente, y se necesitan profesionales de 
las instalaciones, pero sobre todo asesores, comercia-
les, y empresarios. En otras palabras, más formación 
en gestión empresarial y en motivación extra. 

En el seminario que organiza Chint	Electrics, que 
pronto tendrá lugar en ASINEC junto a todos los 
empresarios instaladores asociados, el Coach –o en-
trenador- descubre a los instaladores que ellos tienen 
sus propios recursos y habilidades para sacar lo me-
jor de nosotros mismos para asumir nuevas metas 
y retos con éxito. Si seguimos haciendo las mismas 
cosas los resultados seguirán siendo los mismos. Es 
el momento de cambiar, de dar el salto a la excelencia 
como persona y evolucionar. Si asumimos nuestros 
puntos débiles neutralizándolos y reforzamos las ha-
bilidades y la motivación, incluso nuestros valores, 
podremos cambiar los resultados. 

En 2012 llegará el	 TranXtour a ASINEC, y será el 
momento en que los empresarios de instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones extraigan todo su 
potencial, los valores y el talento que tienen. Todos 
conocemos los retos y las dificultades del mercado, 
pero si definimos el objetivo, los medios y los fines 
con claridad; si recuperamos la motivación y reforza-
mos nuestras habilidades y talentos, la meta no está 
tan lejos. Si queremos dar el salto al éxito y superar 
este bache económico hay que liberarse de cargas y 
limitaciones que nos imponemos a nosotros mismos, 
e insuflarnos de fe y energías renovadas para que re-
nazcan las habilidades y el potencial.

Como fabricantes de material eléctrico Chint	Elec-
trics tiene un compromiso con la calidad y la rentabi-
lidad del negocio instalador. Pero de nada nos serviría 
si no tenemos en el mercado eléctrico a un colectivo 
de empresarios formados, motivados, listos para asu-
mir los retos que nos marca el sector. El TranXtour	
siempre	da	comienzo	con	una	cita	del	pensador	
norteamericano	 Helbert	 Green	 Hubbard:	 “Una	
máquina	 puede	 hacer	 el	 trabajo	 de	 50	 hombres	
corrientes.	Pero	no	existe	ninguna	máquina	que	
pueda	hacer	el	trabajo	de	un	hombre	extraordi-
nario”. Chint tiene la tecnología y la maquinaria 
que proporciona rentabilidad y fiabilidad en las ins-
talaciones. Sólo falta que los instaladores den el salto 
a la excelencia, para convertirse en hombres extraor-
dinarios.
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Nuestro barrio 
dispone ya de 
un nuevo y muy 
anhelado centro 
parroquial
El 1 de octubre se procedió a la ben-
dición	 y	 consagración del nuevo 
templo de la Parroquia de los Santos 
Ángeles, muy próximo a nuestras 
oficinas. El evento, al que asistió una 
gran cantidad de personas, fue pre-
sidido por el Arzobispo de Santiago, 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Julián Barrio 
Barrio.

Además del numeroso público, a los 
actos de inauguración del nuevo cen-
tro parroquial asistieron diversas 
personalidades, entre las que desta-
camos al alcalde de la ciudad, Excmo. 
Sr. D. Carlos Negreira.

La nueva edificación supone una muy 
importante mejora para el centro pa-
rroquial, muy esperada, desde hace 
muchos años, por los feligreses de la 

zona, que cubre así una demanda de 
una buena parte de los vecinos de este 
importante barrio de A Coruña.

Además de la Iglesia, oficina y vivien-
da para el párroco y garaje, parte del 
edificio se destina a Caritas, por lo 
que también se contribuirá con ello 
a la importantísima labor de esta hu-
manitaria organización.

Desde esta revista nuestra más efu-
siva felicitación al párroco, D. Eladio 
Varela Busto. Nuestra asociación po-
drá realizar la próxima celebración 
de la Virgen de la Candelaria en estas 
nuevas instalaciones.

1: Vista frontal del 
nuevo centro 
parroquial.

2: El alcalde de 
A Coruña, 
Carlos Negreira, 
durante su 
intervención 
previa a la 
entrada en el 
templo.

