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ASESORÍA TÉCNICA
• asesoramiento en la interpretación de los distintos 

reglamentos y Normativa del sector.
• asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las 

compañías Suministradoras y las administraciones Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA
asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el 
despacho de los asesores o la consulta telefónica, así como la 
confección de escritos relacionados con los temas consultados.

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, aT y Telecomunicaciones.
• asesoramiento para la tramitación telemática de instalaciones 

de electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instaladoras 

BT, aT y Telecomunicaciones.
• apoyo y asesoramiento para el registro en el rea y firma 

electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN 
DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil, sencilla 
y de fácil manejo, que permite la confección rápida de M.T.D.'s 
y c.I.e.'s.

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 los asociados.

cOBerTuraS
• r.c.: 3.000.000 euros
• r.c. Patronal: 3.000.000 euros - 300.000 euros/victima
• Franquicia: 600 euros General / 1.500 euros Técnicos. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
actividades sin coste alguno para los asociados:
• cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
• cursos de gestión empresarial.
• charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
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, subvenciones y registros; 
disposiciones en materia de PrL; convenio colectivo; normas y 
otras novedades que afectan a las compañías suministradoras, 
realización de jornadas, etc.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las 
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
• FeGaSINeL, FeNIe, c.e.c, c.e.G, c.e.O.e., c.e.I., etc.

PÁGINA WEB
en la página Web de aSINec podrá consultar toda la 
información actualizada referente a normativa, legislación, 
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca, revistas 
cursos, eventos, enlaces de interés, etc.

además el asociado podrá acceder al área interna, donde tendrá 
toda la información remitida por aSINec (circulares, e-mails, 
convenios, etc).

Guía de servicios
ASINEC
rafael alberti 7, 1º c-D
15008 coruña

Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79

asinec@asinec.org
www.asinec.org

aSOcIacIÓN PrOVINcIaL De INDuSTrIaLeS eLecTrIcISTaS Y De TeLecOMuNIcacIONeS De a cOruÑa

ASINEC

Noticias, novedades y curiosidades.

conócelas en tiempo real en el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Editorial
Bienvenido	2014,	cuando	llegue	a	sus	manos	este	nuevo	ejemplar	de	nuestra	

revista,	habremos	dejado	atrás	el	2013.	Con	su	desaparición	se	cumplen	seis	
largos	y	duros	años	de	crisis	económica,	que	no	será	la	primera	y	tampoco	

la	última,	pero	que	indudablemente	marcará	un	antes	y	un	después	por	su	acen-
tuado	carácter	globalizador,	y	muchos	de	nosotros	nos	preguntamos…

¿Cuántas	veces	hemos	oído	esta	palabra	a	lo	largo	de	estos	últimos	años?

Seguramente,	 muchas	 más	 de	 las	 que	
quisiéramos.	 Estas	 situaciones	 suelen	
ser	 por	 lo	 general,	 un	 punto	 de	 in-
flexión,	 y	 la	 cuestión,	 es	 pensar	 en	 lo	
que	viene	después,	en	el	cómo	salir	ade-
lante	y	qué	enseñanzas	nos	ha	dejado.

No	nos	corresponde	a	nosotros	entrar	a	valorar	las	circunstancias	que	nos	han	lle-
vado	a	esta	situación	tan	delicada	y	peligrosa,	ni	señalar	a	sus	posibles	culpables,	
pues	sabemos	que	existen	mentes	más	sesudas	y	doctores	de	la	materia	que	día	a	
día	se	encargan	de	tal	menester,	eso	sí,	con	más	o	menos	fortuna.

Lo	que	si	tenemos	claro,	es	que	una	vez	abandonada	la	senda	del	decrecimiento,	
uno	de	los	ciclos	que	conforman	la	actual	economía	de	mercado,	comenzamos	a	
adentrarnos	paulatinamente	en	la	otra	cara	de	ese	mismo	ciclo;	la	del	crecimien-
to,	y	somos	conscientes	de	que	este	proceso	será	largo	y	complejo,	y	de	que	nada	
volverá	a	ser	como	antes	de	su	estallido.

