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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.: 3.000.000 €
• R.C. Patronal: 3.000.000 € (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 es importante que se con-
trole siempre el fraude, el 
intrusismo y todo aquello 

que suponga competencia desleal, 
engaño, irresponsabilidad, etc, en 
épocas tan duras como la actual 
se hace aún más necesario un 
control riguroso y por supuesto, 
aquellos que tienen la responsabi-
lidad de disponer los medios para 
que esto sea así deben esforzarse 
más que nunca en evitar abusos, y 
lo menos que se les puede exigir es 
que adopten medidas contunden-
tes para ello.

Pero no parece que las cosas dis-
curran por unos derroteros ade-
cuados y por más que desde dis-
tintos colectivos clamamos por 
conseguir que la administración 
regule el ejercicio profesional de 
modo que se evite el fraude, las 
medidas que se adoptan no siem-
pre son las mas adecuadas.

Con la más que discutible pre-
tensión de eliminar controles 
por exigencia de las “directrices 
europeas” que según algunos, 
tratan de liberalizar todo tipo de 
actividad a niveles máximos, se 
están aplicando disposiciones que 
en nada benefician un adecuado 
control.

Las “declaraciones	 responsa-
bles”	en vigor, con las cuales cual-
quiera puede iniciar de inmediato 
una actividad, así como el control 
de la veracidad de dichas decla-
raciones responsables, adolecen 
de graves carencias que van a 
potenciar un incremento del in-
trusismo y del incumplimiento de 
las obligaciones de las empresas. 
De hecho, y recién implantada la 
modalidad algunos colectivos ya 
están detectando irregularidades.

En primer lugar, volvemos a exi-
gir una vez más que en las decla-
raciones	 figuren	 expresamente	
los	datos	de	las	personas	cuali-
ficadas	que	son	necesarias	para	
el	ejercicio	de	la	actividad. Esto 
permite un control inicial lógi-
co (e imprescindible, podríamos 
añadir) y permitirá posteriormen-
te acreditar que quién firma las 
documentaciones para la legali-
zación de instalaciones es quien 
realmente tiene que ser. Y con la 
tramitación telemática esto se 
hace aún mas necesario.

La mayoría de autonomías están 
exigiendo esta identificación pero 
en Galicia no se ha querido hacer, 
lo cual ya está dando lugar a pro-
blemas de identificación EN LA 
PROPIA ADMINISTRACIÓN y 
potencia aún más el engaño para 
los irresponsables que realizan 
una declaración responsable sin 
reunir los requisitos necesarios 
para que pudiese ser aceptada, 
pero que sí lo es por las facilidades 
que se dan para ello.

En segundo lugar es ABSOLU-
TAMENTE	 NECESARIO un	
control	del	cumplimiento	de	los	
requisitos	 requeridos	 no	 sólo	
en	 el	 momento	 de	 realizar	 la	
declaración	responsable	sino	a	
lo	largo	del	tiempo, ya que el per-
sonal cualificado del que dispone 
una empresa, el seguro de R.C, etc, 
pueden ser requisitos imprescin-
dibles que dejen de cumplirse al 
poco de “registrarse”.

Aquí tampoco estamos de acuerdo 
con la Administración cuando nos 
indica que no puede hacer contro-
les exhaustivos ni puede exigir 
según qué cosas. ¿Qué pasa en las 
autonomías que si los hacen? ¿Es-
tán fuera de la ley? La verdad es 
que resulta sorprendente que se 
argumente que no se puede hacer 
un control cuando este es exhaus-
tivo, lo que no supone por tanto 
discriminación alguna. Hay for-
mas sencillas de hacerlo y… volve-
mos a insistir, es responsabilidad 
de la Administración controlar el 
cumplimiento de la legalidad en 
las parcelas que le afectan. 

Si no se hacen controles y sólo se 
comprueba un porcentaje aleato-
rio (que será bajo), las posibilida-
des de que un “listillo” se dé de 
alta sin las condiciones necesa-
rias para ello y no lo pillen es al-
tísima. Y si lo pillan… ¿realmente 
se sanciona? ¿Cuántas sanciones 
se han realizado hasta la fecha 
con las declaraciones irregulares 
detectadas?

Lo más probable es que la sanción, 
además, le traiga sin cuidado al 
sancionado, si este no tiene nada 
que perder (si es simplemente un 
delincuente, un irresponsable, o si 
es un auténtico “desesperado”, que 
también puede ser, la sanción le 
va a importar muy poco porque de 
donde no hay no se puede quitar).

Y ante la solicitud que se nos hace 
de: “denuncien ustedes”, recor-
damos a la Administración que 
es ella la que tiene la “responsa-
bilidad” de poner las condiciones 
adecuadas para el ejercicio de una 
actividad y, sobre todo, controlar	
que	 estas	 condiciones	 se	 cum-
plan. Por tanto, no nos trasladen 
responsabilidades de “vigilantes” 
porque quien tiene los medios 
para comprobar el cumplimiento 
de la ley y tiene además capacidad 
inspectora y sancionadora es la 
Administración.

En este sentido es también bastan-
te deprimente que cuando llegan, 
no una, sino un montón considera-
ble de denuncias por malas prácti-
cas por ejemplo en ciertos abusos 
o presuntos abusos de las compa-
ñías, la Administración se limite 
a resolver una a una las denuncias 
y no actúe contundentemente para 
que esas malas prácticas no se pro-
duzcan, ya que todos sabemos que, 
aún con razón, es un porcentaje ba-
jísimo de denuncias el que se pro-
duce, y si lo sabemos todos, ¿es éti-
co que se permita el abuso porque 
no hay denuncia? Así nos va. 

Y para finalizar, si todos los colec-
tivos de instaladores estamos pi-
diendo cambios en la declaración 
responsable así como unos contro-
les exhaustivos, si lo que se pide ya 
se hace en otras autonomías, si lo 
sensato es alcanzar un consenso 
entre la Administración y sus ad-
ministrados, si el sentido común 
nos indica que esto sería lo desea-
ble, ¿Por qué se hacen las cosas de 
otra forma? ¿Alguien nos lo puede 
explicar de forma que se entienda?

Editorial



6 Lo que hay que ver

Lo que hay que ver

Las campañas de cambio de contadores de electricidad 
han comenzado hace unos meses y han venido acom-
pañadas de numerosas irregularidades que han mo-
tivado, además de las quejas y denuncias de muchos 
afectados directos, el envío de escritos a la Adminis-
tración reclamando aclaraciones por un lado y toma 
de medidas contundentes por otro, que en parte han 
solucionado algunas de esas irregularidades (comuni-
caciones a clientes, plazos, retiradas de equipos, etc).

A pesar de ello las compañías o las empresas con-
tratadas por ellas para realizar los cambios, siguen 
actuando con procedimientos desconcertantes, y si 
antes los contadores sustituidos eran dejados en el 
portal (sin haber consultado ni advertido a los clien-
tes), ahora se ha dado un paso más. En las fotografías 
adjuntas, que corresponden a los cambios realizados 
en una céntrica calle de A Coruña, como pueden ob-
servar, ni en el portal… ¡en la mismísima calle!, no 
faltaría más.

Sobre esto podrían correr ríos de tinta, pero como 
este apartado es PARA VER, lo dejaremos así, de mo-
mento, pues creemos que es un elemento de denuncia 
interesante.

¡Ah!, ya verán como sale alguien diciendo que esta 
forma de “reciclado” es responsabilidad de “otros”, 
lo cual evidentemente no es aceptable. Organícense y 
eviten estos desaguisados.
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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.

Desde la publicación del número anterior de la revis-
ta se han producido las siguientes incorporaciones de 
empresas asociadas:

•	 ALCELEC,	S.C.,	de Arteixo.

•	 VICTOR	SOUSA	MOURELLE,	de A Coruña.

•	 solutec	miñones,	s.c., de Zas.

•	 emais	 servicios	 integrales,	 s.l., de A 
Coruña.

•	 koper	instalaciones,	s.l.u., de Ames.

•	 diego	josé	portos	villar,	de O Pino.

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asocia-
dos.

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

• sArPEl iNgENiEríA, s.A. pasa a denominarse	
sarpel	ingeniería,	s.l.

• EmiliO suárEZ méNDEZ pasa a denominarse 
manuel	paz	gonzález.

• miguEl áNgEl sOutO gArCíA pasa a 
denominarse	instalaciones	eléctricas	
isoga,	s.l.

• ElECtriCiDAD sONEirA, s.l. pasa a denomi-
narse	pablo	puñal	soneira.

se han producido asimismo las siguientes incorpora-
ciones de socios colaboradores:

•	 chint	electrics,	s.l.

•	 diexfe,	s.a.

•	 fundación	ecolum

•	 cirprotec,	s.l.

•	 aegon	españa,	s.a.

•	 oca	socotec,	s.l.u.

•	 rodman.

Bienvenidos
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En esta ocasión la celebración del día de la “Patrona”,	
virgen	de	la	Candelaria, dos de febrero, tuvo diferen-
cias importantes en lo que a los actos religiosos se re-
fiere. En primer lugar fue la primera vez que la “misa 
de las candelas” se realizaba en la recién inaugurada 
iglesia de Los Santos ángeles (inauguración de la que 
dimos cuenta en nuestro número anterior), y por otra 
parte la participación de la representación de ASINEC 
fue mas activa al intervenir representantes de la Aso-
ciación dedicando unas palabras a los asistentes.

Al ser un año un poco “especial” creemos que conviene 
hacer un recordatorio de cómo se inició esta entraña-
ble celebración por lo que exponemos como y cuando 
comenzó la misma.

La celebración de la	 virgen	 de	 la	 Candelaria como 
Patrona de nuestro colectivo se realiza en Coruña des-
de fecha relativamente reciente.

En el año 1995, las cuatro asociaciones provinciales de 
instaladores eléctricistas acordaron instituir oficial-
mente esta celebración, que se venía ya celebrando por 
algunos colectivos de otras provincias. En concreto, 
hacía años que Orense celebraba la Virgen de la Cande-
laria con la participación de empleados de las empresas 
asociadas.

Pero	es	a	partir	de	1995	cuando	las	cuatro	provin-
cias	gallegas	instituyen	esta	celebración	de	forma	
oficial	para	el	colectivo	de	instaladores	electricis-
tas	de	Galicia.

Tras el acuerdo de la Federación, en febrero de 1996 se 
lleva a cabo en Coruña la primera celebración con asis-
tencia a la	“misa	de	las	candelas”, que ese primer año 
se realizó en la iglesia de San Pedro de Mezonzo, pero 
ya desde el año siguiente el acto religioso se desarrolla 
en la iglesia parroquial de los Santos ángeles y en el 
2012, la celebración tiene lugar por fin en el tan espera-
do nuevo templo.

Y como siempre, tras los actos religiosos se reunieron 
los asistentes al mismo y algunos más que se incorpo-
raron más tarde para la celebración más mundana de 
disfrutar de unos vinos y unos “pinchos” en un local 
próximo al Templo y a la Asociación.

Como siempre la velada fue animada no faltando algu-
nos “jubilados” que siguen siendo fieles a	 ASINEC	 y 
que aprovechan la ocasión para reencontrarse con vie-
jos amigos y compañeros.

Celebración del día de la Patrona
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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
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El 24	de	marzo	se celebró la Asamblea	General	Or-
dinaria	de	ASINEC, presidida en esta ocasión por pri-
mera vez por D. juan	Andrés	López	fóuz, elegido en 
la Asamblea del pasado año.

El nuevo presidente comenzó agradeciendo la masiva 
asistencia de representantes de empresas asociadas y 
la colaboración y participación en los actos organizados 
por la Asociación, así como la confianza depositada en 
la Junta Directiva que preside.

A continuación, el Sr. López	fóuz, realizó una amplia 
exposición de las principales realizaciones y resultados 
del pasado ejercicio, indicando que un año más la ges-
tión había sido satisfactoria con un cierre positivo en 
lo que se refiere al balance. Informa asimismo de que 
se ha realizado una auditoría muy a fondo por una en-
tidad externa de reconocido prestigio que corrobora la 
buena gestión, destacando la trasparencia de los asien-
tos contables y el absoluto cumplimiento de la legalidad 
vigente, tanto fiscal como administrativa. El presiden-
te informa de que la Junta Directiva considera la con-
veniencia de realizar periódicamente una auditoría a 
fondo para comprobar que la gestión siga siendo trans-
parente y eficaz, confiando, por otro lado, en seguir 
manteniendo resultados económicos positivos a pesar 
de la profunda crisis que nos afecta.

una vez expuestas en líneas generales las realizaciones 
del pasado ejercicio, las cuales se detallan en la me-
moria enviada a los asociados, el presidente dio paso 
al desarrollo de los distintos puntos del orden del día, 
aprobándose por unanimidad los resultados correspon-
dientes al año 2011 y los presupuestos para el 2012, así 
como el resto de cuestiones sometidas a la preceptiva 
aprobación.

Como viene siendo tradicional, la Asamblea, y la pos-
terior Comida	de	Confraternidad se desarrollaron en 
los locales del Mesón	de	Pastoriza	de	Arteixo.

Finalizada la Asamblea General, a los asistentes a la 
misma se incorporaron progresivamente los demás 
asistentes a la comida de confraternidad, represen-
tantes de entidades que son socios colaboradores de 
ASINEC, acompañantes e invitados, entre los que se 
encontraban: el presidente actual de FENIE (D: Fran-
cisco Paramio), el expresidentes de FENIE (D. Romual-
do Arias, que acudía en representación de APIETEL), 
el presidente de INSTALECTRO (D. José Luis Cid), el 
vicepresidente de APIEL (D. Eduardo Vázquez), el pre-
sidente de AGASCA (D. Pascual Martínez), D. Roberto 
Osé por parte de la Delegación Provincial de Industria, 
D. Raúl Fdez. Tombilla por la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones, etc.

Asamblea General Ordinaria y Comida 
de Confraternidad de ASINEC
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Previamente a la comida y para facilitar la toma de 
contacto entre los asistentes así como una mejor orga-
nización en la distribución de los mismos en las mesas 
correspondientes, tuvo lugar un aperitivo, que como 
siempre resultó muy animado.
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Después del aperitivo los asistentes pasaron al salón en el que se cele-
bró la comida de confraternidad y se desarrollaron posteriormente los 
últimos actos de la jornada.

A continuación se incluyen instantáneas de los asistentes a la Comida.
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Durante el año 2011 cumplieron 25 años en el ejerci-
cio de la profesión (y en posesión del carnet de ins-
talador) ocho de nuestros asociados, a los cuales les 
corresponde, por acuerdo de la Junta Directiva de 
ASINEC la insignia de oro de la Asociación.

Los asociados que recibieron la insignia de oro el pa-
sado 24 de abril han sido:

•	 D.	Manuel	Canosa	Bermudez
•	 D.	josé	Manuel	Carnota	Mosquera
•	 D.	Carlos	Dequit	Lafuente
•	 D.	julián	jesús	Encinas	Sanz
•	 D.	josé	Gesto	Suárez
•	 D.	josé	Mariño	Mato
•	 D.	josé	Miguel	Picallo	fariña
•	 D.	josé	francisco	Caamaño	

La cifra de asociados que han cumplido sus bodas de 
plata y a los que se les ha entregado la correspondien-
te insignia de oro se eleva así a 135, de los que, como 
es lógico, dada la antigüedad de la Asociación, hay ya 
un considerable número de jubilados, aunque afortu-
nadamente muchas de sus empresas están dirigidas 
por sus hijos, siendo ya muy evidente el relevo gene-
racional que se ha venido produciendo. 

De los ocho asociados a los que les correspondía re-
cibir la insignia de oro, por diversos motivos tres de 
ellos no pudieron asistir al acto. Imponiendo a los 
presentes las cinco insignias restantes el presidente 
D. Juan Andrés López Fóuz.

Entrega de insignias de oro a los asociados 
que cumplieron 25 años en el ejercicio de 
la profesión durante el ejercicio 2011

1

2 3

4 5
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6

1 Entrega de la insignia de oro 
a Julián Jesús Encinas Luís.

2 Entrega a José Suárez.

3 Entrega a José Mariño 
Mato.

4 José Miguel Picallo Fariña, 
el presidente Juan A. López 
Fóuz y Ángel Argiz, quien 
solicitó participar en este 
caso en la entrega de la 
insignia.