1

2
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Raúl Calleja, 
nuevo director de 
mateleC 
MATELEC	 inicia	 una	 nueva	 eta-
pa,	impulsando	una	Feria	eficaz	a	
la	medida	de	las	necesidades	de	los	
profesionales	del	sector	eléctrico

Raúl	 Calleja	 asume	 la	 Dirección	
de	 MATELEC,	 Salón	 Internacio-
nal	 de	 Material	 Eléctrico	 y	 Efi-
ciencia	 Energética, en la nueva 
etapa que emprende dicho certamen, 
marcada por una reestructuración de 
sus contenidos acordes al momento 
actual de la industria, y por un nuevo 
proyecto de feria orientada a dar co-
bertura a las necesidades comercia-
les de las empresas participantes así 
como de los profesionales del sector. 
La próxima edición de MATELEC, 
organizada por IFEMA, tendrá lugar 
del	23	al	26	de	octubre	de	2012, en 
las instalaciones de Feria de Madrid.

Con una amplia trayectoria comer-
cial en IFEMA, Raúl	Calleja, tras su 
paso como director comercial por la 
Feria Internacional de Turismo, FI-
TUR, y por el área de Desarrollo de 
Negocio, está al frente actualmente 
de la Feria Internacional de Compo-
nentes, Equipos y Servicios para la 
Automoción, MOTORTEC AUTOME-
CHANIKA IBÉRICA, y la de la Feria 
Profesional del Sector de Frutas y 
Hortalizas, FRUIT ATRACTION. 

El nuevo Director de MATELEC y su 
equipo comercial asumen el reto de 
poner en marcha la nueva etapa de 
la Feria que afronta su próxima edi-
ción con una profunda renovación, 
siendo sus notas más destacadas el 
cambio de imagen, y la actualización 
y redefinición de sus sectores, de for-
ma más acorde a la evolución de la 
industria. En concreto, la feria pasa 
a articularse en torno a los segmen-
tos	de	Iluminación	y	Alumbrado	y	
Desarrollos	en	LED;	Integradores	
de	 Sistemas;	 Eficiencia	 Energéti-
ca,	 y	 el	 de	 Building	 Automation,	
Control	 Industrial	 y	 Electrónica. 
Incluso la leyenda de MATELEC se 
hace eco de estos cambios, llamán-
dose ahora SALÓN	 INTERNACIO-
NAL	DE	MATERIAL	ELÉCTRICO	
Y	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA.

En definitiva, según palabras del 
nuevo director “MATELEC se rein-
venta, poniendo el acento en el nuevo 

concepto de “Feria a Medida”, y en 
objetivo de aportar la mejor herra-
mienta y la más económica y eficaz, 
diseñada a la medida de las exigen-
cias actuales para que las empresas 
puedan llegar al mayor número de 
visitantes profesionales cualificados, 
en el menor espacio de tiempo, y con 
una excelente relación coste de la in-
versión – rentabilidad de la misma”.

Para lograr ese objetivo y propiciar el 
que sus clientes consigan el máximo 
retorno a su inversión, MATELEC 
va a trabajar en cinco	 grandes	 lí-
neas	estratégicas:

• Proporcionar a la industria una efi-
caz herramienta de venta, haciendo 
especial hincapié en la captación 
de compradores internacionales.

• Potenciación de cada uno de los 
sectores integrados en la convo-
catoria, con personalidad propia, 
pero al tiempo con sinergias comu-
nes, bajo el paraguas de una marca 
plenamente consolidada como es 
MATELEC.

• Desarrollar el leit motiv de la con-
vocatoria, “Feria a Medida”, aplica-
da a las necesidades de las empre-
sas y visitantes profesionales. En el 
caso de los visitantes, tras identifi-
car las necesidades particulares de 
cada perfil de asistente –venta, im-
portación, exportación, formación, 
información…-, se propondrán so-
luciones, partiendo de la experien-
cia de otros eventos feriales que, 
con anterioridad, han probado ya 
su eficacia.

• “Feria a Medida” también de la em-
presa expositora. Cada una acude 
con sus propios objetivos, por lo que 
primero, hay que identificar cuáles 
son, para a continuación, centrarse 
el certamen en proporcionar todos 
los instrumentos precisos para el 
logro de dichos objetivos.