Toca	pues,	estar	atento	a	los	acontecimientos	que	están	por	llegar,	por	lo	que	es	
más	importante	que	nunca	estar	unidos	bajo	el	abanico	que	mejor	nos	puede	pro-
teger	y	asesorar	en	una	sociedad	cada	vez	más	cambiante	y	evolutiva,	y	que	mejor	
para	cada	colectivo	que	sus	propias	asociaciones.

Se	nos	presenta	un	año	en	blanco,	que	está	por	recorrer	a	lo	largo	de	sus	cuatro	
estaciones,	el	invierno	duro	y	frío	al	que	sigue	la	primavera	con	el	resurgimiento	
de	 la	vida	que	nos	 lleva	al	verano,	estación	de	descanso	para	caer	en	el	Otoño;	
tiempo	de	reflexión.

Caminemos	pues	unidos,	con	el	convencimiento	de	que	con	nuestro	esfuerzo	y	
perseverancia	conseguiremos	remontar	el	vuelo	como	el	ave	Fénix	que	resurgió	
de	sus	cenizas.

“Toca pues estar atento a los acontecimientos que están 
por llegar, por lo que es más importante que nunca estar 

unidos”
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Lo que 
hay que 
ver
En	este	número	publicamos	unas	fotografías	de	instalaciones	eléc-
tricas	un	tanto	peligrosas.	

La	primera	fotografía	corresponde	a	la	“solución”	adoptada	para	ins-
talar	alumbrado	público	en	un	puente	en	el	que	debido	a	su	estre-
chez	no	permitía	una	instalación	adecuada.

Las	dos	restantes	corresponden	a	la	instalación	temporal	para	ali-
mentar	los	puestos	de	una	de	verbena.	Por	desgracia	esta	"calidad"	
de	instalación	es	más	habitual	de	lo	que	nos	gustaría.
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Desde	la	publicación	del	número	anterior	de	la	revista	se	han	
producido	 las	 siguientes	 incorporaciones	de	empresas	aso-
ciadas:

•	 GIRO	INSTALACIONES,	S.C.	de	Culleredo.

Como	 siempre,	 les	 damos	 nuestra	 más	 calurosa	 bienvenida	 a	 los	
nuevos	asociados.

En	el	mismo	período	se	produjeron	los	siguientes	cambios	de	de-
nominación:

•	 INSTALACIONES	ELÉCTRICAS	MARIÑO,	S.L.	pasa	a	
denominarse	GRUPO	MARIÑO	OBRAS	Y	SERVICIOS,	S.L.

•	 ELYTEGA,	S.C.	pasa	a	denominarse	ELECTRICIDAD	
Y	TELECOMUNICACIONES	GALICIA,	S.L.

•	 ELPE	ELECTROMECÁNICA,	S.L.	pasa	a	
denominarse	ELPE	SISTEMAS,	S.L.

Se	han	producido	asimismo	 las	siguientes	 incorporaciones	de	So-
cios	Colaboradores:

ARXÓN	ESTRATEGIA,	S.L.U.

LABORSALUS	MSP,	S.L.

CABAGER,	S.L.

BANCO	SABADELL,	S.A.

FERNANDO	GRANERO,	S.L.

A	los	que	hacemos	extensiva	la	bienvenida	a	ASINEC.

Bienvenidos

Noticias, novedades 
y curiosidades.
conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Cursos

Plan de Formación 
P.r.L. 2013 c.e.c. 

En	colaboración	con	la	Confederación	de	Empresarios	de	Coruña,	
se	organizaron	los	siguientes	cursos	durante	los	meses	de	septiem-
bre	y	octubre:

Verificación de Instalaciones eléctricas	(16	horas)

Programa

•	 Baja	tensión.	Conceptos	clave:

Legislación,	normativa	y	reglamentación	en	vigor.

•	 Verificación	de	instalaciones	de	baja	tensión:

Requisitos	previos.
Registros.
Mediciones	a	realizar.
Realización	de	prácticas.

•	 Alta	tensión.	Conceptos	clave:

Legislación,	normativa	y	reglamentación	en	vigor.

•	 Verificación	de	instalaciones	de	alta	tensión:

Requisitos	previos.
Registros.
Mediciones	a	realizar.
Realización	de	prácticas.