5 Entrega a José Francisco 
Rodríguez Caamaño.

6 Foto de grupo del presidente 
con los asociados que 
recibieron la insignia de oro 
de ASINEC.
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Otro emotivo acto fue la entrega de una placa de plata 
al que fue presidente de ASINEC durante las dos an-
teriores legislaturas, D. Manuel	Miñones	Trillo, en 
agradecimiento por su dedicación y excelente labor 
realizada durante los más de ocho años que presidió 
nuestra asociación.

La entrega la realizó el actual presidente con un reco-
nocimiento general y aplauso de los asistentes.

Entrega de placa de plata al expresidente 
D. Manuel Miñones Trillo
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Este año los actos terminaron con una sorpresa que 
se había preparado de forma muy discreta y que con-
siguió efectivamente sorprender al principal afecta-
do, Antonio Trincado Sánchez (secretario – gerente 
de ASINEC). 

Y es que se decidió conceder la insignia de oro y bri-
llantes de la Asociación al gerente teniendo en cuenta 
que la Asamblea de este año era la última en la que el 
gerente hacía sus funciones de secretario, funciones 
que venía desarrollando desde el año 1991 y que en 
este ejercicio 2012 llegan a su fin al alcanzar la edad 
de la jubilación.

Si lo que se pretendía es sorprender no cabe duda 
que se consiguió, haciendo que Trincado se sintiese 
enormemente emocionado con el afecto y el recono-

cimiento de los asistentes. El acto estuvo cargado de 
una gran emotividad que hizo que las palabras se blo-
queasen tanto para el principal afectado como para 
aquellos que en principio pensaban intervenir con 
motivo de la entrega.

Puedo asegurar que será muy difícil olvidar el acto 
no solo por el reconocimiento de los asistentes sino 
por la forma en que se manifestó, con una importante 
carga de aprecio y cariño que es mucho más impor-
tante que cualquier otro reconocimiento y que impli-
ca un gran agradecimiento por el receptor de la insig-
nia al comprobar los sentimientos de los compañeros 
de trabajo, los miembros de las Juntas Directivas y de 
los asociados en general. De verdad que es muy difícil 
explicar con palabras esta clase de emociones.

Entrega de la insignia de oro y brillantes 
al gerente de ASINEC
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Como colofón a la jornada se procedió al sorteo de ob-
sequios facilitados por entidades relacionadas con la 
Asociación y por socios colaboradores.

Por orden alfabético relacionamos a continuidad las 
entidades colaboradoras en el sorteo, a las que una 
vez más manifestamos nuestro agradecimiento:

Las siguientes fotografías corresponden al sorteo y la 
entrega de algunos de los obsequios. 

•	 ABM-RExEL
•	 ACCIóN	LEGAL
•	 AEGON	SEGUROS
•	 AMBILAMP
•	 ANPASA
•	 APIEL
•	 APIETEL
•	 CLAvED
•	 ChINT	ELECTRICS
•	 DIELECTRO	INDUSTRIAL
•	 DIExfE
•	 DIGAMEL
•	 ELEkO	GALICIA
•	 fERMAx
•	 GOLMAR
•	 hAGER
•	 kILOvATIO	GALICIA
•	 OCA	SOCOTEC
•	 PROGRAMACIóN	INTEGRAL
•	 QATRO.	ELECT
•	 SChNEIDER	ELECTRIC	ESPAñA
•	 SEGUROS	ANTELO
•	 SIEMENS
•	 SIMóN
•	 TELEvéS
•	 URANO

Sorteo de obsequios
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En colaboración con nuestro socio colaborador AC-
CIóN	LEGAL se han preparado unas sesiones para 
grupos reducidos de asociados a desarrollar en diver-
sos puntos de la provincia, con objeto de presentar de 
forma más directa no sólo el análisis de algunos de 
los problemas que afectan a nuestras empresas en la 
actualidad (morosidad, recobro de deuda, la respon-
sabilidad civil, la adaptación a la LOPD, prevención 
de blanqueo de capitales, etc), como las soluciones y 
medios que ACCIóN	LEGAL	GALICIA pone a nues-
tro alcance.

En esta línea de actuaciones, ASINEC ha facilitado a 
sus asociados información sobre los convenios estable-
cidos para una mejor atención y menor coste en este 
tipo de acciones que desarrolla ACCIóN	LEGAL.

En principio las jornadas, previstas para un máximo 
de diez asistentes, se programaron en A	 Coruña, 
Santiago y Boiro, pudiendo ampliar el nº de acciones 
en función de la demanda de los asociados.

Jornadas sobre lucha contra la 
morosidad y recobro de deuda

Jornada desarrollada el 9 de 
febrero en la sala de juntas de la 
Asociación.
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CHINT ELECTRICS organiza en A CORUÑA 
el Seminario TRANXTour 2012

ASINEC y ChINT	 ELECTRICS organizaron para 
los empresarios de instalaciones eléctricas a una jor-
nada única sobre motivación, pasión y actitud mental 
positiva. La	 multinacional	 ChINT	 ha	 organiza-
do	 el	 primer	 tour	 que	 promueve	 la	 TRANxfor-
mación	 del	 negocio	 instalador, que llevará este 
conocimiento a 20 provincias españolas. un ciclo de 
seminarios dinámicos y participativos con los que 
motivar	el	salto	a	la	excelencia	como	persona	y	
como	profesional	y	asumir	los	nuevos	retos	de	la	
instalación	eléctrica bajo el prisma del empresario.

El seminario se realizó con la intención de transmi-
tir las claves para que cambien los resultados de las 
empresas instaladoras, y empezar a disfrutar de un 
escenario de abundancia y éxito personal. Durante 8 
horas de entrenamiento y de motivación empresarial 
se trató de desenmarañar la relación que tenemos 
cada individuo con el dinero, y descubrir cómo: 

•	 Inspirarnos	para	salir	enchufados	cada	mañana
•	 Identificar	donde	están	la	naturaleza	del	talento	y	

el	 potencial	 para	 dar	 lo	 mejor	 de	 uno	 mismo	 con	
menos	esfuerzo

•	 Desarrollar	 una	 actitud	 de	 éxito	 y	 abundancia	
para	salir	de	la	zona	de	escasez	mental

•	 Entender	las	claves	de	la	vida	para	vivir	una	vida	
genial

•	 Aprender	a	relacionarse	con	el	dinero.

El Seminario	sobre	Abundancia,	Determinación	
y	éxito	Empresarial tuvo lugar el 27	de	febrero	en	
el	Aula	de	Directivos	y	Sala	de	Multiusos	de	 la	
CEC.	juan	Carlos	Rodríguez, uno de los más pres-
tigiosos Coaches de España, ha sido el maestro que 
intentó TRANXformar nuestra visión del negocio 
instalador, potenciando nuestro liderazgo interior y 
la motivación en nuestras vidas. 
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Las “vIII	xornadas	Ensino-Empresa” se desarro-
llaron en esta ocasión en el	CIfP	“fERROLTERRA” 
del	1	al	9	de	marzo.

En sesiones de mañana y con un considerable éxito 
se desarrollaron diversas ponencias a cargo de repre-
sentantes de la Administración, empresas y diversas 
entidades.

El cinco de marzo ASINEC desarrolló una ponencia 
que, bajo el título “Incorporación	 a	 la	 vida	 labo-
ral”, pretendió exponer a los alumnos de últimos 
ciclos las distintas posibilidades de integrarse en el 
mundo laboral y los mecanismos administrativos a 
realizar para el caso de optar por la creación de em-
presas instaladoras.

En la ponencia participaron los técnicos de ASINEC	
D.	Antonio	Trincado	Sánchez	y	D.	Rafael	Suárez	
Méndez.

ASINEC participa en las “VIII XORNADAS ENSINO-EMPRESA”
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El 27 de marzo a solicitud de la Dirección del IfP	
“CALvO	 SOTELO” de A Coruña, representantes 
de ASINEC impartieron una Jornada dirigida a los 
alumnos de último ciclo de Instalaciones Eléctricas 
y Electrónicas con objeto de exponer las posibles sa-
lidas a nivel profesional, trámites administrativos 
para legalizar empresas de instalaciones, requisitos, 
necesidades, apoyos que puede facilitar la Asocia-
ción, etc.

Las relaciones de la Asociación con los Centros de 
Formación Profesional son muy interesantes y ade-
más de los convenios con las empresas para la realiza-
ción de prácticas de alumnos, la realización de even-
tos como los concursos de jóvenes instaladores, etc, 
posibilitan una información a los alumnos de las ne-
cesidades reales de las empresas y de las posibles vías 
de incorporación al mercado laboral. Por supuesto el 
apoyo a nivel informativo a los futuros instaladores 
se brinda a todo aquel que quiera iniciar el proceso 
de montar su propia empresa, haciéndole más fácil la 
integración al mundo laboral y empresarial.

Jornada informativa en el Instituto de Formación 
Profesional “Calvo Sotelo” de A Coruña
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En colaboración con SChNEIDER	 ELECTRIC se 
han organizado dos Jornadas Técnicas en A	Coruña 
y	Santiago, los días	16	y	17	de	abril que se centraron 
en los nuevos	sistemas	de	comunicación	Acti	9.

Con una duración aproximada de hora y media, el 
programa de dichas fue el siguiente

Primera Parte: Acti 9

• Panorama de la oferta
• Novedades
• Ejemplos de aplicaciones

Segunda Parte: Sistema de Comunicación Acti 9

• Introducción
• Oferta
• Implementación en cuadro
• Aplicaciones con Cuadro Inteligente
• Comunicación Modbus
• Demostración práctica

Las jornadas fueron impartidas por D. Alberto	
Gutierrez, Ingeniero Industrial de SChNEIDER	
ELECTRIC	ESPAñA, y se desarrollaron en las ins-
talaciones del salón de actos de la CEC, en Coruña, 
y en aula SCHNEIDER del CIFP POLITéCNICO de 
Santiago

Jornadas tecnicas SCHNEIDER ELECTRICS 
“Acti9 y Sistemas de Comunicación Acti9”

Jornada 16 de abril en A Coruña

Jornada 17 de abril en Santiago
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En el presente ejercicio se han podido programar dos 
cursos financiados en el marco de los Planes	de	for-
mación	 sectoriales	 dirigidos	 prioritariamente	
a	personas	 trabajadoras	ocupadas, a través de la 
Xunta de Galicia y cofinanciados por el	fondo	Social	
Europeo.

Durante los meses de febrero y marzo se ha desarro-
llado el primero de ellos, impartido en modalidad mix-
ta (con 42 horas presenciales) sobre “SISTEMAS	DE	
TELECOMUNICACIONES”. El curso fue impartido 
por D. Raúl	 fernández	 Tombilla y finalizó con un 
alto nivel de satisfacción por parte de los asistentes.

Está prevista la próxima realización del curso “INS-
TALACIONES ESPECíFICAS CARGA DE VEHíCu-
LOS E INSTALACIONES ESPECIALES”.

ASINEC 2011 - 2012
Cursos Formación Continua Contrato Programa
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El	Autoconsumo	Energético:	 clave	 imprescindi-
ble	para	el	ahorro

Un	grupo	relevante	de	agentes	y	sectores	sociales	
se	han	unido	en	el	objetivo	de	 lanzar	esta	nue-
va	Plataforma	para	el	Impulso	de	la	Generación	
Distribuida	 y	 el	 Autoconsumo	 Energético	 con	
Balance	Neto.

El	autoconsumo	con	Balance	Neto	es	una	nueva	
modalidad	 de	 suministro	 que	 no	 supone	 coste	
para	el	sistema	eléctrico.	

Entre	las	primeras	acciones	de	la	Plataforma	se	
encuentran	la	formación	de	un	grupo	de	trabajo	
técnico	para	colaborar	con	las	Administraciones	
Públicas	en	el	desarrollo	del	Real	Decreto	de	Ba-
lance	Neto,	y	la	realización	de	acciones	informa-
tivas	y	de	difusión.	

Los principales actores de los sectores de las ener-
gías renovables y la instalación en España, en total 
7 asociaciones (AEE, Asociación Empresarial Eó-
lica; AEf, Asociación Empresarial Fotovoltaica; 
AIfOC, Asociación de Instaladores Fotovoltaicos 
sobre Cubierta; ANPER, Asociación de Productores 
e Inversores de Energías Renovables; APPA, Asocia-
ción de Productores de Energías Renovables; ASIf, 
Asociación de la Industria Fotovoltaica; y fENIE, 
Federación Nacional de Empresarios de Instalacio-
nes Eléctricas y Telecomunicaciones de España) que 
agrupan a colectivos profesionales de los dos ámbi-
tos, con el apoyo y la colaboración de instituciones 
y organizaciones de la relevancia del Instituto para 

Nace la Plataforma para el Impulso de la Generación 
Distribuida y el Autoconsumo Energético

la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), la 
Organización de Consumidores y usuarios (OCU), 
Greenpeace, WWF, el Ciemat o Cener, constituyen la 
Plataforma para el Impulso de la Generación Distri-
buida y el Autoconsumo Energético, presentada este 
jueves 19 de enero en una rueda de prensa en la sede 
del IDAE, en Madrid.

Bajo el lema “Consume	tu	propia	energía”, la Plata-
forma nace con el ánimo de aunar voces y esfuerzos 
para defender una regulación que contribuya a una 
mayor implantación en favor de la generación distri-
buida y el autoconsumo energético con Balance Neto.

Entre las ventajas del Autoconsumo con Balance 
Neto destaca que:

• No supone coste para el sistema eléctrico.
• El consumidor obtiene un ahorro económico y 

energético de por vida con una pequeña inver-
sión.

• una mayor eficiencia energética del sistema gra-
cias a la generación distribuida, que permite un 
ahorro energético no inferior al 10%, al evitar las 
pérdidas por transporte porque la energía se pro-
duce cerca de los puntos de consumo.

• Reduce el consumo de combustibles fósiles y la 
dependencia energética de España con el exterior.

• Reduce las importaciones energéticas, lo que re-
dunda en un menor déficit y la mejora en la Ba-
lanza de Pagos.

• Reactiva la actividad económica e industrial na-
cional y aumenta la competitividad de las empre-
sas. Todo ello implica un tejido empresarial más 
fuerte y generación de empleo estable y de calidad.

• Facilita alcanzar los objetivos medioambientales 
del país de lucha contra el Cambio Climático.

• Permite un ahorro a través de las emisiones de 
CO2 evitadas.

• Permite canalizar el ahorro privado hacia una 
inversión local y próxima que beneficiará a toda 
la Sociedad.

Para lograrlo, la Plataforma plantea un Plan de Ac-
ción en el que los primeros objetivos consisten en 
lograr la aprobación de una regulación, que permita 
que el Autoconsumo con Balance Neto se consolide 
como una realidad en nuestro país; la realización 
de campañas de sensibilización para el fomento del 
autoconsumo con Balance Neto; o la promoción de la 
generación distribuida y las instalaciones de peque-
ña potencia.

En este sentido, la Plataforma muestra el apoyo al 
sistema de Balance Neto que actualmente está en 
tramitación, con las mejoras que se han transmitido 
de cara a permitir la agrupación de contadores, mi-
nimizar los peajes, no limitar la potencia a 100kW, la 
posibilidad de compensar la energía en un periodo 
distinto de aquél en el que se generó, etc.

La Plataforma se propone conseguir que “consumir	
tu	 propia	 energía” sea tan sencillo para el consu-
midor como usar un electrodoméstico o equipo que 
produzca energía en lugar de consumirla.
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Los plazos y alcance de 
la responsabilidad de las 
empresas instaladoras sobre 
las obras y trabajos que 
ejecutan suele ser motivo de 
polémica y no siempre son 
coincidentes los criterios para 
su determinación de forma 
inequívoca.