Para la consecución de todos los obje-
tivos de esta nueva reorientación de 
MATELEC, el equipo comercial de la 
Feria desempeñará un papel primor-
dial como asesor en participaciones 
feriales a medida, buscando con au-
téntica vocación de servicio, las vías 
adecuadas que faciliten su presencia 
en la feria, de acuerdo con sus nece-
sidades.
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el Conselleiro 
de educación 
inaugura el 
aula sChNeideR 
eleCtRiC en el 
Cifp politécnico 
de santiago de 
Compostela

El 6 de septiembre el Conselleiro	de	
Educación	y	Ordenación	Universi-
taria,	 Xesús	 Vázquez	 Abad, inau-
guró el aula	Schneider	Electric	en	
el	CIFP	Politécnico	de	Santiago	de	
Compostela.

El	aula	Schneider	Electric se puso 
en marcha con una jornada de efi-
ciencia energética dirigida al profe-
sorado de las familias de electricidad 
y electrónica, energía y agua, instala-
ción y mantenimiento de los centros 
integrados de formación profesional 
(CIFP) de toda Galicia. El beneficio 
de esta iniciativa es doble, ya que per-
mitirá no sólo la formación del profe-
sorado, y por lo tanto, la transmisión 
de estos conocimientos al alumnado 
que cursa los ciclos formativos, sino 
también la calificación y actualiza-
ción de los profesionales que forman 

parte del tejido productivo en el que 
inciden las antedichas ramas de F.P.

El aula Schneider Electric aporta 
las últimas tecnologías innovadoras 
para la formación de los colectivos 
implicados, siendo esta la primera	
ocasión	en	la	que	un	aula	de	estas	
características	se	implanta	en	un	
centro	público	de	FP	en	España, ya 
que hasta lo de ahora tan sólo se ha-
bía llevado a cabo en universidades.

En el acto de inauguración, el conse-
lleiro, por parte del sector educativo, 
estuvo acompañado por el director ge-
neral de Formación Profesional e In-
novación educativa, José	Luis	Mira	
Lema, el director del centro José	
Manuel	 Leis, y por el profesor del 
departamento de electricidad, José	
Luis	García. Por parte de la empresa 
Schneider	Electric, asistieron el di-
rector de marketing y comunicacio-
nes	 José	 Emilio	 Serra, el director 
general de relaciones institucionales 
y comunicación, Francesc	Corberó, 
y David	Estrada, el Director del Ins-
tituto Schneider Electric Formación 
–ISEF-. También estuvo presente en 
representación de ASINEC su presi-
dente,	Juan	Andrés	López	Fóuz.

Compromiso	permanente

De este modo se renueva el compro-
miso existente, entre la Consellería 
y la empresa Schneider	 Electric a 
favor de la mejora de la formación de 
los estudiantes de F.P., a través de la 
entrega de material eléctrico de van-

guardia para emplear durante las ho-
ras lectivas.

Durante la inauguración, en la que 
el conselleiro tuvo ocasión de com-
probar de buena tinta la realización 
del curso de eficiencia energética, 
Vázquez señaló que “con la situación 
económica que tenemos que vivir es 
fundamental que nuestras alumnas 
y alumnos, futuros profesionales, 
tengan la mejor de las preparacio-
nes” a lo que añadió más tarde “que 
estamos, pues, en el buen camino, 
avanzando en la dirección correcta y 
haciendo un esfuerzo conjunto para 
conseguir nuestro objetivo último, 
ambicioso, pero necesario, lo de la ex-
celencia del sistema educativo”.

Mejora	de	los	CIFP

Los CIFP gallegos salen reforzados 
con este tipo de colaboraciones con 
empresas, permitiendo conseguir sus 
fines de calificación y recalificación 
de las personas a lo largo de su vida, 
estableciendo una oferta de forma-
ción profesional modular, flexible y 
de calidad. De los 17	CIFP dependien-
tes del departamento de Educación de 
la Xunta de Galicia,	8	participarán	
en	la	formación	que	Schneider im-
partirá a través de su aula.

De este modo los centros dependien-
tes de la Consellería dan respuesta 
a las demandas de la población y las 
necesidades generadas por el tejido 
productivo. El objetivo del estableci-
miento de un espacio de cooperación 
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sChNeideR 
eleCtRiC dota 
al aeropuerto 
de santiago 
de Compostela 
de soluciones 
de eficiencia 
energética
•	 La	 empresa	 ha	 participado	 en	

la	 implantación	 del	 sistema	 de	
suministro	 eléctrico	 y	 en	 la	
implementación	 del	 sistema	 de	
gestión	energética	integral	de	la	
infraestructura.