Docente:	D.	Joaquín	Suárez	Baúlde.
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riesgo eléctrico (12	horas)

Programa	

Teoría	(8	horas):

•	 Objeto	y	ámbito	de	aplicación	R.D.	614/2001.
•	 Obligaciones	empresariales	y	de	los	trabajadores.
•	 Técnicas	y	procedimientos	de	trabajo.
•	 Formación	e	información	a	los	trabajadores.	Consulta	y	parti-

cipación	de	los	trabajadores.
•	 Riesgo	eléctrico.	Efectos	del	paso	de	corriente.
•	 Causas	de	los	accidentes	eléctricos.
•	 Tipos	de	trabajos	eléctricos.
•	 Zonas	y	distancias	en	trabajos	con	riesgo	eléctrico.
•	 Trabajos	sin	tensión.
•	 Cinco	reglas	de	oro.
•	 Tipos	de	cabinas	de	media	tensión.
•	 Procedimientos	de	consignación	en	parques	eólicos.

Práctica	(4	horas):

•	 Descripción	 de	 un	 centro	 de	 trasformación.	 Explicación	 de	
cada	una	de	las	cabinas	de	un	centro	de	transformación.

•	 Maniobra	de	cada	cabina.	Seguridades	de	las	cabinas.
•	 Procedimiento	de	cambio	de	fusibles	en	cabina	y	en	XS.
•	 EPIS.	Procedimiento	de	maniobra	en	un	centro	de	transfor-

mación.
•	 Realización	de	una	maniobra	en	el	centro.

Docente:	D.	Antonio			Lorenzo.
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Jornada	Taller

Prevención del riesgo eléctrico

A	través	del	centro	de	información	sobre	PRL	de	la	CEC	se	organizó	
un	taller	en	Santiago	con	el	siguiente	programa:

•	 RD	614/2001	riesgo	eléctrico.
•	 Tipos	de	accidente	eléctrico.
•	 Medidas	de	prevención	frente	al	riesgo	eléctrico	
•	 Trabajos	sin	tensión.
•	 Trabajos	en	tensión:	baja	tensión,	alta	tensión.
•	 Maniobras,	mediciones,	ensayos	y	verificaciones.
•	 Trabajos	en	proximidad.
•	 Trabajos	en	emplazamientos	con	riesgo	de	incendio	o	explo-

sión;	electricidad	estática	.

El	ponente	del	taller	fue	D.	Antonio	Sánchez	Lorenzo.
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Jornada	Taller

Trabajos en altura con 
riesgo eléctrico

A	través	del	centro	de	información	sobre	PRL	de	la	CEC	se	organizó	
un	taller	en	Cambre	con	el	siguiente	programa:

•	 Colocación	y	ajuste	del	arnés.
•	 Elementos	de	amarre	y	dispositivos	anticaídas.
•	 Técnicas	para	la	progresión	sobre	estructuras	y	apoyos.
•	 Los	sistemas	de	anticaídas	y	de	sujeción.
•	 Técnicas	de	salvamento	de	personas	accidentadas	en	suspen-

sión.
•	 Técnicas	seguras	de	manipulación	de	cargas	en	altura.
•	 Montaje	y	utilización	de	líneas	de	vida	verticales.

En	este	taller	el	ponente	fue	D.	Juan	Carlos	Enríquez	Echeverría,	
formador	de	la	empresa	Inaudita	Formación	y	Consultoría	S.L.	
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Jornadas

Negociación Bancaria 

ARXON	ESTRATEGIA	y	ASINEC	organizaron	una	jornada	sobre	la	
negociación	con	los	bancos.	El	objetivo	de	la	misma	es	que	el	asocia-
do	conozca	la	negociación	desde	la	visión	del	banco	para	así	poder	
conseguir	un	acuerdo	más	beneficioso.

Ponente:	D.	Rafael	Martínez-Carrasco	Sanmartín.