La Federación Nacional 
de Empresarios de 
Instalaciones Eléctricas 
y Telecomunicaciones 
de España (FENIE) a la 
que pertenece ASINEC 
ha solicitado un informe 
jurídico a AGM Abogados que 
reproducimos en su totalidad 
porque consideramos puede 
ser de utilidad para entender 
un poco mejor cuales son 
las responsabilidades de las 
empresas instaladoras, los 
plazos que tendremos que 
tener en cuenta y cual es el 
alcance de lo que se tiene que 
garantizar.

Informe jurídico sobre 
garantía y responsabilidad 
de las empresa instaladoras

INFORME JuRíDICO

Garantía y responsabilidad de la empresa instalado-
ra en la ejecución de instalaciones eléctricas y de tele-
comunicaciones solicitado por F.E.N.I.E.

OBJETO Y ALCANCE DEL 
INFORME

El informe tiene por objeto analizar la normativa que 
sería de aplicación en materia de responsabilidad, ga-
rantías y su alcance, por parte de las empresas que 
se encargan de ejecutar instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones.

DOCuMENTACIÓN ANALIZADA 
PARA REALIZAR EL INFORME

Para la realización del presente Informe se han ana-
lizado el Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y usuarios y otras leyes 
complementarias, el Código Civil, la Ley de Ordena-
ción de la Edificación, el Real Decreto 223/2008, de 15 
de febrero y el Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo y 
diversa jurisprudencia. 

LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA 
EDIFICACIÓN (Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre)

En mayo del año 2000 entró en vigor la Ley 38/1999, de 
5 de diciembre, de Ordenación de la Edificación, cuya 
Exposición de Motivos recoge, entre otros, el compro-
miso de fijar las garantías suficiente a los usuarios 
frente a los posibles daños, como una aportación más 
a la entonces vigente Ley 26/1984, de 19 de julio, Gene-
ral para la Defensa de los Consumidores y usuarios. 

Esta Ley es de aplicación al proceso de edificación, 
entendiendo por tal la acción y el resultado de cons-
truir un edificio de carácter permanente, público o 
privado, considerándose comprendidas en la edi-
ficación sus instalaciones fijas y el equipamiento 
propio, así como los elementos de urbanización que 
permanezcan adscritos al edificio, y teniendo la con-
sideración de edificación, a lo dispuesto en la Ley, las 
siguientes obras:

a. Obras	de	edificación	de	nueva	construcción,	excep-
to	aquellas	construcciones	de	escasa	entidad	cons-
tructiva	y	sencillez	técnica	que	no	tengan,	de	forma	
eventual	o	permanente,	carácter	residencial	ni	pú-
blico	y	se	desarrollen	en	una	sola	planta.
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b. Obras	 de	 ampliación,	 modificación,	 reforma	 o	 re-
habilitación	 que	 alteren	 la	 configuración	 arqui-
tectónica	 de	 los	 edificios,	 entendiendo	 por	 tales	
las	que	tengan	carácter	de	intervención	total	o	las	
parciales	que	produzcan	una	variación	esencial	de	
la	composición	general	exterior,	la	volumetría,	o	el	
conjunto	del	sistema	estructural,	o	tengan	por	obje-
to	cambiar	los	usos	característicos	del	edificio.

c. Obras	que	tengan	el	carácter	de	intervención	total	
en	edificaciones	catalogadas	o	que	dispongan	de	al-
gún	tipo	de	protección	de	carácter	ambiental	o	his-
tórico-artístico,	regulada	a	través	de	norma	legal	o	
documento	urbanístico	y	aquellas	otras	de	carácter	
parcial	que	afecten	a	los	elementos	o	partes	objeto	
de	protección.

Desde la perspectiva de esta Ley, son agentes de la 
edificación todas aquellas personas, físicas o jurídi-
cas que intervengan en el proceso de la edificación 
(Art. 8). Es por ello que la empresa instaladora se en-
cuadra aquí, como agente interviniente.

Pues bien, el artículo 17 de la meritada Ley establece 
que, sin perjuicio de sus obligaciones contractuales, 
los agentes de la edificación responderán de los da-
ños materiales ocasionados en el edificio dentro de 
un plazo. Así, en su apartado 1 b) “Durante	tres	años,	
de	los	daños	materiales	causados	en	el	edificio	por	vi-
cios	 o	 defectos	 de	 los	 elementos	 constructivos	 o	 de	 las	
instalaciones	 que	 ocasionen	 el	 incumplimiento	 de	 los	
requisitos	de	habitabilidad	del	apartado	1,	letra	c),	del 
artículo 3”. 

Es menester señalar que, el mismo artículo 17 seña-
la que la	responsabilidad	civil	será	exigible	en forma 
personal e individualizada,	 tanto	por	actos	u	omi-
siones	propios,	como	por	actos	u	omisiones	de	personas	
por	las	que,	con	arreglo	a	esta	Ley,	se	deba	responder.	
No	 obstante,	 cuando	 no	 pudiera	 individualizarse	 la	
causa	 de	 los	 daños	 materiales	 o	 quedase	 debidamen-
te	probada	la	concurrencia	de	culpas	sin	que	pudiera	
precisarse	el	grado	de	intervención	de	cada	agente	en	el	
daño	producido,	la	responsabilidad	se	exigirá	solida-
riamente.	En	todo	caso,	el	promotor	responderá	solida-
riamente	con	los	demás	agentes	intervinientes	ante	los	
posibles	adquirentes	de	los	daños	materiales	en	el	edi-
ficio	ocasionados	por	vicios	o	defectos	de	construcción.

En cuanto a prescripción de las acciones para exigir 
estas responsabilidades, éstas prescriben a los dos 
años a contar desde que se produzcan los daños. En 
cuanto a la acción de repetición que pudiera corres-
ponder a cualquiera de los agentes que intervienen 
en el proceso de edificación contra los demás, o a las 
aseguradoras contra ellos, ésta prescribe en el plazo 
de dos años desde la firmeza de la resolución judicial 
que condene al responsable a indemnizar los daños, o 
a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la 
indemnización de forma extrajudicial. 

Así mismo, se prevé la contratación de un “Seguro de 
Daños o seguro de caución,	para	garantizar	durante	
tres años,	el	resarcimiento	de	los	daños	causados	por	
vicios	o	defectos	de	los	elementos	constructivos	o	de	las	
instalaciones	que	ocasionaran	el	incumplimiento	de	los	

requisitos	de	habitabilidad	del	apartado	1,	letra	c),	del	
artículo	3” tal y como menciona el artículo 19, 1, b). 

En ese sentido la Ley de Ordenación de la Edificación, 
en su Disposición Adicional Segunda , establece como 
único seguro obligatorio a suscribir desde su entrada 
en vigor el seguro decenal, dictaminando que la obli-
gatoriedad de los seguros trienales y anuales deberá 
efectuarse mediante un Real Decreto que, a día de 
hoy, no se ha desarrollado. 

EL TEXTO REFuNDIDO DE 
LA LEY GENERAL PARA 
LA DEFENSA DE LOS 
CONSuMIDORES Y uSuARIOS 
(RDL 1/2007, de 16 de noviembre)

Lo visto en el apartado anterior sobre Ordenación de 
la Edificación se aplica tanto si el cliente es un consu-
midor como si no lo es (la edificación puede ser tanto 
para un uso particular como para un uso comercial o 
empresarial, y tanto para un uso privado como para 
un uso público). Sin embargo también hemos de aten-
der a las garantías y responsabilidades que la el RDL 
1/2007 establece para el	ámbito	exclusivo	de	consu-
midores	y	usuarios. 

En primer lugar hemos de partir de que esta nor-
mativa solo se aplica a consumidores o usuarios. 
¿Y qué ha de entenderse por consumidor o usuario? 
Ha de entenderse la persona	física	o	 jurídica	que	
actúa	con	un	propósito	ajeno	a	su	actividad	em-
presarial,	 que	 contrata	 bienes	 y	 servicios	 sin	
incorporarlos,	 ni	 directa	 ni	 indirectamente,	 en	
procesos	de	producción,	comercialización	o	pres-
tación	a	terceros (Exposición de Motivos y Art. 3 del 
RDL 1/2007). Por ejemplo, una empresa que se dedi-
ca a la asesoría contable, y en cuyas instalaciones se 
practica una instalación de calefacción, no sería un 
consumidor, pues la instalación la necesita para un 
local donde desarrolla su actividad. Por el contrario, 
una instalación realizada en las instalaciones de un 
particular en su casa donde no lleve a cabo actividad 
empresarial alguna, sí hablaríamos de un consumi-
dor, pues el particular no necesita dicha instalación 
para el desarrollo de ninguna actividad empresarial 
o económica. 

Pues bien, una vez tenemos definido el concepto de 
consumidor o usuario, el vendedor está obligado a en-
tregar al consumidor y usuario productos que sean 
conformes con el contrato, respondiendo frente a él 
de cualquier falta de conformidad que exista en el mo-
mento de la entrega del producto, durante los siguien-
tes plazos de garantía:

• Art. 123: Establece un período de dos	años	desde	
la	entrega	del	producto. (En los productos de se-
gunda mano el vendedor y el consumidor podrán 
pactar un plazo menor, que	no	podrá	ser	 infe-
rior	a	un	año). Por ejemplo, un instalador vende 
unos radiadores nuevos, estos radiadores gozan 
de dos años de garantía. 
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• Art. 116.2: Cuando la instalación esté incluida 
en un contrato de compraventa, la	falta	de	con-
formidad	 con	 la	 instalación	 del	 producto	 se	
equiparará	a	 la	 falta	 de	 conformidad	 con	el	
producto. Por ejemplo, una empresa instala unos 
radiadores y al mismo tiempo vende dichos radia-
dores. (Dicha instalación responde entonces con 
el mismo período de garantía que los propios ra-
diadores). 

 Durante el plazo de garantía legal, el consumi-
dor y usuario tiene derecho a la reparación del 
producto, a sus sustitución, a la rebaja del precio 
o a la resolución del contrato, de acuerdo con lo 
previsto en el RDL 1/2007. Esta acción prescribe 
a los tres años desde la entrega del producto, y no 
es compatible con la acción por saneamiento por 
vicios ocultos. 

• Art. 125.1: A mayores de la garantía legal, existe 
la garantía comercial, que es aquella que puede 
ofrecerse adicionalmente con carácter volunta-
rio. Esta acción prescribe a los seis meses desde la 
finalización del plazo de garantía. 

Cuestión distinta a la falta de conformidad con los 
productos es la	 responsabilidad	 civil	 por	 daños	
o	perjuicios	causados	por	los	bienes	o	servicios,	
comprendiendo	 los	 daños	 personales,	 incluida	
la	 propia	 muerte,	 y	 los	 daños	 materiales. En el 
caso de daños producidos por productos defectuo-
sos, el RDL 1/2007 establece la responsabilidad del 
productor, prescribiendo la acción a los tres años a 
contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el 
perjuicio, siempre que se conozca al responsable de 
dicho perjuicio. Pero el proveedor responderá, como 
si fuera el productor, cuando haya suministrador el 
producto a sabiendas de la existencia del defecto. En 
este caso el proveedor podrá ejercitar la acción de re-
petición contra el productor, prescribiendo la acción 
de repetición en el plazo de un año a contar desde el 
día del pago de la indemnización. 

Así	 mismo	 los	 prestadores	 de	 servicios	 serán	
responsables	de	los	daños	y	perjuicios	causados	
a	 los	 consumidores	 y	usuarios,	 salvo	 que	prue-
ben	que	han	cumplido	 las	exigencias	y	 requisi-
tos	reglamentariamente	establecidos	y	los	demás	
cuidados	 y	 diligencias	 que	 exige	 la	 naturaleza	
del	 servicio. Igualmente responderán de los daños 
originados en el correcto uso de los servicios, cuando 
por su propia naturaleza, o por estar así reglamen-
tariamente establecido, incluyen necesariamente la 
garantía de niveles determinados de eficacia o segu-
ridad, y supongan controles técnicos, profesionales o 
sistemáticos de calidad, hasta llega en debidas condi-
ciones al consumidor y usuario. Se	 consideran	 en	
todo	caso	sometidos	a	este	régimen	de	responsa-
bilidad,	entre	otros,	 los	servicios	de	reparación	
y	 mantenimiento	 de	 electrodomésticos,	 ascen-
sores,	vehículos	de	motor,	servicios	de	revisión,	
instalación	y	similares	de	gas	y	electricidad,	etc. 

En este caso el RDL1/2007 no establece un plazo con-
creto de prescripción, por lo que habrá de estarse a 
la prescripción general establecida en el Código Ci-
vil, esto es, un	año	desde	su	conocimiento	por	el	

agraviado	 en	 el	 caso	 de	 responsabilidad	 extra-
contractual,	y	de	15	años	en	el	caso	de	responsa-
bilidad	contractual. 

EL CÓDIGO CIVIL 
Resta por último delimitar las responsabilidades 
fuera de los ámbitos ya vistos, esto es, cuando no nos 
encontramos en el ámbito de aplicación de la Ley de 
Ordenación de la Edificación, ni ante supuesto de 
consumidores y usuarios. 

En estos supuestos las obligaciones y responsabilida-
des del instalador serán las generales que marca la 
Ley:

• Las partes pueden contratar la garantía que mu-
tuamente acuerden, de conformidad al principio 
de libertad contractual. 

• En cuanto a saneamiento	por	vicios	ocultos, el 
vendedor responde frente al comprador aún cuan-
do ignorase los defectos, pudiendo optar el com-
prador entre desistir del contrato con devolución 
del precio, o rebajar el precio a juicio de peritos. 
Pero si a mayores el vendedor conocía los defec-
tos, el comprador tendrá derecho a los daños y 
perjuicios irrogados si optare por la rescisión. El 
plazo para reclamar es de 6 meses desde la entre-
ga de la cosa. 

• Desde el punto de vista de la responsabilidad ex-
tracontractual, responderá el que por acción u 
omisión causa daño a otro, interviniendo cul-
pa o negligencia, estará obligado a reparar el 
daño causado (prescribiendo la acción al año); 

• Desde el punto de vista contractual, quedan su-
jetos a la indemnización de los daños y perjui-
cios causados los que en el cumplimiento de sus 
obligaciones incurrieren en dolo, negligencia 
o morosidad, y los que de cualquier modo con-
travinieren al tenor de aquéllas (prescribiendo 
la acción a los 15 años)
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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

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



TAE KWON DO Colaboración 37 

As afeccións dos nosos asociados 
Texto: Pedro Fontenla Lorenzo (coa colaboración de Jorge Posada Formoso).
Fotografías: Jorge Posada Formoso e Pedro Fontenla Lorenzo.

Dedicado a: Con agarimo aos meus país; Gina e Manuel. a miña dona Dorly, e 
ao meu fillo, Rodrígo Posada Cárdenas.

Jorge Posada 
Formoso
41 años

Natural de Guayaquil 
(Venezuela)

Afección: Tae-Kwon-do

Introdución

Corroborará o lector que profundamos nun novo capítulo tributado ás afeccións 
dos nosos asociados; nesta ocasión da man do Sr. Posada, quen tivo a xentileza de 
ensinarme o seu apaixonante e milenario pasatempo, as artes marciais, nunha 
das súas disciplinas máis incribles e, á vez, fermosa. Xa que logo manteñamos os 
bos costumes e comecemos por falar do termo:

ARTES MARCIAIS

A verba “marcial” provén do nome do antigo deus romano da guerra, Marte, o mes-
mo Ares dos gregos, dándolle a este termo unha connotación un tanto belicosa. 

Pódese dicir entón que o vocábulo “artes marciais” fai referencia ás “artes de gue-
rra”, sinalando os diferentes xeitos de loita empregados polo ser humano. 

unha definición aproximada das artes marciais podería ser: 

“Toda forma, método ou técnica, máis ou menos depurada de combate, utilizada 
polo home para se defender con armas ou sen elas”.

Porén esta definición pode ser un tanto equívoca xa que o manexo das armas de 
fogo non collen dentro das artes marciais, así como tampouco se pode considerar 
arte marcial o boxeo a pesar de ser unha forma de combate.

Entón... que se pode entender como arte marcial?