•	 La	 solución,	 caracterizada	 por	
su	eficiencia	energética	y	fiabili-
dad,	supondrá	una	disminución	
del	30%	en	el	consumo	energéti-
co	de	la	infraestructura.

Schneider	Electric, especialista glo-
bal en gestión de la energía y líder en 
soluciones de eficiencia energética, 
ha dotado al Aeropuerto	de	Santia-
go	 de	 Compostela de una solución 
integral para la gestión de la energía 
de sus instalaciones, por valor de 3 
millones de euros. La compañía, que 
ya ha implementado sus soluciones 
en aeropuertos como el de Barcelona, 
el de Madrid o el de Bilbao, ha sido la 
encargada de diseñar e implementar 
una solución integral que garantiza 
el suministro energético continuado 
y de calidad a las instalaciones, con 
especial énfasis en zonas críticas 
como la torre de control o el centro de 
proceso de datos.

La multinacional se ha encargado de 
suministrar el equipamiento necesa-
rio para los centros de transforma-
ción de la distribución eléctrica pri-
maria y secundaria. La ampliación 
del Aeropuerto de Santiago ha inclui-
do la construcción de una nueva cen-
tral eléctrica que ha sido dotada de 
cuadros Okken, especialmente pen-
sados para realizar una distribución 
“inteligente” de la baja tensión.

Schneider	 Electric también ha sido 
responsable del suministro de cuadros 
secundarios, que garantizan una me-
jor gestión de la energía, reduciendo el 
consumo en un 30% y aumentando la 
seguridad y fiabilidad del sistema.

entre el sistema educativo y empresas 
como Schneider	 Electric, es desa-
rrollar y extender una cultura de for-
mación permanente, contribuyendo 
al prestigio de la F.P.

El aula, de más de 100 metros cuadra-
dos y con capacidad para 30 alumnos, 
supondrá un compromiso que favore-
ce al ámbito de la distribución eléc-
trica, la automatización y al control 
industrial, campos que obligan a una 
actualización constante de los cono-
cimientos y de los equipos empleados 
con tal fin. Esta aula contribuirá de 
manera decisiva a la mejora del nivel 
técnico de los futuros profesionales 
gallegos, a través de la formación del 
profesorado y del acceso a las últimas 
tecnologías implementadas en la in-
dustria, infraestructura y viviendas.

Colaboración	con	empresas

El aula es resultado del acuerdo fir-
mado con Schneider	Electric	Espa-
ña, una compañía especialista global 
en gestión de la energía y con opera-
ciones en más de 100 países, encarga-
da de dar soluciones integrales para 
diferentes segmentos de mercado, y 
que ostenta posiciones de liderazgo 
en energía e infraestructuras, indus-
tria, edificios y centros de datos, así 
como una amplia presencia en el sec-
tor residencial. A través de su com-
promiso de ayudar a las personas y 
las organizaciones con el objetivo de 
maximizar el uso de la energía de un 
modo más seguro, fiable y eficiente.

La colaboración entre la Consellería 
y Schneider	Electric persigue el de-
sarrollo personal y profesional de los 
alumnos, mejorando la calidad de la 
enseñanza propiciando la necesaria 
retroalimentación continua entre la 
F.P. y las necesidades empresariales. 
Con la puesta en marcha de esta aula 
se avanza un paso más en la mejora 
de la calificación de los alumnos y la 
actualización de los conocimientos 
técnicos del profesorado. La creación 
de vínculos estables de comunicación 
entre centros educativos y empre-
sas es fundamental, pues favorece 
la aproximación de los alumnos al 
mundo laboral desde su etapa de for-
mación.