Programa	de	la	Jornada

1.	Situación	de	partida.

2.	El	riesgo.

3.	Aspectos	específicos	según	el	tipo	de	operación.

4.	Aspectos	de	la	empresa.	Qué	y	cómo	se	analiza.

5.	Decálogo	de	la	negociación	bancaria.

6.	Debate	y	consultas	de	los	asistentes.

Programa informático para la 
confección de mtd’s’ (carpetillas) 

¡SOLICÍtALO A LA ASOCIACIÓN!

además de la confección de MTD’s el 
programa incluye generación automática de 

certificados de instalación (boletines), croquis 
de trazado, manual de usuario y tramitación 

telemática de instalaciones eléctricas.
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Jornadas

Monitorización, 
Medida, análisis y control 

En	colaboración	con	EFIBAT	se	han	organizado	unas	jornadas	sobre	
monitorización,	medida,	análisis	y	control.	Las	mismas	se	llevaron	
a	cabo	en	Coruña	y	Santiago,	y	en	ellas,	los	asistentes	han	podido	
configurar	los	equipos	necesarios	para	instalar	un	sistema	de	moni-
torización.	Además	se	hicieron	distintas	mediciones	que	llevadas	al	
software	de	visualización	de	datos	permitieron	realizar	informes	y	
presentaciones	de	los	datos	obtenidos.

En	esta	jornada	también	se	analizaron	los	beneficios	de	tener	im-
plantado	este	sistema,	como	por	ejemplo;	menores	costes	de	man-
tenimiento,	disponer	de	los	parámetros	eléctricos	monitorizados,	
posibilidad	 de	 comparar	 costes	 energéticos	 (por	 departamentos,	
por	sucursales,	etc).

Ponentes:	D.	Pedro	Cabello	y	D.	Daniel	Rendueles.

Monitorización de instalaciones eléctricas

1.	Medida:	

•	 Tipologías	de	equipos	de	medida.
•	 Adquisición	de	datos.

2.	Análisis:

•	 Software	y	plataformas	de	visualización.
•	 Interpretación	de	información.

3.	Control:

•	 Configuración	de	sistemas	de	control.
•	 Ejemplo	práctico.
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Jornadas

Jornada-taller de instrumentación de equipos HT 

FERNANDO	GRANERO	REPRESENTACIONES	y	HT	INSTRUMENTS,	
en	colaboración	con	Asinec	han	organizado	en	Coruña	una	jornada-
taller	de	instrumentación	de	equipos	HT.

En	la	primera	parte	los	instaladores	pudieron	informarse	de	las	úl-
timas	novedades	en	termografía	e	instrumentación	de	seguridad	y	
análisis	eléctrico.

La	segunda	parte	de	la	jornada	estuvo	dedicada	a	un	curso	de	ins-
trumentación	con	el	siguiente	programa:

•	 Conceptos	básicos	de	la	termografía.

•	 Funcionamiento	 de	 una	 cámara	 termográfica,	 resolución,	
campo	de	visión,	enfoque,	emisividad,	etc.

•	 Presentación	amplia	gama	THT	y	sus	prestaciones

•	 Ejemplos	prácticos	de	utilización	en:

Cuadros	 eléctricos,	 instalaciones	 mecánicas,	 placas	 foto-
voltaicas,	eficiencia	energética	e	inspecciones	en	edificios.

•	 Multifunciones	para	 la	verificación	de	 instalaciones	eléctri-
cas	según	el	R.E.B.T.

•	 Medidores	de	Tierra	y	Aislamiento.

•	 Multímetros	y	Pinzas	Amp.	Y	Vatimétricas.

•	 Analizadores	de	redes	Trifásicos	para	el	estudio	de	la	Eficien-
cia	Energética.

•	 Instrumentación	para	las	instalaciones	Fotovoltaicas.

•	 Analizadores	de	redes	de	Telecomunicaciones.

Al	término	de	la	misma	se	procedió	al	sorteo	entre	los	asistentes	de	
una	Pinza	Amperimétrica	1000ACA.
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Jornadas

Tarificación eléctrica 

En	 colaboración	 con	 COMERCIAL	 CLIVEMA,	 ASINEC	 realizó	 una	
jornada	en	BOIRO	donde	se	trataron	cuestiones	relacionadas	con	la	
Tarificación	Eléctrica.

En	la	misma	se	analizó	el	mercado	eléctrico	español,	se	desglosaron	
los	tipos	de	tarifas	existentes	en	la	actualidad	y	se	estudiaron	los	
distintos	conceptos	que	componen	una	factura	eléctrica.