Poderíase dicir que as artes marciais son moito máis que un xeito de combate, 
aínda cando non exclúan de todo a súa significación. As artes marciais baséan-
se esencialmente na autodefensa e nunca deben ser empregados os seus coñece-
mentos con propósitos innobres facendo do seu practicante unha persoa pacífica 
e atempada.
(recollido en Google: GODOKAI (Colombia) Godokai Karate-Do... (que son as artes marciais)

“Toda forma, método ou técnica máis ou menos depurada de combate,
 utilizada polo home para se defender con armas ou sen elas”

Tae: pé, patada / Kwon: puño, bloqueo / do: camiño, arte, método ou forma de vida.

Pois ben, o voso compañeiro de actividade, Jorge Posada, entre as múltiples artes 
marciais que se coñecen no continente asiático escolleu unha das máis salienta-
bles: o TAE-KWON-DO.

Breve historia das artes marciais

Olladas moitas páxinas web para a elaboración desta colaboración puiden consta-
tar a inxente información que existe sobre esta materia, polo tanto ante a elevada 
disparidade de criterios existentes e xa que son leigo na materia procedín á cla-
sificación “dos puntos” coincidentes na maior parte das páxinas achadas sobre o 
tema en cuestión.

Pe, patada.

Puño, bloqueo.

Camiño, arte, método ou xeito de vida.

O que coñecemos como artes marciais nas que soamente se empre-
ga o corpo, ben a través dos brazos, mans, pernas ou pés, ten a súa 
orixe na India, onde se atoparon vestixios de murais e esculturas 

Xeneral: CHOI HONG HI

“AQUÍ DEIXO O TAE-KWON-DO PARA A 
HUMANIDADE, COMO PEGADA DO HOME DO 

FINAL DO SÉCULO XX”

O 9 de novembro de 1918 nace en Dae Hwa (Korea) Choi Hong Hi, é 
dicir, oito anos máis tarde da invasión do seu país por tropas niponas. 
A fraxilidade do seu corpo e sucesivas enfermidades acompañarano 
ao longo da súa nenez e boa parte da súa mocidade, o que marcará 
neste excepcional ser humano un carácter de ferro e un espírito re-
belde, como demostraría nos seus primeiros anos de existencia ao 
rebelarse de cotío contra a ocupación do seu país, o que lle valería a 
expulsión dalgún centro de ensino. O seu proxenitor envíao a estudar 
caligrafía cun dos máis salientables mestres de Korea, Han II Dong, 
quen ademais de mergullalo na devandita materia porá aos pés do 
seu discípulo os coñecementos da ancestral técnica de combate da 
súa patria, o Taek Kyon, a cal, por certo, non tardará en dominar.

Naceu: En kilju (Korea) 1918
Faleceu: En Pyongyang (Korea) 2002

Tae:

Kwon:

do:
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Con 19 anos trasládase a Kyoto (Xapón), para completar a súa for-
mación universitaria, atopándose cun antigo compañeiro de estudos 
quen o introduce noutra arte marcial, o karate-do. Está claro que 
Hong está dotado para as técnicas de loita, pois en tan só dous anos 
se converterá en cinto negro e non tarda en acadar o 2º Dan.

A súa particular visión das artes marciais dará lugar baixo o seu 
persoal estudo, control e tutela ao desenvolvemento dunha nova 
técnica de combate, na que mesturou con mestría o karate e o taek 
kyon. Dá lugar, así, ao nacemento dun novo estilo no que combinou 
tanto o uso das extremidades superiores (man, puño, cóbado) como 
das inferiores (pés, pernas, xeonllos), bautizándoo co nome de TAE-
KWON-DO (“o camiño dos pés e das mans”), polo tanto pódese dicir 
sen temor a erros que CHOI HONG HI é o seu creador.

A súa filosofía:

O Tae Kwon do vai máis alá da súa práctica física pois é, sen ningun-
ha dúbida, unha forma de transitar e entender a vida.

GUP: cores dos cintos

DAN: grados do cinto negro

de grande antigüidade que testemuñan que este país foi o berce des-
tas técnicas de combate.

No ano 527 chega á provincia de Henan, que significa sur do río -si-
tuada no centro/leste de China- o monxe indio Bodhidharma quen 
se namorou da beleza do templo de Shaolin, aldea de Dengfeng. Este 

home non tardará en dar a coñecer a doutrina Cen -unha forma de budismo- con-
verténdose no primeiro mestre budista na súa vertente Chan, atanguendo que 
Shaolin se converta á súa vez no primeiro mosteiro en expandir estas ensinanzas, 
dando con iso á orixe da arte marcial máis completa, o KuNG-Fu, do que derivan 
todas as artes marciais.

“ATA UNHA FOLLA DE PAPEL PESA MENOS CANDO DOUS A LEVANTAN”
(proverbio Koreano)

ALGUNHAS ARTES MARCIAIS

“AS VERBAS NON TEÑEN ÁS, PERO PODEN VOAR MIL QUILÓMETROS” (proverbio Koreano)

KUNG-FU= Termo (“mestría adquirida con moito esforzo”)
País de procedencia: CHINA

Este termo abrangue todos os tipos de artes marciais que se practican neste país e 
que comprende máis de 200 estilos, moitos deles diferentes entre si, sen contar as 
outras ramificacións. Pódese aseverar que o Kung-fu naceu no ano 1644 (d.C), polo 
tanto ten a venerable idade de trescentos sesenta e oito anos.

Entre as súas modalidades existe unha denominada Wing Chum (sistema de de-
fensa persoal) moi interesante para persoas cuxa constitución física é normal, 
pois a súa práctica precisa de pouca forza ao se apoiar nos puntos febles (acupre-
sión) do contrincante. Esta forma de autodefensa dá suma importancia a dúas par-
tes fundamentais: a técnica e a sensitividade.

As artes marciais déronse a coñecer –de xeito popular- en occidente grazas a dúas 
persoas, unha delas un dos mellores loitadores nos diferentes estilos de todos os 
tempos: Bruce Lee. Posteriormente, a comezos da década dos setenta entraría en 
todos os nosos fogares da man da serie televisiva KuNG-Fu. Quen de certa idade 
non lembra a David Carradin interpretando ao senlleiro “pequeno saltón”?

“SE PERDICHES ALGO FAITE Á IDEA DE QUE LLO DICHES A UN POBRE” (proverbio Koreano)

KARATE / KARATE-DO= Termo (“o camiño da man baleira”)
País de procedencia: ILLA DE OKINAWA (Xapón)

Puntualización: ao parecer descende do Kempo ou Quánfa (arte marcial de orixe 
chinés).

Kata: “forma”. Sucesión de técnicas determinadas que se executan ao aire.

Kumite: “combate”. Aplicación práctica das técnicas de enfrontamento contra un 
opoñente real.

“O MEDO É IRMAN DA COBARDÍA E CURMAN DA HUMILDADE” (proverbio Koreano)

TAE-KWON-DO

Korea é unha península situada no continente asiático que ten por 
límites xeográficos o mar do Xapón (leste) e o mar Amarelo (oeste). 
Ao norte limita con China e Rusia e, ao sur, faino co estreito do 
seu mesmo nome. Conta cunha superficie de 200.000 quilómetros 
cadrados e cunha poboación de preto de sesenta e cinco millóns de 

Xapón
Aikido
Iaijutsu
Judo
Karate-do
Kendo

China
Cho Jiao
Kenpo
Kung Fu
Tantui
Wuzu Quan

Korea
Tae-kwon-do
Hapkido
Jundo Hapkido
Kyuki Do
Pyong Hwa Do
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O avezado lector que olla esta sección poderá constatar que nesta ocasión se produce 
un boto un tanto singular e é que, o Sr. Posada, para o desfrute do seu pasatempo non 
precisa de complementos, dispositivos ou vehículos, como aconteceu no caso dos an-
teriores compañeiros; Srs. Cutrin (parapente), Sedes (aeromodelismo), Martiñan (rallys), 
Baldomir (fotografía), Reboredo (pesca fluvial), Iglesias (trial), Candal (piragüismo), o que 
lle dá a esta nova colaboración un toque particular pois Jorge tan só emprega o seu corpo 
(brazos, cóbados, puños, pernas, xeonllos e pes) en movementos e rituais perfectamente 
controlados, creando con iso unha coreografía excepcional, digna de 
se albiscada con atención co obxecto de recoller ata o máis mínimo 
detalle, o que da á súa afección ou como o ben di a este deporte unha 
connotación moi especial.

Meus parabéns por iso.

habitantes (densamente poboada). En 1953, Korea 
divídese en dous estados: Korea do Norte, coñecida 
como República Democrática Popular de Korea, e Ko-
rea do Sur ou República de Korea.

Séculos atrás esta belida terra estaba formada por 
tres reinos: Koguryo, Baek-je e Shilla, nas que as guerras se su-
cedían sen cuartel entre eles. O reino de Shilla tiña un corpo de 
soldados cunha excelente preparación militar que en nada tiña que 
envexar aos lendarios guerreiros do Imperio do Sol Nacente, os te-
mibles samurais.

Esta casta de soldados eran expertos no manexo de armas: arcos, 
espadas, lanzas, etc., pero os seus inimigos temíanos aínda máis 
cando loitaban tan só co seu corpo (pés e mans) debido ao alto grao 
de destreza demostrado. Chegaba a ser tan extraordinario o seu 
comportamento na batalla que sendo Shilla o reino máis cativo de 
todos e tendo un exército reducido foi quen de dobregar os outros 
reinos atanguendo a unión da península koreana.

A técnica de loita empregada por estas tropas foi coñecida polo 
nome de Tae Kyonn. Séculos máis tarde faise cargo do reino a di-
nastía koryo, da que nacerá a denominación actual de Korea, por	
cuxo	motivo	o	nome	deste	país	se	escribe	con	k.

Harry Acebedo e Jorge Posada - Club Caracas (Venezuela).

Exame para cinturón negro - 26.05.1990.

Campionato de ténicas; punse - Estado Zulia (Venezuela).

Jorge en pleno exame de graos - rompemento de táboas.Jorge Posada - Andrés Santiago (o seu mestre)

Documentación recopilada en varias páxinas web e en Wikipedia
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Andrés Santiago, Camila, Laura, Sara, Jorge, Patricia, Dorly, Alfonso, Victor.

Dorly Cárdenas e Javier Posada.

Campionato de Tae-Kwon-do nas Pontes - Jorge cos compañeiros do ximnasio.

HANGUL
Alfabeto koreano



TAE KWON DO TAE KWON DO Colaboración 41 

En 1909 Xapón invade estas terras tentando de impo-
ñer a súa lingua, costumes e técnicas de loita -judo, 
karate, etc.- co obxecto de esnaquizar a cultura ko-
reana. En 1945 o exercito nipón retírase do país tras 
perder coa Alemaña (nazi) e a Italia (fascista) a se-
gunda guerra mundial. 

Nese mesmo ano occidente coñecerá co nome de karate koreano es-
tas técnicas de combate, e en 1955 procédese ao establecemento do 
seu primeiro nome oficial, Tae Soo Do. Dous anos máis tarde; 1945 
o exercito nipón retírase do país tras perder coa Alemaña (nazi) e a 
Italia (fascista) a segunda guerra mundial. 

Ben, o cabalete está disposto, o lenzo preparado, a temática estuda-
da, entón vai sendo hora de que o noso protagonista, o señor Formo-
so, nos introduza na súa particular afección a cal tiven o privilexio 
de albiscar in situ, tanto en competición como no club deportivo 
onde o practica de xeito cotián baixo a tutela do seu mestre. Así que 
sen máis dilacións será Jorge quen a partir de agora vos interne 
neste mundo tan apaixonante que máis que un pasatempo é un xeito 
de entender e transitar pola vida, como el ben di.

Conversas con noso asociado... JORGE POSADA FORMOSO

Grazas ás paroladas mantidas con Jorge, así como ás súas contesta-
cións a unha curta entrevista puiden coñecer un pouco máis a esta 
extraordinaria e entrañable persoa e a súa senlleira afección.

A primeira conversación que mantivemos tivo lugar nunha cafeta-
ría na Avda. de Chile (A Coruña) aló polo mes de febreiro de 2010, 
concordando coa festividade da patroa da nosa asociación; A Can-
delaria. 

A segunda, xa máis formal, tivo lugar hai uns meses 
nunha cafetaría próxima ao ximnasio onde practica 
o seu hobby, sempre que o traballo llo deixa facer. 

Estiramentos - Rodrigo Posada Cárdenas (fillo de Jorge).

Jorge, Andrés Santiago, Dorly, Patricia, Assier, Raquel, Rodrigo

Equipo do Ximnasio Ventorrillo nun campionato.

Dorly (dona de Jorge) presentación do punse.Jorge facendo movementos de técnica.
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Jorge Posada no Campionato Galego - Copa Diputación (Boiro).

Jorge Posada e Dorly Cárdenas e uns colegas - manlluta (non todo vai ser entrenar!!!).

Dorly Cárdenas no Campionato Galego de Tae-Kwon-do (Noia)

HANGUL
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Sumando esfuerzos. Reciclando más. Como manda la Ley.
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En ambas as dúas ocasións estivo presente Dorly (a 
súa dona), unha muller excepcional, boa conversado-
ra, de falar pausado e doce, quen participa da afec-
ción do seu home, sendo tamén compañeira de traba-
llo e colega no ximnasio.

Entre medias e por motivos profesionais Jorge tivo que pasar polas 
oficinas de Asinec -en varias ocasións- o que aproveitamos ambos 
dous para que o tema que hoxe ve a luz fose aos poucos collendo 
corpo, así que, non tivo que transcorrer moito tempo para que un 
servidor se achegase ata o ximnasio onde o voso compañeiro de 
actividade Jorge Posada Formoso practica este deporte dende hai 
algúns anos, o Gimnasio Ventorrillo.

A visita foi altamente instrutiva e moi agradable, pois tanto os seus 
compañeiros como o seu mestre, D. Andrés Santiago García, foron 
extraordinariamente atentos, atanguendo con iso que a miña la-
boura fose doada e pracenteira (grazas por iso a todos eles). 

Durante o adestramento non só me dediquei a sacar fotografías, se-
nón que ademais tentei interiorizar a filosofía dos seus movementos.

Tempus fugit. Cando me quixen decatar xa estaban co ritual de res-
pectuosa despedida cara ao seu mestre.

A segunda visita case foi un calco da anterior agás que ao rematar 
o adestramento baixamos a tomar uns refrixerios. un pouco máis 
tarde a xente foi marchando e quedamos Jorge, Dorly e quen isto 
escribe, momento que aproveitei (xa noutra cafetaría) para facerlle 
algunhas preguntas ao voso compañeiro de actividade profesional. 
Chamoume poderosamente a atención a contestación da primeira 
delas.

Como te internaches no mundo das artes marciais?
(Jorge esboza un sorriso e deixa pasar á súa vez uns 
segundos como se estivese a rememorar tempos de 
mocidade). Por aqueles anos vivía en Venezuela, na 

Andrés Santiago - estiramentos.

Jorge en plena meditación - momentos da clase.

Jorge - momentos da clase.

Jorge - momentos da clase.Andrés Santiago - momentos da clase.
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Andrés Santiago e Jorge - actuando de árbitros.

Dorly axudando a colocar o peto a Jorge.

Jorge, Andrés Santiago e Dorly.Andrés Santiago facendo un YOP CHAGUI.

A miña intención
vivindo baixo o teitume de palla xunto ao regueiro,
estou pleno de dita coa lúa branca e o vento fresco.
Non chega nigún visitante, pero os páxaros da mañá garulan;
sitúo a miña cama entre os bambús, deítome e leo.

Autor: KIL CHAE (1358-1419)
poema medieval koreano 
correspondiente á forma KASA 
composto por catro liñas de 
influencia budista.

BODHIDHARMA

Monxe indio, creador da 
doctrina zen; un xeito de 

budismo
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Secuencias - técnicas de defensa personal.

Secuencias - técnicas de defensa personal.

Secuencias - técnicas de defensa personal.

Secuencias - técnicas de defensa personal.

Jorge, Rodrigo e Dorly depois da competición.