Con estos acuerdos Educación sigue 
trabajando en la mejora de la prepa-
ración de los alumnos y alumnas de 
F.P., en este caso de las familias de 
electricidad y electrónica, y de ins-
talación y mantenimiento. De este 
modo, y a través de convenios seme-
jantes a este con las empresas relati-
vas a los diferentes estudios, se logra 
un permanente avance en la calidad 
de los estudios de F.P. con el objetivo 
de dar la mejor formación y material 
posible al alumnado, preparando al 
mismo para que pueda afrontar con 
las máximas garantías su inserción 
en el mundo laboral.
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GeNeRal Cable 
crea un servicio de 
información on line 
personalizado para 
clientes:
General	Cable, compañía líder en el 
sector de cables a nivel internacional, 
ha sido nuevamente pionera al poner 
en marcha un servicio de informa-
ción on line personalizado para sus 
clientes. Se trata de iGeneral Cable, 
una plataforma informática que 
permite conocer en todo momento la 
situación de los pedidos, albaranes, 
facturas y entregas de productos pen-
dientes. Esta útil herramienta está 
disponible las 24 horas del día y los 
365 días del año a través de internet.

Gracias a iGeneral Cable, los clien-
tes pueden estar siempre al día so-
bre su negocio, incluso de noche. La 
plataforma también permite acceder 
a una exhaustiva información sobre 
el stock de productos disponible en 
el almacén de más de 150.000 m² de la 
compañía, que incluye más de 1.500 
referencias. Todo ello, en cualquier 
momento y en cualquier lugar con un 
solo click.

La operativa del sistema es muy sen-
cilla. El cliente interesado recibe un 
e-mail con su nombre de usuario y 
contraseña, que debe introducir en la 
página de inicio del servicio iGeneral 
Cable para poder acceder a su infor-
mación personalizada. Además, para 
hacer aún más fácil el proceso, en la 
parte superior derecha de la pantalla 
aparecen dos accesos rápidos para con-
seguir la información requerida con 
solo introducir los datos del cliente.

Zumbador 
regulable - ZR
EL Zumbador Industrial RODMAN 
Z-1 emite una potencia de 100 dB. a 1 
metro.

En determinadas aplicaciones en lo-
cales comerciales pequeños esta po-
tencia acústica es excesiva, sin poder 
reducir la potencia del sonido.

Para resolver este inconveniente 
RODMAN ha estudiado, diseñado y 
probado un nuevo Zumbador ZR que 
permite, mediante tornillo de regu-
lación oculto, REDUCIR el nivel de 
sonido de 100 dB. de forma gradual 
hasta 0 dB.

Con esta regulación el nuevo ZR se 
adapta a las necesidades del local, 
SIN MOLESTAR, emitiendo la poten-
cia acústica adecuada y a gusto del 
CLIENTE.

Iniciativa	Pionera

Con la puesta en marcha de iGeneral	
Cable, la compañía reafirma su con-
dición de pionera en innovación tec-
nológica dentro del sector de cables. 
Ya fue la primera empresa en desa-
rrollar los cables más deslizantes del 
mercado y también los más flexibles 
y de fácil pelado. Asimismo, lideró la 
preocupación por la seguridad de las 
personas y el medio ambiente a nivel 
sectorial y también fue la primera en 
ofrecer el mejor Servicio Express a 
sus clientes. 

Ahora, para dar más realce a esta 
nueva iniciativa pionera, General 
Cable ha creado un logotipo específi-
co para el servicio iGeneral	Cable y 
también ha editado un folleto donde 
se explica la operativa necesaria para 
poder acceder al mismo. 

Con la creación de iGeneral	 Cable, 
la compañía da un paso más en su 
política de apoyar la actividad de sus 
clientes, facilitándoles una herra-
mienta informática de gran utilidad 
para su trabajo cotidiano. Esta plata-
forma les permite consultar on line 
en cualquier momento los datos ne-
cesarios sobre su relación comercial 
con General Cable, proporcionándo-
les de este modo un sustancial ahorro 
de tiempo. Es una muestra más de la 
voluntad de General Cable de aportar 
valor añadido a la relación con sus 
clientes y de su compromiso con la 
innovación y la mejora del servicio 
dentro del sector. 

Tapa del tornillo 
de regulación.



LOS CABLES DE ALTA SEGURIDAD.

EXZHELLENT® XXI (AS) 750 V son los más flexibles, manejables y deslizantes del mercado, en toda su gama. Respetuosos con 
el medio ambiente, no propogan la llama ni el incendio, ni desprenden humos tóxicos ni corrosivos.

HAY PERSONAS 
QUE INVIERTEN 
MUCHAS HORAS 
EN SU TRABAJO, 
PARA QUE YO 
PUEDA INVERTIR 
MENOS EN EL MÍO.
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Una	gama	completa: 

•	 Cajas	 empotrar. Su diseño plano 
y su alta resistencia y durabilidad 
las hace óptimas para ser instala-
das en espacios hospitalarios o con 
gran afluencia de público.