El	objetivo	es	que	el	instalador	con	estos	conocimientos	de	tarifas	
pueda	asesorar	a	su	cliente	para	realizar	la	contratación	del	sumi-
nistro	 en	 las	 condiciones	 económicas	 más	 favorables,	 además	 de	
poder	interpretar	sin	dificultad	una	factura	eléctrica.	

Ponente:	D.	Andrés	Breijo	Fuentes.

Programa	de	la	jornada:

1.	Mercado	eléctrico	actual.	

2.	Factura	eléctrica.	

3.	Derechos	del	usuario	y	reclamaciones.

4.	Presentación	solución	en	calefacción	eficiente	ecombi	de	GA-
BARRÓN.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anuncio revista comercial clivema-trazado.pdf   1   23/12/13   12:45



16 Revista Asinec 75NOTIcIaS FEAGA

FEAGA organiza la xx Feria de muestras de A coruña, 
Feria de los Autónomos de Galicia, FEmAGA 2013
Texto facilitado por FEAGA

Los	pasados	días	4,	5,	6,	7	y	8	de	diciembre	se	celebró,	en	el	Recin-
to	Ferial	EXPOCORUÑA,	 la	XX	edición	de	 la	Feria	de	Muestras	de	
A	 Coruña,	 Feria	 de	 los	 Autónomos	 de	 Galicia,	 FEMAGA	 2013,	 un	
evento	expositivo	y	comercial	en	el	que	han	participado	más	de	220	
empresas	y	entidades,	ocupando	unos	22.000	metros	cuadrados	de	
superficie,	repartidos	en	250	stands.

En	ella	han	estado	presentes	muchos	sectores	diferenciados	en	zo-
nas	temáticas	como	es	tradicional,	un	importante	área	de	alimen-
tación-hostelería,	 en	 el	 que	por	primera	 vez	 se	 incluyó	una	 zona	
de	 tapas.	 Una	 zona	 multisectorial,	 con	 presencia	 de	 empresas	 de	
servicios,	seguros,	informática,	comercio	de	muebles,	textil,	com-
plementos,	 calzado,	 elementos	 de	 hogar,	 decoración,	 artesanos,	
productores	del	agro	y	del	mar,	comercio	local,	etc.	

Dentro	de	la	Feria	se	celebró	la	Feria	del	Vino	“SERVINO”,	organi-
zada	por	la	Asociación	de	Catadores	y	Sumilleres	“GALLAECIA”,	y	
también	la	XVII	edición	de	la	Xuntanza	Internacional	de	Palilleiras,	
que	ha	reunido	a	más	de	250	mujeres	y	hombres	realizando	simul-
táneamente	encaje	de	bolillos.

También	destaca	el	apartado	institucional,	con	el	IGAPE,	la	Conse-
llería	del	Mar	y	Medio	Rural,	Ayuntamiento	de	A	Coruña,	Diputa-
ción	de	A	Coruña,	y	otros.

Como	novedad,	este	año	ha	estado	representado	también	el	tercer	
sector,	a	través	de	asociaciones	y	federaciones.	Tanto	asociaciones	
profesionales	 y	 empresariales,	 como	 fundaciones	 y,	 como	 no,	 el	
área	 social,	 representado	 por	 diversas	 ONGS,	 son	 parte	 también	
del	contenido	de	la	Feria.	Y	naturalmente,	una	zona	de	ocio	y	es-
parcimiento	dedicado	al	público	infantil	y	juvenil.	Se	ha	dedicado	
también	un	apartado	al	deporte,	destacando	la	presencia	de	varias	
Federaciones	deportivas	(boxeo,	fútbol-sala,	hockey…)	y	la	exposi-
ción	de	la	Copa	del	Mundo	y	las	dos	Eurocopas	conseguidas	por	la	
selección	de	fútbol.

Además	de	la	actividad	comercial	propiamente	dicha,	se	han	reali-
zado	dos	interesantes	jornadas	técnicas	sobre	prevención	de	riesgos	
laborales,	sobre	el	consumo	y	utilización	eficiente	de	la	energía	en	
viviendas	y	negocios	y	dos	talleres	de	emprendimiento.