Jorge executando unha DOLIO CHAGUI.
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cidade de Guayaquil. Como a todos os rapaces gustá-
bame xogar ao fútbol, deporte que practicaba (aínda 
que recoñece que non se lle daba ben) pasando tempo 
no banco. Canso desta situación despedinme -un da-
queles días- dos meus compañeiros. Voltando cara á 
casa, polo camiño, paso por diante dun local do que 

saían estraños sons. Asomeime e atopeime con persoas de diferen-
tes idades vestidos con prendas brancas que suxeitaban con cintos 
de diferentes cores e que estaban a executar movementos singula-
res que acompañaban de sons guturais.

Non dubidei en abeirarme novamente a aquel establecemento. Ma-
triculeime e comecei unha nova actividade que non tardei en com-
probar que me enchía como persoa en todos os sentidos.

Dentro das artes marciais, por que o Tae-Kwon-do e non o Judo, o 
Karate, ou o Kung Fu?
Ao longo da miña vida practiquei diferentes artes marciais como o 
karate, pero foi no Tae-Kwon-do, onde me atopei realmente a gusto.

Cal é a idade idónea para comezar a súa práctica?
Como é natural cando aínda se é un neno, xa que a esas idades póde-
se moldear moito mellor a flexibilidade do corpo.

Existe algún atranco pola idade? 
Non, sempre que haxa ganas de practicalo.

é unha afección cara?
En absoluto, pois unha vez adquirido o uniforme e os accesorios, 
estes duran moito tempo.

un deporte ou unha afección?
Sen ningunha dúbida, un deporte que día a día está a 
coller máis peso a nivel mundial.

Cantos cintos hai en Tae-Kwon-do?
En total son seis:

Secuencias - técnicas de combate.

Jorge Posada co director da KOKIWON (Korea).

Secuencias - técnicas de combate.

Secuencias - técnicas de combate.

Secuencias - técnicas de combate.
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Rodrigo Posada Cárdenas Jorge Posada - colocándose os protectores.

Rodrigo preparándose para facer un CHUMBI.Rodrigo recollendo un trofeo - As Pontes.

Enderezo:
Centro Comercial Ventorrillo, 1ª Planta, Local 8. A Coruña
Teléfono: 981 141 245

INFANTIL: Martes - Xoves. De: 18:00 H a 19:00 H

ADULTOS: Luns - Mércores - Venres. De: 20:00 H a 21:30 H

Escudo de Korea

HORARIOS
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 BRANCO  representa o descoñecemento absoluto sobre a 
materia da persoa que comeza a súa práctica.

 AMARELO  é a semente que pouco a pouco vai crecen-
do, como o coñecemento. 

 VERDE  representa as primeiras raíces comezan-
do a etapa de desenvolvemento.

 AZUL  unha nova etapa. é o momento da evolu-
ción de xeito progresivo.

 VERMELLO  advirte do perigo. O alumnado comeza a 
estar desenvolvido tanto fisicamente como 
en coñecementos ou nos movementos, pero 
aínda non deu acadado a madureza.

 NEGRO  madureza. Xa ten acadado o seu primeiro 
obxectivo.

DANS, que son?
unha vez que chegaches ao cinto negro vas optando aos dans, como 
se pasases de fita.

A práctica do Tae-Kwon-do require dalgunha aptitude física espe-
cial ou todos podemos practicalo?
Realmente, todo o mundo pode practicalo.

En cidades pequenas, caso da Coruña é doado atopar centros onde 
o practicar?
Non, xa que non é doado chegar a adestrador nacional para poder 
dar clases e iso reduce bastante as posibilidades.

Que nivel teñen os adestradores galegos nesta disciplina?
Actualmente son moi bos, de aí os resultados que se están a obter 
ultimamente.

En que categoría estás na actualidade?
Cinto negro (máster 1) ou o que é o mesmo CINTuRÓN NEGRO 1º DAN.

Existen diferenzas ostensibles entre o karate e o Tae-Kwon-do?
No Tae-Kwon-do empréganse máis as pernas, os saltos e xiros á pro-
cura do NOCAuT en combate.

Canto tempo levas practicando esta arte marcial?
Aproximadamente, 30 anos.

Jorge - practicando técnicas de defensa HAMBON.

Andrés Santiago e Jorge Posada arbitrando. .

Jorge - practicando técnicas de defensa HAMBON.

Jorge - practicando técnicas de defensa HAMBON.

Jorge Posada - en pleno combate.
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Jorge Posada - en pleno combate.

Andrés Santiago, Dorly e Jorge - intre de descanso.

Jorge Posada e Andrés Santiago - curso actualización técnica cinturóns negros (Pontevedra).

Cres que este tipo de deporte-disciplina potencia a 
agresividade?
Realmente os bos deportistas de calquera arte mar-
cial son persoas moi calmosas e con moito respecto 
cara aos demais.

Teño entendido que ademais de practicalo actúas como xuíz en cam-
pionatos.
Si, na actualidade son xuíz cronometrador e xuíz puntuador rexional.

Que requisitos se esixen para ser xuíz?
Para xuíz cronometrador ser como mínimo cinto marrón. Para 
xuíz rexional cinto negro e 1º. dan, e para xuíz nacional cinto negro 
e 2º dan.

Dentro do Tae-Kwon-do coexisten dúas familias, cal practicas ti e 
por que?
A WTF, dado que é a que ten máis peso a nivel mundial (exemplo 
olimpíadas, etc.)

Recomendarías a súa práctica?
Absolutamente si.

Que sensacións percibes cando practicas Tae-Kwon-do?
Esquézome do día a día, dos problemas cotiáns. é como desconectar 
e sentir esa liberdade que ás veces che falta.

Despedida

Quérolle manifestar o meu sincero agradecemento ao noso asocia-
do pola súa amable colaboración e por me facer partícipe durante 
un curto pero intenso espazo de tempo da súa fermosa e especta-
cular afección, a cal aprendín a valorar. Estou certo 
que o Sr. Posada Formoso chegará a obter todas as 
metas que se propoña, así como a súa dona e o seu 
cativo que xa comeza a introducirse neste senlleiro 
deporte das mans dos seus pais.

O correr furioso das rochas e a fervenza
resoa de val en val. Aínda de preto
non se oe nin unha voz humana.

Por non oir as discusións mundanais
o monte quedou xordo, xunto ao son da auga.

CHO CHI WON
(poeta koreano)

AGRADECEMENTOS
D. Andrés Santiago García, mestre de Tae-kwon.do no Ximnasio Ventorrillo (Cinto 
negro 4º Dan).
D. Jorge Posada Formoso (Cinto negro 1º Dan).
Dª Dorly Cárdenas (dona de Jorge).
Rodrigo Formoso Cárdenas (fillo de Jorge).
A os séus compañeiros de ximnasio; Camila, Laura, Sara, Jorge, Patricia, Dorly, 
Alfonso, Víctor 

A Dª Mar González (Servizo de Normalización Lingüística da C.E.C.)
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Las instalaciones de alumbrado público son necesa-
rias para el confort y la seguridad ciudadana. Los 
diferentes tipos de sobretensiones tienen un efecto 
directo en las instalaciones de alumbrado público. 
Tanto las sobretensiones transitorias como las sobre-
tensiones permanentes causan el desgaste	prematu-
ro de las luminarias y de los componentes de control 
de éstas así como	aumentos	innecesarios	de	con-
sumo,	 interrupciones	 prolongadas	 de	 servicio e 
incluso incendios.

El R.E.B.T. 2002 (Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión del 2002) ya refleja, en	 la	 ITC-BT-09:	 Ins-
talaciones	 de	 alumbrado	 exterior,	 la	 vulnera-
bilidad	de	estas	instalaciones; por otro lado en la 
ITC-BT-23: Protección contra sobretensiones se fija 
la obligatoriedad de estas protecciones en las instala-
ciones con acometidas aéreas o en caso que la conti-
nuidad de suministro sea importante. 

un incidente causado por cualquiera de los tipos de 
sobretensión no sólo provoca desperfectos en las lu-
minarias o en las reactancias que las alimentan: los 
cuadros eléctricos de alumbrado público incorporan 
reductores	 de	 flujo,	 dispositivos	 de	 eficiencia	
energética	 de	 alto	 valor	 económico encargados 
de minimizar el consumo y de realizar un control en 
tiempo real del funcionamiento de las luminarias. 
Estos equipos son especialmente sensibles a las so-
bretensiones transitorias y permanentes, y sufren 
severamente sus efectos.

Adicionalmente, esta problemática puede provocar 
también un aumento incontrolado en el consumo, y esto 
conlleva costes más elevados en la factura eléctrica. 

Por último, los daños materiales en las luminarias 
conllevan a menudo la actuación de elementos de 
corte del cuadro eléctrico, interrumpiendo así el su-
ministro de energía y, por consiguiente, el servicio 
de alumbrado. De este modo, a	 los	 costes	 extras	
de	reparación	se	suma	el	tiempo	que	se	deja	sin	
servicio	al	usuario, aspecto siempre crítico que, en 
ocasiones, afecta directamente a la seguridad de las 
personas, como en el caso de túneles y alumbrado y 
señalización de vías interurbanas. 

Protección de instalaciones de alumbrado exterior
Colaboración de CPT Cirprotec

Este artículo explica qué son y cómo debemos prote-
ger contra cada uno de los tipos de sobretensiones al 
mismo tiempo que propone una solución integral con 
las máximas prestaciones en protección y en conti-
nuidad de servicio.

1.¿Qué	son	las	sobretensiones?

En el análisis del fenómeno de las sobretensiones 
siempre se realiza la distinción entre sobretensio-
nes	 transitorias	 y	 sobretensiones	 permanentes. 
A pesar de que ambas representan un aumento de la 
tensión por encima del límite admisible difieren en 
sus orígenes, magnitud, tiempo de duración y método 
de protección.

Las sobretensiones	 transitorias son picos de ten-
sión que pueden alcanzar valores de decenas de kilo-
voltios y cuya duración es del orden de microsegun-
dos. A pesar de su corta duración, su fuerte contenido 
energético puede causar graves problemas a los equi-
pos conectados a la línea, desde su envejecimiento 
prematuro a su destrucción, provocando interrupcio-
nes de servicio y pérdidas económicas.

Los orígenes de este tipo de sobretensiones son diver-
sos, como el impacto directo de descargas atmosféri-
cas sobre la protección externa (pararrayos) de un 
edificio o el tendido eléctrico o como la inducción de 
los campos electromagnéticos asociados a éstas so-
bre los conductores metálicos. Las líneas exteriores 
y las de mayor longitud son las más expuestas a estos 
campos, recibiendo a menudo inducciones elevadas. 
También es habitual que fenómenos ajenos a las con-
diciones atmosféricas, como la conmutación de cen-
tros de transformación o la desconexión de motores 
u otras cargas inductivas provoquen picos de tensión 
en líneas colindantes.

Las	sobretensiones	transitorias	son	picos	de	ten-
sión	que	alcanzan	valores	de	decenas	de	kilovol-
tios	y	una	duración	de	µs.

El método de protección contra las sobretensiones 
transitorias consiste en la instalación del protector o 
descargador en la línea susceptible de recibir la sobre-Fig.1 Esquema tipo de un cuadro eléctrico de alumbrado público.

Fig.2 Sobretensión Transitoria.
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tensión, conectándolo en paralelo entre ésta y la tie-
rra. De este modo, en caso de sobretensión transitoria 
el protector derivará a tierra el exceso de energía, li-
mitando así el valor del pico de tensión hasta un valor 
soportable por los equipos eléctricos conectados. 

Además del fenómeno de las sobretensiones transito-
rias, que puede afectar a cualquier tipo de conductor, 
las líneas de distribución eléctrica pueden transmitir 
un segundo tipo de sobretensiones, las denominadas 
sobretensiones	 permanentes. Se considera como 
tal cualquier aumento de tensión por encima del 10% 
del valor nominal eficaz durante un período del or-
den de segundos. Las sobretensiones permanentes 
tienen su origen en problemas de suministro o, muy 
habitualmente, en el mal conexionado o ruptura del 
conductor de neutro. Cuando esto último sucede, la 
tensión simple que recibe toda instalación conectada 
entre fase y neutro es flotante y depende del desequi-
librio de la carga en la red trifásica, pudiendo llegar 
a suministrar 400V eficaces en lugar de los 230V es-
perados. un aumento de la tensión eficaz puede ori-
ginar el envejecimiento prematuro de los receptores, 
aumentos de consumo o la eventual destrucción con 
el consiguiente riesgo de incendio.

El método de protección contra este tipo de sobreten-
siones consiste en el control de la tensión entre cada 
una de las fases y el neutro y la actuación de un ele-
mento de corte en caso de que el valor de ésta se sitúe 
por encima del 10% del nominal.

Las	sobretensiones	permanentes	son	aumentos	de	
tensión,	en	la	red	eléctrica,	de	centenas	de	voltios	
durante	un	periodo	de	tiempo	indeterminado.

2.Marco	normativo	

Los fenómenos de las sobretensiones	 transitorias 
en las instalaciones de alumbrado público son cono-
cidos desde hace mucho tiempo. La tipología de la ins-
talación, exterior y con grandes tiradas de cable, pro-
voca que las inducciones producidas por fenómenos 
atmosféricos, sean muy elevadas. Es por este motivo 
que el R.E.B.T.	2002 refleja esta problemática en las 
ITC’s BT-09 y BT-23.

En el apartado	4 de la	ITC-BT-09 se establece que:

“(…)	las	líneas	estarán	protegidas	contra	sobretensio-
nes	cuando	los	equipos	instalados	lo	precisen”

En el apartado	3.2 de la ITC-BT-23 se establece que:

“(…)	En	una	situación	controlada,	cuando	una	insta-
lación	se	alimenta	por,	o	incluye,	una	línea	aérea	con	
conductores	desnudos	o	aislados,	se	considera	necesa-
ria	una	protección	contra	sobretensiones	de	origen	at-
mosférico	en	el	origen	de	la	instalación.”

Por otro lado, no deben olvidarse las Normativas	
Técnicas	 Particulares	 de	 compañía	 eléctrica, 
adoptadas por diversas comunidades autónomas 
como Cataluña o, más recientemente, Aragón, en las 
que se establece la obligación de proteger cualquier 
instalación de red eléctrica contra los efectos de las 
sobretensiones permanentes o como Andalucía, don-
de la protección contra sobretensiones tanto transi-
torias como permanentes es obligatoria en cualquier 
instalación.

3.La	problemática	de	las	sobretensiones	en	
las	instalaciones	de	alumbrado	público.	

Estabilizadores-reductores	de	flujo

Los estabilizadores o reductores de flujo son elemen-
tos de regulación de tensión concebidos para dismi-
nuir el flujo luminoso en horas de baja utilización y 
eliminar las subidas de tensión nocturnas que provo-
can importantes aumentos de consumo de las lumi-
narias. La creciente necesidad de adoptar medidas de 
ahorro energético para optimizar los costos de alum-
brado público ha impulsado la implantación mayori-
taria de los reductores de flujo en los últimos años. 
Tanto el R.E.B.T. 2002, mediante su ITC-BT-09, como 
el modelo de ordenanza municipal de alumbrado ex-
terior propuesto por el IDAE, establecen la necesidad 
de la utilización de sistemas de regulación del nivel 
luminoso.

La función de un estabilizador de flujo no es, sin em-
bargo, la de proteger las cargas que alimenta contra 
los efectos de las sobretensiones, sino la de reducir 
la tensión de alimentación de éstas para optimizar la 
factura eléctrica. Esta capacidad de reducción de la 
tensión de salida está limitada a un rango de tensión 
de entrada que, según el modelo, oscila entre el +8% 
y el + 10% de la tensión nominal. Eso implica que, en 
una red de 230V, el bypass de autoprotección del es-
tabilizador se activará ante cualquier tensión de en-
trada superior a 255V, permitiendo que dicha tensión 
llegue directamente a las luminarias.

Reactancias-balastos

Fig.3 Sobretensión Permanente,

Fig.4 Modelos comerciales de estabilizadores-reductores de flujo.
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tensión, y limitando el pico de tensión a un valor per-
misible por los equipos conectados.