•	 Cajas	 superficie. Con una estéti-
ca minimalista y metálica junto a 
su resistencia contra impactos, las 
hace perfectas para entornos de 
trabajo.

•	 Torretas. Idóneas para instalación 
en zonas de pública concurrencia 
y oficinas. Pueden incorporar una 
tapa protectora con lave para evi-
tar manipulaciones indeseadas.

Nueva gama 
de envolventes 
metálicos de 
simoN. alta 
resistencia, 
máximo diseño.
Simon lanza una completa gama de 
envolventes metálicos compuesta por 
cajas	de	pared	(empotrar	y	super-
ficie)	y	torretas	para	suelo.

Diseñados para oficinas y entornos 
de pública concurrencia: como ofici-
nas de atención al público, hospitales, 
aulas, salas de formación, bibliote-
cas, museos, aeropuertos,..

Dotados de máxima estética, robus-
tez y una óptima seguridad gracias 
a su fabricación en aluminio y acero 
inoxidable, sus principales caracte-
rísticas son:

•	 Estética	y	versatilidad. Su estética 
metálica y su diseño actual de líneas 
planas, le confieren versatilidad tan-
to decorativa como funcional.

•	 Acero	Inoxidable	limpio	e	higié-
nico. Superficie compacta, sin po-
ros, para una limpieza sin residuos 
ni bacterias, incorporan además, 
una capa anticorrosiva que asegu-
ra una larga durabilidad.

•	 Fácil	 instalación	 y	 manteni-
miento. Bastidores independien-
tes, enlazables y abatibles permiten 
una instalación y mantenimiento 
más cómodos.

•	 Clipaje	de	mecanismos	K45. Esta 
gama de envolvente metálicos es 
compatible con todas las funciones 
de la gama K45 de Simon: bases 
eléctricas, elementos de protec-
ción, placas para V&D y soluciones 
multimedia. 

bjC amplia su 
showroom con 
las lineas delta de 
siemens
BJC	 renueva	 la	 imagen	 del	
Showroom	 de	 la	 fábrica	 de	 Rubí	
incorporando	las	series	DELTA	de	
SIEMENS	de	pequeño	material

Rubí está inmerso en una nueva eta-
pa protagonizada por la innovación 
y la calidad con la inauguración de 
la producción de la gama DELTA de 
pequeño material. Actualmente, BJC 
coordina para Europa el portfolio de 
Siemens, una decisión que parte de 
un ambicioso plan estratégico para 
aumentar la producción de Rubí y ha-
cer el centro más eficiente. 

Por ello, y fiel a sus objetivos estra-
tégicos, BJC ha llevado a cabo la am-
pliación del Showroom de su fábrica 
en Rubí, incorporando a las gamas ya 
expuestas de pequeño material BJC 
(bjc Mega, bjc Iris, bjc Coral, bjc Sol 
y la RF ), las principales series de Sie-
mens DELTA de pequeño material, 
DELTA	Style y DELTA	Miro.

El Showroom de BJC está ubicado en 
la sede central de Rubí y está destina-
do a los profesionales del sector eléc-
trico. Se trata de un espacio de más 
de 200 m2 en el que se exponen las 
soluciones de pequeño material más 
recientes que BJC y DELTA aportan 
al mercado, ofreciendo la posibilidad 
de adquirir un conocimiento más pre-
ciso y claro de los productos más des-
tacados de la compañía.
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el primer kit de 
videoportero 
adaptado para 
discapacitados
Es	elegante	e	integrador,	solidario	
y	 diferenciador	 a	 un	 tiempo.	 Se	
trata	de	OneToOne,	el	nuevo	kit	de	
videoportero	 de	 Fermax	 que	 está	
diseñado	para	dar	la	bienvenida	y	
facilitar	el	uso	de	esta	tecnología	a	
todo	el	mundo,	también	a	las	per-
sonas	con	discapacidad	auditiva	o	
visual.	El	kit	incluye	todo	lo	nece-
sario	para	que	el	videoportero	de	
unifamiliares,	oficinas	y	negocios	
sea	completamente	accesible.	