También	la	cultura	ocupó	una	parte	importante	en	esta	Feria,	con	
una	exposición	de	pintura,	hasta	12	conciertos	musicales,	distribui-
dos	en	los	cinco	días	de	duración	de	la	Feria,	en	diferentes	estilos.

La	vigésima	edición	de	la	Feria	anual	de	los	Autónomos	se	clausuró	
con	un	rotundo	éxito,	tanto	de	visitantes	como	de	resultados	econó-
micos.	Si	el	año	pasado	visitaron	la	muestra	unas	80.000	personas,	
en	este	ejercicio	la	cifra	se	elevó	a	más	de	85.000	visitantes.

Y	 lo	 que	 es	 más	 importante,	 en	 ventas	 directas,	 por	 parte	 de	 las	
empresas	que	participaron	en	el	evento,	se	contabilizaron	alrede-
dor	 de	 2	 millones	 de	 euros,	 aunque	 el	 volumen	 total	 de	 negocio	
«pudo	 superar	 los	 4	 millones	 de	 euros»,.	 En	 esta	 feria	 trabajaron	
unos	2.000	profesionales	acreditados,	 «el	60	%	de	 fuera	de	 la	 ciu-
dad,	 incluso	 de	 fuera	 de	 Galicia».	 Estos	 profesionales	 «realizaron	
importantes	desembolsos	en	transporte,	utilizaron	los	restaurantes	
de	nuestra	ciudad,	nuestros	hoteles	y	hostales...	Y	todo	ello	suma	en	
beneficio	de	nuestra	economía».

Gracias	al	éxito	que	tuvo	la	feria	«un	importante	número	de	empre-
sas	que	participaron	en	esta	edición	ya	confirmaron	su	presencia	
en	la	del	próximo	año»,	

Cabe	Destacar	que	a	 los	participantes	«les	 llenó	de	 ilusión,	en	un	
momento	de	tan	grave	crisis,	el	 importante	número	de	visitantes	
que	se	pasaron	por	sus	puestos».	«Se	superaron	las	expectativas	con	
creces»,	y	«	es	la	primera	vez	que	se	utilizan	22.000	metros	cuadra-
dos	 para	 un	 evento	 de	 estas	 características	 y	 que	 participan	 220	
empresas,	que	pusieron	al	servicio	de	los	visitantes	350	puntos	de	
venta».

FEAGA	es	consciente	de	las	dificultadas	por	las	que	está	pasando	el	
pequeño	comercio,	los	pequeños	empresarios	y	profesionales	Autó-
nomos	así	como	las	pymes,	en	este	contexto	de	crisis	económica	y	
financiera,	bajo	consumo	y	nula	financiación,	pero	 también	sabe	
que	 para	 salir	 de	 este	 estancamiento	 hay	 que	 apostar.	 FEAGA	 ya	
tiene	fecha	para	una	próxima	feria	de	similares	características	en	
Vigo,	la	I	Feria	de	Muestras	de	Vigo	que	será	desde	el	26	al	30	del	
próximo	mes	de	marzo,	en	IFEVI,	recinto	ferial	de	la	ciudad	olívica.	
Y	por	supuesto,	en	diciembre	de	2.014,	la	XXI	edición	de	la	Feria	de	
Muestras	de	A	Coruña.
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Como	Acto	de	Clausura	de	esta	vigésima	edición	de	la	Feria	de	los	
Autónomos,	FEAGA	organizó	una	Gala	en	homenaje	a	las	Asociacio-
nes,	en	las	que	se	ha	rendido	un	merecido	homenaje	a	las	Asociacio-
nes	que	en	esta	dura	época	de	crisis	económica,	siguen	trabajando	
con	gran	esfuerzo	y	dedicación	en	la	representación	y	defensa	de	
sus	asociados,	para	mejorar	sus	condiciones	de	vida	y	empleo.	Entre	
las	Asociaciones	homenajeadas	figuró	 la	ASOCIACION	DE	 INDUS-
TRIALES	ELECTRICISTAS	DE	A	CORUÑA,	ASINEC.