Entre los distintos orígenes de sobretensión que son 
objeto de estudio en la norma uNE-EN 62.305, las que 
con mayor probabilidad pueden afectar a una instala-
ción de alumbrado público son las provocadas por im-
pactos indirectos de rayo cerca de la estructura (indu-
cidas) o de las líneas de alimentación (conducidas). 
Las normas uNE-EN 60.364-5-534 y uNE-EN 62.305-1 
establecen que la protección ante este tipo de perturba-
ciones eléctricas se efectúa mediante protectores	de	
Tipo	2,	ensayados	con	una	onda	tipo	8/20.

La distancia entre el protector y el equipo a proteger 
ha de ser lo más corta posible para, de este modo, ga-
rantizar una protección correcta. Es por eso que si	
la	distancia	entre	el	cuadro	de	protección	y	 las	
luminarias	 es	 superior	 a	 10-15	 metros	 se	 reco-
mienda	un	segundo	paso	de	protección	de	tipo	2	
o	3 ubicado dentro de la luminaria. La instalación de 
este segundo nivel de protección garantiza también 
la adecuada protección de los equipos de telegestión 
ubicados dentro de la misma, cada vez más habitua-
les en las instalaciones actuales, donde la necesidad 
de conseguir ahorros energéticos es cada vez mayor. 

Sobretensiones permanentes

Como ya se ha comentado en puntos anteriores, por 
la red eléctrica también se pueden recibir sobreten-
siones	 permanentes. éstas superan como mínimo 
en un 10% el valor de la tensión nominal, pueden ad-
quirir valores de hasta 400V entre fase y neutro y, a 
diferencia de las sobretensiones transitorias, éstas 
tienen un tiempo de duración indefinido. Este tipo de 
sobretensiones tienen diversos efectos negativos en 
las instalaciones de alumbrado exterior: 

•	 Mayor	consumo	en	la	instalación: el aumento 
de energía consumida es directamente proporcio-
nal al aumento de la tensión. una subida de ten-

Las reactancias o balastos son accesorios que se uti-
lizan en combinación con las lámparas de descarga, 
con el fin de conseguir un correcto funcionamiento 
de éstas. una característica común de las lámparas 
de descarga es que poseen una impedancia al paso de 
la corriente que disminuye a medida que esta aumen-
ta, por lo que no pueden ser conectadas directamente 
a la red de alimentación sin un dispositivo, la reac-
tancia o balasto, que controle la intensidad que circu-
la por ellas. Existen dos grupos bien diferenciados de 
reactancias para lámparas de descarga, en función 
de la tecnología: las electromagnéticas y las electró-
nicas o de alta frecuencia.

El grado de implantación de las reactancias electró-
nicas, sustitutivas de la solución convencional com-
puesta por reactancia, arrancador y condensador, 
ha crecido progresivamente a lo largo de los últimos 
años, debido a su mayor eficiencia lumínica, ahorro 
energético y ventajas técnicas. Sin embargo, como 
todo equipo electrónico, estas reactancias son menos 
robustas que las convencionales, lo cual debe tenerse 
en cuenta en la concepción de las instalaciones. Esta 
consideración es extensiva a la mezcla de tecnolo-
gías cuando se reemplazan luminarias con equipos 
electromagnéticos por otras con equipos electróni-
cos. Los picos de corriente provocados por la carga 
y la descarga de los condensadores incluidos en los 
equipos convencionales reducen significativamente 
la vida útil de los equipos de alta frecuencia. Es tal 
el riesgo de deterioro que la mayoría de fabricantes 
de balastos indican que debe evitarse a toda costa la 
coexistencia de ambas tecnologías en un mismo cir-
cuito de iluminación. Esta es, sin embargo, una res-
tricción difícil de respetar, pues es habitual que a ni-
vel municipal se realice el cambio de una tecnología 
a otra aprovechando el final de vida de los elementos 
antiguos.

Protección	contra	los	efectos	de	las	sobretensio-
nes	en	alumbrado	público

Sobretensiones transitorias

La solución se instala aguas abajo del interruptor 
automático del cuadro de control, en paralelo a la 
instalación, derivando a tierra la energía de la sobre-

Fig. Modelos comerciales de balastos electrónicos. Fig. 6 Solución convencional con balasto electromagnético y 
condensador.
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sión del 10% puede conllevar, en función del tipo 
de luminaria, un incremento de consumo de has-
ta 27%. Estas fluctuaciones en la tensión son muy 
comunes en las redes eléctricas, especialmente 
durante la noche, motivo por el cual es cada vez 
más frecuente la utilización de estabilizadores-
reductores de flujo en los cuadros eléctricos de 
alumbrado exterior. Estos equipos rectifican la 
tensión de entrada a una salida constante, aunque 
dicha función está limitada a valores de la tensión 
de entrada de hasta el 10% de la nominal. Eso im-
plica que el estabilizador pasará automáticamen-
te a funcionar en modo bypass ante cualquier ten-
sión de entrada por encima de este rango.

•	 Reducción	de	la	vida	útil	de	las	luminarias	y	
reactancias. un aumento de tensión tan sólo el 

10% puede producir una disminución del 35% de 
la vida útil de las luminarias y sus reactancias de 
alimentación. Este envejecimiento puede ser mu-
cho más rápido si sufrimos sobretensiones más 
elevadas, o incluso inmediato, pudiendo llegar a 
producir incendios.

•	 Reducción	de	la	vida	útil	de	los	equipos. Los 
equipos instalados en el cuadro eléctrico encarga-
dos de la medida, gestión astronómica y reducción 
de flujo luminosos, también son muy sensibles a 
las sobretensiones permanentes. Su elevado coste 
económico y su importancia en la instalación, ha-
cen que su protección sea muy importante.

•	 Interrupción	de	servicio. En caso de producirse 
una sobretensión permanente, la vía pública per-
manecerá sin servicio de alumbrado hasta que 
un operario se desplace y repare los equipos y el 
cuadro eléctrico. En instalaciones como túneles y 
alumbrado y señalización de vías interurbanas, 
la falta de iluminación representa, adicionalmen-
te, un riesgo para los usuarios.

una correcta protección contra estas sobretensiones 
actuará sobre el interruptor automático o sobre el 
contactor general del cuadro de alumbrado antes que 
ningún receptor sufra ningún daño. De esta forma, 
además de las luminarias, los equipos de alto valor 
económico instalados en el cuadro también estarán 
protegidos. Adicionalmente, los protectores de últi-
ma tecnología ofrecen una reconexión	automática	
segura. En el momento que la tensión vuelva a ad-
quirir un valor no peligroso, el protector reconectará 
automáticamente, minimizando el tiempo sin sumi-
nistro y ahorrando gastos en desplazamientos del 
personal de mantenimiento.

Soluciones	 para	 cuadros	 de	 alumbrado	 público	
hasta	63A

Protección contra las sobretensiones transitorias y 
permanentes con reconexión automática, mediante 
un protector combinado contra los dos tipos de sobre-
tensiones en un solo producto (V-Check 4MR de Cir-
protec se instala en carril DIN, ocupando un espacio 
de 5 módulos más los 4 módulos que ocupa el I.G.A. 
incorporado). 

Ofreciendo la protección combinada, tanto las lumi-
narias como los equipos del cuadro de alumbrado 
estarán protegidos contra sobretensiones transito-
rias y contra las sobretensiones permanentes, mini-
mizando el tiempo sin servicio, gracias a una reco-
nexión automática segura. 

Soluciones	 para	 cuadros	 de	 alumbrado	 público	
de	más	de	63A

Protección contra sobretensiones transitorias y 
protección contra sobretensiones permanentes con 
reconexión automática mediante actuación sobre el 
contactor general a través de un contacto libre de po-
tencial (v-Check	4RC de Cirprotec se instala en ca-
rril DIN, ocupando un espacio de 4 módulos). 

Ofreciendo la protección combinada, tanto las lumi-
narias como los equipos del cuadro de alumbrado 
estarán protegidos contra sobretensiones transito-
rias y contra las sobretensiones permanentes, mini-
mizando el tiempo sin servicio, gracias a una reco-
nexión automática segura. 

En lo referente a la protección contra sobretensiones 
permanentes, es importante que los protectores dis-
pongan de curvas de disparo adaptadas a los están-
dares europeos. El objetivo de dichas curvas es doble: 
evitar disparos intempestivos con pequeñas subidas 
de tensión por variaciones de carga en la red y, so-
bretodo, y más importante, asegurar una actuación 
rápida en caso de sobretensiones elevadas (<350V), ya 
que a este nivel de sobretensión la destrucción de los 
equipos es casi inmediata.

Como complemento a la protección contra sobreten-
siones transitorias incluida en estos protectores, se 
recomienda la instalación de un segundo protector 
contra sobretensiones transitorias de tipo 2 en casca-
da ubicado dentro de la luminaria (NSS2 de Cirpro-
tec), para poder garantizar una correcta protección 
en aquellas situadas en puntos más alejados del cua-
dro de alumbrado.
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MATELEC, Salón Internacional de Soluciones para la 
Industria Eléctrica y Electrónica, organizado por IfE-
MA y que se celebrará del 23 al 26 de octubre de 2012, en 
la Feria de Madrid, acogerá el	Iv	Congreso KNX. 

Antonio	 Moreno,	 presidente	 de	 la	 Asociación	
kNx, nos da las claves.

¿Cuál es el valor añadido de la tecnología KNX res-
pecto a otro tipo de tecnología de comunicación para 
el control y automatización de edificios?

En el aspecto puramente técnico, la tecnología KNX 
tiene múltiples ventajas respecto de otras tecnologías. 
Al tratarse de un sistema de bus, su topología es total-
mente descentralizada y no existe ningún elemento 
central. Esto simplifica mucho el cableado y por tanto 
la instalación, y ofrece una mayor fiabilidad porque 
todos los componentes son independientes entre sí, 
y de ninguno de ellos depende todo el sistema. Por 
otro lado, KNX es una tecnología estándar de la que 
participan hoy en día más de 250 fabricantes. Esto 
representa una ventaja evidente respecto de otros 
sistemas, porque se le ofrece al usuario final una ga-
rantía de que la tecnología que está instalando no va 
a quedar obsoleta, ni tampoco va a ser dependiente de 
un solo fabricante.

¿El objetivo de la Asociación KNX España?

El objetivo fundamental de KNX España es la promo-
ción de este estándar en nuestro país. De ahí se deri-
van otros objetivos secundarios como la difusión del 
sistema entre los diferentes colectivos profesionales, 
favorecer la formación reglada de KNX o conseguir 
ciertos avances a nivel normativo.

En relación con el resto de la uE, ¿es España con su par-
que de edificios (públicos o privados) un país inteligente?

Aunque en los últimos años se ha progresado mucho 
en la implantación de tecnología en los edificios, aún 
queda bastante por hacer. El porcentaje de penetra-
ción de los sistemas de domótica es aún pequeño. Hay 
todavía mucho desconocimiento por parte de los pres-

criptores y otros profesionales implicados, y después 
está el factor económico, que dada la situación actual 
no es precisamente favorable. Así que no se puede 
hablar en absoluto de una generalización de edificios 
“inteligentes” en los países de la uE en general. Den-
tro de ese contexto, España es un país relativamente 
receptivo a la tecnología, y yo diría que en cuanto a 
nivel de penetración estaríamos en segundo o tercer 
lugar, después de Alemania y Austria.

MATELEC acogerá el IV Congreso KNX. ¿Qué se 
ofrecerá a los participantes en este foro?

Este congreso ya se celebró anteriormente y con éxito 
en Madrid, Málaga y Santurtzi, y pensamos ofrecer 
los mismos contenidos a nivel cualitativo. Se trata de 
tener un área expositiva donde los principales fabri-
cantes e integradores de KNX puedan mostrar sus úl-
timas novedades en cuanto a productos y servicios, y 
después dispondremos de un auditorio donde se ofre-
cerá durante los cuatro días de duración del congreso 
un interesante programa de ponencias. En definitiva, 
el mismo formato de los anteriores congresos, con la 
diferencia de que esta vez se va a celebrar dentro de 
la principal feria del sector en España. Realmente es-
tamos muy ilusionados con esta apuesta, que creemos 
realmente interesante.

¿Cuáles han sido las principales conquistas de las tec-
nologías de la comunicación para control y automati-
zación de edificios y su gran reto?

Pienso que no podemos hablar de “conquistas” pues-
to que estamos inmersos en una carrera de fondo. La 
introducción de la automatización en edificios y vi-
viendas es una tarea de todos en nuestro día a día. 
Cada fabricante, integrador, instalador o centro de 
formación implicado va aportando cada día su gra-
nito de arena, y así vamos creando mercado. No hay 
varita mágica. Solamente el trabajo bien hecho nos 
avala. El reto es evidente: conseguir que algún día la 
mayor parte de los edificios estén automatizados, y si 
puede ser con KNX, pues mucho mejor.

¿Cómo influye el control y automatización de edificios 
en la eficiencia energética? ¿Han valorado el ahorro que 
implicaría en un edificio residencial y en otro público?

La eficiencia energética es evidentemente uno de los 
principales argumentos que siempre hemos emplea-
do para implantar la tecnología en cualquier tipo de 
edificación. Este concepto de ahorro y eficiencia está 
muy de moda en los últimos cuatro o cinco años, de-
bido a los cambios que ha sufrido la reglamentación, 
concretamente el Código Técnico de la Edificación, y 
también debido al crecimiento imparable del precio 
de la energía. Pero nosotros llevamos mucho más 
tiempo enviando ese mensaje al mercado. Lo único 
que ha cambiado en estos últimos años es que ahora 
parece que nos prestan más atención en ese sentido. 
Hay diversos estudios y publicaciones que tratan so-
bre esos ahorros. Aunque las cifras siempre son dis-
cutibles, se considera que se puede obtener más de un 
50% de ahorro en iluminación, y alrededor de un 40% 
en climatización.

Entrevista al Presidente de la Asociación 
KNX España, Antonio Moreno, que celebra 
su IV Congreso en MATELEC 2012 

“La 
automatización 
de edificios 
produce ahorros 
de cerca del 50% 
en iluminación 
y del 40% en 
climatización”

“España 
es un país 
relativamente 
receptivo a 
la domótica, 
y ocupa un 
tercer lugar en 
el marco de la 
uE, después 
de Alemania y 
Austria”
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TELEC 2MA012: 
herramienta 
comercial para el 
sector
La	 feria	 se	 transforma	 en	 la	 he-
rramienta	 eficaz	 que	 las	 empre-
sas	 necesitan	 para	 atraer	 nuevas	
oportunidades	de	negocio

El	Salón	facilitará	rondas	de	nego-
cios	con	prescriptores	y	responsa-
bles	de	proyectos	de	Iberoamérica,	
Norte	de	áfrica	y	Oriente	Medio,	y	
Europa	del	Este	

Del 23 al 26 de octubre de 2012, se 
celebrará en la Feria de Madrid, el 
Salón Internacional de Soluciones 
para la Industria Eléctrica y Electró-
nica MATELEC 2012, organizado por 
IFEMA. Se trata de la herramienta 
eficaz que todas las empresas de la 
industria eléctrica y de la electrónica 
necesitan para atraer nuevas opor-
tunidades comerciales tanto nacio-
nales como internacionales. Según 
palabras de Raúl Calleja, nuevo Di-
rector de la Feria, “haremos de cada 
expositor un socio para que cumpla 
sus objetivos comerciales y de nego-
cio, construyendo con él su evento a 
la medida, siempre rentable, y atra-
yendo demanda internacional con el 
consiguiente ahorro de costes de co-
mercialización”.

Para esta edición, MATELEC fija uno 
de sus principales objetivos estra-
tégicos, en potenciar su internacio-
nalización, centrándose en aquellos 
mercados exteriores de mayor inte-
rés tanto para el propio Salón como 
para la industria a la que representa. 
Así, aparte de la propia Península 
Ibérica, para la que constituye la fe-
ria industrial de material eléctrico 
y electrónico de referencia, el certa-
men centrará sus esfuerzos en Ibero-
américa, Norte de áfrica y Oriente 
Medio, y Europa del Este. “Tematiza-
mos cada día de celebración por mer-
cados internacionales y organizamos 
rondas de negocio con prescriptores y 
responsables de grandes proyectos en 
los países que más recorrido comer-
cial tienen para los próximos cinco 
años”, explica Raúl Calleja.