La placa de acceso incorpora una pan-
talla OneToOne que informa median-
te iconos sobre el estado de la comu-
nicación: si el usuario está llamando, 
si desde el interior hablan o abren 
la puerta o si el canal está ocupado. 
Las señales, que funcionan median-
te leds, están pensadas inicialmente 
para personas con discapacidad audi-
tiva pero consiguen, además, que la 
placa resulte de uso más amable para 
todas las personas. 

También en la placa de calle, y en este 
caso pensando en quienes tienen dis-
capacidad visual, la placa incorpora 
un mensaje de voz (que ya es están-
dar en Fermax) que indica: “puerta 
abierta, por favor cierre después de 
entrar”.

El monitor, por su parte, incorpora de 
serie un bucle inductivo, un elemento 
que interactúa con los audífonos con-
vencionales facilitando la conversa-
ción con el exterior. Su presencia no 
es advertida por el resto de usuarios.

También se incorporan en el kit avi-
sos acústicos o visuales de llamada. 
Así, cuando alguien llama a la placa 
del exterior, se activa en el interior 
una luz de aviso o una señal acústica 
adicional que se ubicará en otro em-
plazamiento.

matriz de audio 
modular con dsp 
y controlable a 
distancia
OPTIMUS presenta la matriz de au-
dio de la marca japonesa TOA.

El equipo M-9000M2 de TOA reúne en 
un mismo producto de sólo 2 unida-
des de altura de rack una matriz de 
audio, un mezclador y un procesador 
digital de señal. Se trata de un pro-
ducto adecuado para instalaciones 
de megafonía con varias zonas de 
avisos, con distribución de música y 
configuración de espacios y escenas 
variable. Por ejemplo, salones de ho-
teles, espacios polivalentes, recintos 
para audiovisuales…

La matriz de audio es modular, a par-
tir de un equipo que incluye de serie 
dos canales de salida con DSP y co-
nexión con mandos de control analó-
gicos. Mediante módulos adicionales 
se consigue una matriz 8 x 8, y pue-
den añadirse otras funciones como 
control desde mandos remotos conec-
tados mediante bus RS485, conexión 
a línea telefónica DMTF, sensores de 
ruido ambiente, contactos de entrada 
para activar funciones, contactos de 
salida para dispositivos externos…

El DSP integrado en la matriz de au-
dio incluye ecualizador paramétrico 
de 10 bandas, compresor, retardo, fil-
tros paso alto y bajo… Utiliza un con-
versor AD de 24 bits con muestreo a 
48 kHz, con una calidad de audio muy 
elevada (distorsión inferior a 0,008 
%). El puerto RS-232C incorporado, 
además de facilitar la programación 
de patrones, la actualización de fir-
mware y el control en tiempo real de 
varios parámetros, permite la inte-
gración con protocolos de terceros, 
entre otros AMX y Creston.

Ref. 4889. Kit Vídeo 
OneToOne
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Frases para la reflexión

Rincón para el humor
“O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín

Se debe hacer todo tan sencillo como 
sea posible, pero no más sencillo.

Albert Einstein

Viéndolo bien, no somos tan viejos, lo que 
pasa es que tenemos muchas juventudes 
acumuladas.

Francisco Arámburu

No deja de ser humillante para una perso-
na de ingenio saber que no hay tonto que no 
le pueda enseñar algo.

Jean Baptiste Say

Reacciona inteligentemente aún frente a 
un trato no inteligente.

Lao - Tsé

El hombre de bien exige todo de sí mismo; el 
hombre mediocre espera todo de los otros.

Confucio

Hay tres cosas que nunca vuelven atrás: la 
flecha lanzada, la palabra pronunciada y la 
oportunidad perdida.

Proverbio chino

Las circunstancias y situaciones dan color 
a la vida, pero nuestra mente es la que deci-
de cuál va a ser ese color.

John H. Miller

Que tu pensamiento no rebase el tiempo 
presente; he aquí el secreto de la paz.

Omar Kheyyan

La vida no es un problema que deba ser re-
suelto, sino una realidad que hay que expe-
rimentar.

S. Kierkegaard

Disfruta hoy. Es más tarde de lo que crees.
Proverbio chino

Todos los partidos políticos mueren al final 
por haberse tragado sus propias mentiras.

John Arbuthnot

La libertad de prensa está limitada a aque-
llos que son “propietarios” de un periódico.

A.J. Liebling