Reforzando esta línea, Carlos Sán-
chez, Presidente de AMEC AMELEC, 
Asociación Española de Fabricantes 
y Exportadores de Material Eléctri-

co y Electrónico, renueva su apoyo a 
MATELEC “porque adapta su modelo 
hacia un nuevo concepto más próxi-
mo al expositor y acorde al nuevo es-
cenario económico internacional”.

Entre las novedades que ofrece la 
próxima edición de la Feria, están 
la oferta de “bolsas de viaje” para 
clientes de expositores, organización 
de “eventos comerciales a medida” 
y especialización del contenidos ex-
positivo en cinco sectores indepen-
dientes (tecnología de la instalación 
eléctrica, energía eléctrica, lightec, 
integradores de sistemas de teleco-
municación y hogar digital, y buil-
ding automation, control industrial y 
electrónico). 

Con la eficiencia energética como leit 
motiv, el certamen programará, del 
20 al 28 de octubre próximos y de for-
ma paralela a la feria, la Semana de la 
Eficiencia Energética. Se trata de un 
conjunto de actividades relacionadas 
con la materia, que se desarrollarán 
esos días en Madrid, realizadas con-
juntamente por MATELEC y diferen-
tes entidades e instituciones, con el 
objetivo de contribuir con el sector a 
concienciar a la sociedad sobre las so-
luciones del día a día y oportunidades 
hablando de ahorro, medio ambiente, 
confort y seguridad. 

En esta misma línea, se ha elegido el 
marco de MATELEC para acoger el 
Congreso KNX de Eficiencia Energé-
tica sobre domótica e inmótica. un 
evento de singular importancia que 
responde a la realidad de que el sis-
tema de control y automatización en 
un edificio o vivienda proporciona, 
además de confort, un considerable 
ahorro energético, contribuyendo al 
uso responsable de los recursos ener-
géticos y a la sostenibilidad del medio 
ambiente.

MATELEC 2012 
CONVOCAN LOS “I 
Premios MATELEC 
a la Innovación 
y la Eficiencia 
Energética”
El	 objetivo	 de	 la	 iniciativa	 es	 el	
reconocimiento	 sectorial	 para	
valorar	 y	 distinguir	 la	 apuesta	
en	I+D+I	de	las	empresas	que	pre-
sentan	 productos	 en	 MATELEC	
2012,	y	que	destacan	por	incorpo-
rar	innovaciones	tecnológicas	o	de	
diseño,	 funcional	 o	 instrumental	
capaces	 de	 introducir	 mejoras	 en	
el	rendimiento	en	alguna	de	las	6	
categorías	del	concurso.	

MATELEC, Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, organizado por 
IFEMA y que se celebrará del 23 al 
26 de octubre de 2012, en la Feria de 
Madrid, pone en marcha junto con 
la Asociación de Fabricantes de Ma-
terial Eléctrico, AFME la primera 
edición de los Premios MATELEC a 
la Innovación y la Eficiencia Energé-
tica. 

Raúl Calleja, Director de MATELEC, 
afirma que “con estos premios per-
seguimos generar y ofrecer la ma-
yor notoriedad sectorial y comercial 
a empresas  presentes en el salón, y 
que apuestan por la tecnología y la 
innovación como meta para conse-
guir una mayor eficiencia energéti-
ca, y que indudablemente tendrá su 
repercusión comercial. MATELEC 
2012 es una plataforma comercial 
centrada en productos, formación, 
tecnologías,….y en base a estos crite-
rios, desarrollamos todas las herra-
mientas a disposición de sus partici-
pantes”. 

Por su parte, Carlos Esteban, Presi-
dente de AFME asegura que “los pre-
mios MATELEC permitirán a los fa-
bricantes dar a conocer que apuestan 
fuertemente por la Innovación como 
la única vía para conseguir produc-
tos más funcionales, competitivos, 
más eficientes energéticamente y más 
respetuosos con el Medio Ambiente”.

El objetivo de estos galardones es va-
lorar y distinguir aquellos productos 
que se inscriban en los premios y que 
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presentados en el salón destaquen por 
incorporar alguna novedad tecnoló-
gica, de diseño, funcional o instru-
mental, capaz de introducir mejoras 
en el rendimiento energético en seis 
categorías: 

• Pequeño material y aparamenta 
doméstica

• Aparamenta industrial
• Iluminación y alumbrado
• Smart home
• Smart building
• Automatización y control industrial

Los productos que opten a los premios 
tienen que cumplir con los siguientes 
requisitos: 

• Deberán estar expuestos en MATE-
LEC 2012

• Tienen que haber sido concebidos 
para su fabricación y comercializa-
ción en serie

• Su comercialización debe haberse 
iniciado con posterioridad al 1 de 
enero de 2011

• Tendrán un carácter innovador
• Cumplirán con la normativa apli-

cable

El Jurado de los I Premios MATELEC 
a la Innovación y la Eficiencia Ener-
gética estará compuesto por repre-
sentantes institucionales, sectoria-
les, académicos, técnicos, además de 
los propios profesionales visitantes 
de MATELEC 2012, que valorarán 
con sus votaciones durante la feria, 
los productos y servicios finalistas en 
cada categoría. 

La fecha límite de inscripción a los 
premios ha sido el 31 de agosto. La 
comunicación de los finalistas de los 
Premios se realizará el 28 de septiem-
bre y la entrega de galardones tendrá 
lugar el 25 de octubre, en el marco de 
MATELEC 2012. Todos ellos estarán 
expuestos en un área de Innovación y 
Tecnología.

Cada finalista tendrá un plan de pro-
moción mediática, así como la corres-
pondiente repercusión social y secto-
rial. Adicionalmente, los ganadores 
recibirán como premio condiciones 
especiales de participación en MA-
TELEC 2014, un distintivo que les 
acredita como producto ganador para 
que coloquen en su stand y, además, 
contarán durante toda la feria con un 
espacio dedicado en exclusiva a los 
productos premiados.
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MATELEC EIBT 
CHINA 2013 
potenciará la 
presencia de 
visitantes del 
mercado asiático 
a Madrid para 
crear nuevas 
oportunidades 
comerciales para 
las empresas 
españolas
El	 acuerdo	 de	 IfEMA	 con	
Shanghai	 ChC	 Exhibition	 para	
la	 convocatoria	 de	 esta	 feria	 de	
la	 electricidad	 y	 de	 la	 tecnología	
inteligente	 para	 edificios	 busca	
la	 captación	 de	 visitantes,	 com-
pradores	e	importadores	para	sus	
clientes	en	España

Raúl	Calleja,	Director	de	la	feria:	
“MATELEC	 se	 extiende	 por	 el	
mundo	y	se	posiciona	como	marca	
de	referencia	global	entre	los	salo-
nes	de	soluciones	de	tecnología	en	
electricidad	y	electrónica”

MATELEC, Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléc-
trica y Electrónica, organizado por 
IFEMA, ha alcanzado un acuerdo 
con Shangai CHC Exhibition para 
celebrar entre el 27 y el 29 de mar-
zo de 2013 la Feria MATELEC EIBT 
CHINA 2013 “Electrical & Intelligent 
Building Technology”, que supone un 
paso más en la internacionalización 
de la marca MATELEC, en este caso 
al mercado asiático oriental. un pro-
yecto que busca la creación de alian-
zas y sinergias comerciales de cara a 
la captación de visitantes, comprado-
res e importadores para sus clientes 
en España. “MATELEC se extiende 
por el mundo y se posiciona inter-
nacionalmente como marca de re-
ferencia global en el sector de ferias 
relacionadas con las soluciones de 
tecnología en electricidad y electró-
nica”, estrategia ya utilizada por la 
marca líder Light + Bulding. El valor 
añadido que aporta este acuerdo para 
MATELEC – Madrid es la promoción 

para la captación de compradores al 
salón madrileño, lo que repercutirá 
positivamente en los resultados co-
merciales de sus empresas exposito-
ras”, ha manifestado Raúl Calleja, 
Director del salón.

Con este acuerdo entre IFEMA, y 
Shanghai Electrical Design & Re-
search Association; China Construc-
tion Decoration Association Buil-
ding Electrical Committee, CDD, y 
Shanghai CHC Exhibition, se amplía 
el área de influencia de MATELEC 
en el mercado asiático oriental. un 
mercado de gran importancia por 
su potencial en cuanto al consumo, 
desarrollo urbanístico y de grandes 
proyectos e infraestructuras, y que 
representa una gigantesca plataforma 
de atracción de visitantes internacio-
nales y de oportunidades comerciales. 

El prestigio de la marca MATELEC en 
todo el mundo, tras 15 ediciones, junto 
a los 12 años de experiencia y profesio-
nalidad de CHC Expo harán de MATE-
LEC EIBT CHINA la gran feria inter-
nacional que, por primera vez, integra 
en un mismo salón del país asiático al 
sector de la electricidad y la electróni-
ca con el de la construcción inteligen-
te, aunando recursos tanto nacionales 
como internacionales. Esta alianza ha 
sido muy bien recibida por el mercado 
asiático, que cifra sus expectativas en 
más de 12.000 expositores y un volu-
men de compradores tanto nacionales 
como del resto del mundo que supera-
rá los 10.000.
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General Cable 
patrocina la 
edición de un 
cuento infantil 
solidario de la 
Fundación Anima
La	compañía	muestra	su	compro-
miso	 social	 apoyando	 una	 obra	
cuyo	 objetivo	 es	 mejorar	 la	 cali-
dad	de	vida	de	niños	con	enferme-
dades	crónicas	y	terminales

El	libro	“El	sueño	de	Alex”	trans-
mite	valores	como	la	solidaridad,	
el	optimismo	y	las	ganas	de	ser	fe-
liz	y	hacer	felices	a	los	demás

General Cable, compañía líder en el 
sector de cables a nivel internacional, 
es patrocinador preferente del libro 
“El sueño de Alex”, un cuento infan-
til que acaba de editar la Fundación 
Anima y cuyo objetivo es recaudar 
fondos para financiar proyectos que 
permitan mejorar la calidad de vida 
de los niños que padecen enfermeda-
des crónicas y terminales. 

Con esta iniciativa solidaria, General 
Cable renueva su compromiso como 
empresa socialmente responsable, 
uno de sus valores corporativos más 
sólidos. La cooperación con la Funda-
ción Anima, una entidad sin ánimo 
de lucro que promueve la ayuda a los 
niños hospitalizados y sus familias, 
ya se inició años atrás con el patroci-
nio de su calendario anual.

Un	cuento	infantil	solidario

“El sueño de Alex” es un cuento infan-
til que, además de divertido, transmite 
valores como la solidaridad, el opti-
mismo y las ganas de ser feliz y hacer 
felices a los demás. Su autora es la 
escritora de cuentos infantiles María 
Pineda y cuenta con dibujos de Mile-
na Jarjour, ilustradora de cuentos. El 
libro consta de 24 páginas y tiene una 
tirada de 8.000 ejemplares (4.000 en cas-
tellano y 4.000 en catalán). En su con-
traportada aparece el logo de General 
Cable, junto con los de otras empresas 
patrocinadoras, todas ellas conocidas 
firmas de sectores como el farmacéuti-
co, el de alimentación, el de juguetes, el 
de confección y el de seguros.

El libro narra la historia de un niño 
que ayuda a otro niño a encontrar la 
alegría y la ilusión durante su estan-
cia en un hospital. Los protagonistas 
son Kike y Alex, que viven divertidas 
aventuras durante sus sueños, entran-
do en un mundo mágico que les permi-
te conocer personajes muy peculiares.

uno de los objetivos del libro es dar 
una visión lo menos dramática po-
sible de la situación de los niños que 
permanecen hospitalizados y de su 
ilusión por vivir una vida lo más nor-
mal posible durante su enfermedad. 
La Fundación Anima destinará los 
fondos obtenidos con su venta a fi-
nanciar proyectos con alma, como las 
terapias de apoyo psicológico y social 
a los niños enfermos y sus familias, y 
la mejora de las infraestructuras in-
fantiles de los centros hospitalarios 
(salas de juegos, material de juegos). 
Asimismo, permitirán dar financia-
ción a proyectos de investigación y 
programas de salud infantil.

“El sueño de Alex” será promociona-
do ampliamente a través de webs y 
newsletters de empresas colaborado-
ras, blogs, redes sociales y medios de 
comunicación. Asimismo, ha tenido 
una difusión especial en abril duran-
te la festividad de Sant Jordi (Día del 
Libro) y también en el torneo de tenis 
Conde de Godó, en que la Fundación 
Anima dispondrá de un stand. Ade-
más, será difundido entre escuelas y 
centros educativos, hospitales y cen-
tros comerciales, reservándose ejem-
plares para obsequiar a los propios 
niños hospitalizados y sus familias.

Avisador 
piezoeléctrico 
intermitente y 
luminoso SPIL
RODMAN	 ha	 estudiado,	 diseñado	
y	sometido	a	rigurosas	pruebas	un	
nuevo	 AvISADOR	 con	 la	 última	
tecnología,	 que	 ofrece	 gran	 fiabi-
lidad	y	duración.

PRINCIPALES CARACTERíSTICAS

• Gran rendimiento y fiabilidad, fa-
bricado con materiales de calidad 
y última tecnología.

• Potente sonido intermitente, tipo 
Claxon de 115 dB. con zumbador 
piezoeléctrico.

• Reductor de sonido, por medio de 
un potenciómetro se reduce el ni-
vel de sonido deseado, do, de 115 a 
95 dB.

• Indicación de señal luminosa por 
Led’s, destellos de luz roja por 
led’s.

• Dos versiones:
1. RSPIL1 Alimentación a 230 

V.c.a.
2. RSPIL5 Alimentación de 48 a 

12 V.c.a./V.c.c.
• Opcional, caja de conductores 

para instalación intemperie ción 
IP54.

• Tamaño reducido, para una mejor 
instalación
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NSW filial de 
GENERAL CABLE 
suministrará el 
cable eléctrico 
submarino para la 
conexión de la isla 
de Borkum (mar 
del Norte) a la red 
continental
Con motivo de la nueva conexión de 
la isla alemana de Borkum (mar del 
Norte) a la red eléctrica continental, 
EWE NETZ GmbH ha asignado a 
Norddeutsche Seekabelwerke GmbH 
(NSW) el contrato para el suministro 
de un cable eléctrico submarino de 
media tensión de 25 km de longitud. 
El cable submarino, de 33 kV, consta 
de tres conductores de 120 mm2, más 
dos elementos de fibra óptica para la 
transmisión de datos.

El cable complementará los sistemas 
ya existentes y contribuirá de este 
modo a garantizar el suministro eléc-
trico de la isla. Está previsto que sea 
instalado a lo largo de una nueva ruta 
de cableado.

Desde 2009, NSW ha conectado con 
total seguridad la isla alemana de 
Helgoland, situada en alta mar, me-
diante un cable eléctrico de 53 km; 
asimismo, ha producido e instalado 
satisfactoriamente el cableado de va-
rios parques eólicos marinos.

Thorsten Schwarz, director ejecu-
tivo de NSW, ha manifestado: «Nos 
enorgullece que EWE, un operador 
de red regional sólido y responsable, 
nos haya confiado el contrato de su-
ministro de su nuevo cable eléctrico 
submarino. Para NSW, en tanto que 
empresa alemana y, sobre todo, geo-
gráficamente próxima al mar de Fri-
sia, declarado Patrimonio Mundial 
de la Humanidad por la uNESCO, re-
sulta crucial que nuestros productos 
contribuyan a que el abastecimiento 
energético de la región sea sostenible 
y respetuoso con el medio ambiente.»

Torsten Maus, director ejecutivo de 
EWE NETZ, describe la cooperación de 
este modo: «En NSW hemos encontra-
do un socio regional competente, fiable 

y orientado al cliente que, al igual que 
nosotros, comprende a la perfección y 
satisface los requisitos del nuevo cable 
submarino de Borkum».

Información	 adicional	 sobre	 las	
empresas

EWE NETZ GmbH, ubicada en Olde-
mburgo, es una filial de EWE ENER-
GIE AG, su propietaria única. EWE 
NETZ opera la red de gas y electrici-
dad de la región de Ems-Weser-Elba, 
así como los sistemas de distribución 
de gas de algunas zonas de Brandem-
burgo y Mecklemburgo-Pomerania 
Occidental. También instala redes 
de telecomunicaciones de alto rendi-
miento. La infraestructura de EWE 
NETZ se distingue por proporcionar 
una elevada seguridad del servicio y 
un funcionamiento económicamente 
eficiente. En 2010, la compañía invir-
tió unos 160 millones de euros en la 
calidad y ampliación de la red. Por re-
gla general, las obras de ejecución se 
asignan a compañías regionales. una 
facturación anual próxima a los 2.000 
millones de euros y 1.570 empleados 
la convierten en uno de los mayores 
operadores de red de Alemania.

Norddeutsche Seekabelwerke GmbH 
(NSW) se convirtió en 2007 en filial de 
General Cable, su propietaria única. 
Desde hace más de 111 años es uno de 
los principales proveedores mundia-
les de cables submarinos de teleco-
municaciones. En los últimos 5 años, 
NSW se ha consolidado en el mercado 
de cables eléctricos submarinos, en es-
pecial los destinados a las energías re-
novables. Con una plantilla de más de 
500 profesionales, NSW asesora y da 
servicio a clientes en todo el mundo.

General Cable Corporation 
(NYSE:BGC) forma parte de la lista de 
empresas Fortune 500 y es líder mun-
dial en el desarrollo, diseño, fabrica-
ción, comercialización y venta de ca-
bles de cobre, aluminio y fibra óptica, 
así como de otros productos para los 
sectores energético, industrial y de 
telecomunicaciones. Más información 
en www.generalcable.com.
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Nueva serie de 
interruptores 
diferenciales 
conreconexión 
automática RE-NL1
Durante 2012 CHINT ELECTRICS 
ampliará su gama de productos para 
la protección de las instalaciones 
eléctricas y soluciones para indus-
tria. una de las series estrella son los 
nuevos Interruptores diferenciales 
con Reconexión Automática RE-NL1.

El modelo RE-NL1 que se incorpora al 
Catálogo de CHINT ELECTRICS 2012 
es la solución más adecuada y rentable 
al garantizar la continuidad del sumi-
nistro eléctrico en caso de disparo di-
ferencial. La reconexión automática 
que proporciona el nuevo RE-NL1 evi-
ta pérdidas económicas y otros proble-
mas que derivan del corte de suminis-
tro eléctrico, siendo un equipo muy 
indicado para servicios sanitarios, 
ascensores, hostelería y restauración 
y en segundas residencias.

Los nuevos diferenciales con reco-
nectadora automática se caracteri-
zan por contar con contactos auxilia-
res y posibilidad de apertura o cierre 
de forma remota. El RE-NL1 permite 
programar el número de rearmes y 
también el tiempo entre rearmes, in-
dicando en su pantalla led el número 
de disparos que ha realizado.

Con la nueva serie de Interruptores 
Diferenciales con Reconexión Auto-
mática RE-NL1

de CHINT ELECTRICS, se logra la 
máxima disponibilidad de la insta-
lación eléctrica a un precio competi-
tivo, pensando siempre en la renta-
bilidad del instalador. Para el cliente 
final, el RE-NL1 es una garantía de 
continuidad de servicio allá donde se 
hace necesario reconectar para evi-
tar pérdidas o problemas por falta de 
electricidad.

Nuevas Baterías de 
Condensadores de 
CHINT ELECTRICS: 
corregir el factor 
de potencia al 
mejor coste
Desde el 1 de enero de 2010 se aumen-
taron los recargos por exceso de Ener-
gía Reactiva según la orden ITC/3519 
2009 de 28 de diciembre, publicada 
en el BOE del 31-12-2009. Ahora se 
penaliza mucho más el consumo de 
reactiva, y es la oportunidad para los 
instaladores de ofrecer a los clientes 
finales soluciones como las baterías de 
condensadores. unos equipos que se 
amortizan en apenas un año, y que en 
el caso de CHINT ELECTRICS tienen 
una excelente relación calidad-precio.

La reactiva es la energía necesaria 
para poner en funcionamiento equi-
pos como motores eléctricos, trans-
formadores, reactancias, equipos de 
refrigeración y similares. Las cargas 
puramente resistivas como las del 
alumbrado incandescente, las resis-
tencias de calentamiento no causan 
problemas ya que no necesitan de co-
rriente reactiva.

Es decir, cuando los equipos capaci-
tivos consumen una cantidad impor-
tante de esa energía reactiva se hace 
igual de importante la necesidad de 
aprovechar la energía consumida no 
útil. Y es aquí donde entran en esce-
na los equipos de condensadores para 
compensar el factor de potencia.

El sistema más práctico, económico 
y eficaz para elevar el factor de po-
tencia de una instalación es la utili-
zación de condensadores eléctricos. 
La gama BCC-AuTO STD Plus de 
CHINT ELECTRICS es la solución 
más rentable y eficiente para aho-
rrar en la factura de electricidad por 
reactiva. Constan de condensadores 
modelo BZMJ paralelos autorregene-
rados, además de contactores modelo 
CJ19, adaptados al corte de corrientes 
capacitivas; así como de protección 
magnetotérmica general mediante 
interruptor automático modular o en 
caja moldeada, según calibres, en to-
das las baterías.

Los nuevos equipos BCC-AuTO STD 
Plus están concebidos con resistencia 
de Alta Descarga, y vienen montados en 
un armario de chapa de acero de 1,5mm, 
color RAL 9018. Cuentan con un regula-
dor electrónico con microprocesador, 
modelo JKF8, con indicación de saltos, 
para 6 o 12 etapas y de avisador óptico-
acústico de disparo térmico.

Todos los modelos disponen de ter-
mostato para ventilación forzada (a 
partir de 100kVar), rejillas con filtro 
antipolvo y embarrado de conexión 
con pantalla de protección contra con-
tactos directos (en modelos superiores 
a 100kVar). Bajo demanda, las nuevas 
baterías de condensadores de CHINT 
ELECTRICS pueden suministrarse 
con potencias distintas o superiores a 
las estándar, así como diferentes esca-
lonamientos. También pueden incluir 
interruptor de corte en carga con eje 
prolongado y protección individual 
por salto, filtro anti-rechazo mediante 
inductancias para compensar armó-
nicos, transformador de intensidad de 
núcleo partido */5ª, y otras posibilida-
des de construcción.



Noticias y Novedades64 

Digamel estrena 
catálogo de Teleco-
municaciones
Manteniendo	la	firme	apuesta	por	
la	división	de	Telecomunicaciones	
la	 distribuidora	 gallega	 de	 mate-
rial	eléctrico,	DIGAMEL,	acaba	de	
publicar	 un	 catálogo	 de	 producto	
dirigido	a	sus	clientes	y	personal	
técnico.

La publicación, en la que han colabo-
rado los principales proveedores de 
Telecomunicaciones de la distribui-
dora, incluye un listado de referen-
cias y descripción de producto. Los 
precios actualizados se pueden des-
cargar directamente de la web, en el 
apartado de Telecomunicaciones.

El manual recoge las principales lí-
neas de producto de la División como 
son el cableado estructurado, electró-
nica de red, fibra óptica, instrumenta-
ción de test y medida, SAIS, racks y ac-
cesorios y cables de pares y coaxiales.

Para Pablo Fernández, responsable 
de la División, “este catálogo viene a 
dar respuesta a una necesidad que ve-
nían demandando los clientes y que 
refuerza nuestra apuesta por el sector 
de las Telecomunicaciones”.

La división de Telecomunicaciones 
de Digamel cuenta con fabricantes de 
primer orden así como un personal 
altamente cualificado y larga trayec-
toria en el sector, tanto a nivel de ope-
radoras como mercados privados de 
redes Lan.

OPTIMUS S.A. 
sonoriza el nuevo 
centro de negocios 
Torre Iberdrola en 
Bilbao
El edificio se ha equipado con dos sis-
temas TOA series VX-2000 de mega-
fonía de alarma por voz certificados 
EN-54 y un sistema de intercomuni-
cación para control de accesos TOA 
series N-8000.

En total, más de 1.500 puntos sonoros 
cubren acústicamente las 41 plantas 
de este edificio de 165 m diseñado por 
César Pelli. 

El sistema VX-2000 es un sistema de 
difusión de música y avisos, prepara-
do para cumplir con todos los requi-
sitos de difusión de propósito general 
y de evacuación de emergencia. Es 
adecuado para una amplia gama de 
recintos y permite configurar ins-
talaciones sencillas y complejas. Se 
compone de la unidad de control gene-
ral, unidades de supervisión, etapas 
de potencia, fuente de alimentación 
estándar y de emergencia, micrófono 
de emergencia y micrófonos remotos 
de avisos.

Debido a su arquitectura modular, 
puede ampliarse según los requisitos 
de la instalación, configurando siste-
mas optimizados para aplicaciones 
concretas, con los módulos estricta-
mente necesarios. VX-2000 permite 
sistemas de megafonía y difusión de 
música de la máxima relación cali-
dad-prestaciones-precio.

VX-2000 se puede configurar para 
aceptar 8 entradas de fuentes de so-
nido, así como 8 micrófonos remotos, 
4 de ellos de emergencia. Dispone de 
dos ranuras para cartas de mensa-
jes pregrabados y tonos de carillón y 
gong integrados. Los avisos y música 
pueden dirigirse a un máximo de 80 
zonas de altavoces.

El factor más importante en un sis-
tema de difusión de mensajes para 
evacuación de emergencia es su fia-
bilidad total. VX-2000 cumple total-
mente con los requisitos que marcan 
las normativas EN 60849 y EN 54. 
Entre sus prestaciones se incluyen 
sofisticados sistemas de detección de 
errores, con verificación constante 

en componentes y líneas de altavoces 
de cualquier fallo o incidencia, y avi-
so instantáneo mediante indicadores 
acústicos y luminosos al personal 
adecuado.

Por su parte, el sistema N-8000 Incluye 
funciones que hacen al sistema espe-
cialmente recomendado para comuni-
caciones de voz, difusión de mensajes, 
transmisión de música ambiental e 
incluso difusión de mensajes en situa-
ciones de emergencia o evacuación. Se 
trata de una intercomunicación ma-
nos libres entre estaciones con gran 
variedad de funciones (transferencias 
de llamadas, marcación automática, 
llamadas de grupo, monitorización, 
control remoto…). 

Permite una conectividad total con 
redes de datos corporativas, ya sea di-
rectamente a través de las estaciones 
IP o a través de las centrales de con-
mutación y la integración con otros 
sistemas de seguridad instalados; 
control de accesos, antiincendios, 
CCTV, telefonía…. 

Su software de configuración es ac-
cesible desde cualquier ordenador 
conectado a la red. Además, incluye 
funciones de mantenimiento para ve-
rificar el estado del sistema, detectar 
errores, actualizar el sistema y eje-
cutar aplicaciones de control remoto 
y funciones internas de supervisión, 
que garantizan el funcionamiento y 
la disponibilidad del sistema durante 
todo el tiempo.
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Lo último en tecno-
logía desvelado en 
intersec
Intersec,	 la	 feria	 que	 Dubai	 des-
tina	 a	 la	 seguridad	 y	 que	 se	 ha	
convertido	 en	 cita	 obligada	 para	
los	 expertos	 de	 medio	 mundo,	 ha	
sido	el	 escenario	 elegido	 por	fer-
max	 para	 presentar	 sus	 últimas	
novedades.	 Se	 trata	 de	 productos	
tecnológicamente	avanzados	y	es-
téticamente	 impecables	 que	 han	
tenido	una	gran	acogida	y	que	han	
contribuido	a	cerrar	 interesantes	
contratos	 y	 reforzar	 los	 vínculos	
comerciales	 que	 el	 fabricante	 es-
pañol	mantiene	en	la	zona.	

Las novedades de Fermax han habla-
do por sí solas en la 14ª edición de la 
feria que Dubai dedica a la seguri-
dad. Fue el momento para presentar 
una nueva familia de terminales de 
videoportero que FERMAX está desa-
rrollando, y que lanzará al mercado 
este año.

Se trata de un monitor	 extraplano	
de	 pulsadores	 capacitivos	 y	 alto	
rendimiento, con pantalla de 7 o de 
3,5 pulgadas creado para pasar a for-
mar parte de todo tipo de viviendas, 
dotándolas de una imagen media-alta 
enfocado al diseño de interiores. Y la 
sorpresa llegó con LYNx,	 el	 siste-
ma	 de	 videoportero	 IP presentado 
por Fermax junto al monitor VIVO, 
un exclusivo terminal protagonizado 
por una pantalla capacitiva y una in-
terfaz con el mejor diseño. 

La marca desvelará más información 
sobre estas novedades en las princi-
pales ferias del sector en las que esta-
rá presente este año.

Con sus nuevas propuestas, Fermax 
ha demostrado una vez más que los 
caminos de la tecnología y el buen di-
seño conducen a los mejores clientes 
de todo el mundo. Y en la feria de Du-
bai, con su enorme atractivo comer-
cial, estaban los mayores expertos en 
seguridad de Oriente Medio, el Norte 
de áfrica, Rusia con todos los países 
de su órbita y la India. En total más 
de 22.000 visitantes profesionales de 
50 países entre los que Fermax tenía 
un doble objetivo: encontrarse con 
los socios comerciales de la zona para 
estrechar relaciones y establecer nue-
vos contactos. 

El cierre de grandes pedidos para 
proyectos de la zona muestra que las 
expectativas se vieron cumplidas.

Fermax estuvo representada en la 
feria de Dubai por Sergio Maestre, 
Jeremy Palacio y Ricardo Ebri, del 
equipo comercial internacional; jun-
to a ellos estuvieron Milind Kalushte, 
Mathews Chandy y Jehangir Post-
walla, representantes de Fermax en 
la región.

Además de ejercer como anfitriones 
en la feria, el grupo de trabajo ofreció 
una cena para todos los socios comer-
ciales en el Al Qasar donde Sergio 
Maestre, Director de Ventas Interna-
tional, galardonó a la firma YAAC de 
Yemen. El director de esta compañía 
recibió una placa que lo acreditaba 
como el socio comercial más desta-
cado para Fermax en Oriente Medio 
durante el año 2011.

Fermax, que lleva años trabajando en 
la zona desde Bahrain y Dubai, conti-
nuará reforzando su presencia en un 
área donde el sector de la seguridad 
tiene un peso importante y donde se 
espera un importante crecimiento 
para los próximos ejercicios.

Vista Stand Fermax

Vista Stand Fermax

Equipo Fermax

Entrega placa acreditativa a YAAC, socio comercial destacado en Oriente 
Medio en 2011
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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

El único lugar donde el éxito viene an-
tes que el trabajo es en el diccionario.

Albert Einstein

Solamente puedes tener paz 
si la proporcionas.

Marie Von Ebner-Eschenbach

Cuando un hombre estúpido hace 
algo que le avergüenza, siempre 
dice que cumple con su deber.

G. Bernard Shaw

Si no existiesen hijos, yernos y cu-
ñados, cuántos disgustos se aho-
rrarían los jefes de Gobierno.

Conde de Romanones

A los cincuenta, cada uno tie-
ne la cara que se merece.

George Orwell

La talla de las estatuas disminu-
ye alejándose de ellas; la de los 
hombres, aproximándose.

Alphonse Karr

El secreto de la felicidad es tener gus-
tos sencillos y una mente compleja.

Fernando Savater

No critiques a tus enemigos, 
que a lo mejor aprenden.

Juan Goytisolo

Engañar a los hombres de uno en 
uno es bastante más difícil que 
engañarlos de mil en mil.

Santiago Rusiñol

La imaginación consuela a los hom-
bres de lo que no pueden ser. El hu-
mor los consuela de lo que son.

Winston Churchil

Vivir es transitar desde el casi todo es 
verdad hacia el casi todo es mentira.

Jorge Wagensberg

La experiencia no es lo que le suce-
de a un hombre, es lo que un hom-
bre hace con lo que le ocurre.

 Aldous Huxley
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