Además	y	con	carácter	extraordinario,	FEAGA	hizo	entrega	de	 la	
MENCION	ESPECIAL	de	la	FEDERACIÓN	DE	AUTÓNOMOS	DE	GALI-
CIA	a	D.	Antonio	Trincado	Sánchez,	en	reconocimiento	a	su	labor	
profesional	a	lo	largo	de	tantos	años	como	gerente	de	ASINEC.
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FeNIe denuncia en su XVI congreso el sabotaje del 
Gobierno a las renovables y al autoconsumo 

Celebrado	 en	 Mallorca	 los	 pasados	 24	 y	 25	 de	 oc-
tubre,	 el	 XVI	 Congreso	 Nacional	 de	 la	 Federación	
Nacional	 de	 Empresarios	 de	 Instalaciones	 Eléctri-
cas	y	Telecomunicaciones	de	España,	concluyó	con	
la	 exigencia	 del	 sector	 al	 Ejecutivo	 para	 que	 deje	
de	gobernar	para	una	minoría	 y	 lo	haga	para	 los	
ciudadanos	y	millones	de	consumidores	y	usuarios

El	presidente	de	las	Islas	Baleares,	José	Ramón	Bau-
zá,	 inauguró	 las	 sesiones,	 en	 las	 que	 más	 de	 dos	
centenares	de	empresarios	y	profesionales	han	de-
batido	en	torno	al	lema	“Innovando	con	energía”.

El	 programa	 ha	 estado	 centrado	 en	 la	 actualidad	
del	 sector,	 con	 el	 acento	 en	 asuntos	 tan	 variados	
como	la	innovación	en	eficiencia	energética,	las	po-
sibilidades	del	Vehículo	Eléctrico	o	el	autoconsumo	
y	las	energías	renovables.	En	torno	a	estos	últimos	
se	escenificó	precisamente	el	jueves	24	un	minuto	
de	silencio,	por	su	defunción.	

El	XVI	Congreso	de	la	Federación	Nacional	de	Empresarios	de	Ins-
talaciones	Eléctricas	y	de	Telecomunicaciones	(FENIE)	ha	concluido	
con	la	denuncia	enérgica	acerca	del	incumplimiento	de	las	prome-
sas	que	hizo	el	Gobierno	para	con	las	pymes	del	ámbito	energético.	
Según	FENIE,	la	reforma	energética	que	ha	impulsado	el	Ministerio	
de	Industria,	Energía	y	Turismo	sabotea	el	desarrollo	del	autocon-
sumo	energético	y	cierra	 las	puertas	a	 las	 renovables,	además	de	
dejar	 indefensos	a	 los	consumidores	y	de	ser	contraria	a	diversas	
directivas	europeas	y	a	informes	de	la	CNE	y	la	CNC.	FENIE	estima	
que	perjudica	directamente	a	un	sector	con	15.000	empresas	y	del	
cual	dependen	más	de	200.000	familias	en	España.

El	 evento	 ha	 reunido	 mesas	 redondas	 en	 torno	 a	 las	 principales	
cuestiones	de	actualidad	del	sector,	con	un	marcado	acento	en	la	
Innovación	y	el	contraste	de	opiniones	ofrecido	por	más	de	una	do-
cena	de	empresas	instaladoras	de	vanguardia,	que	han	ofrecido	sus	
experiencias	avanzadas	en	ámbitos	como	la	eficiencia	energética,	
la	internacionalización,	la	monitorización	o	la	integración	de	insta-
laciones.	En	un	contexto	más	dinámico	y	participativo,	el	XVI	Con-
greso	ocupó	la	parte	central	de	su	primera	jornada	en	las	energías	
renovables	y	el	autoconsumo	y	escenificó	un	Minuto	de	Silencio	por	
la	defunción	de	ambos,	que	fue	seguido	en	el	Auditorium	de	Palma	
de	Mallorca	por	más	de	doscientas	personas,	entre	congresistas	e	
invitados.	

También	el	Vehículo	Eléctrico	y	sus	puntos	de	recarga	gozaron	de	
un	destacado	protagonismo	con	una	mesa	redonda	específica	cen-
trada	en	este	asunto	y	una	muestra	en	el	exterior	del	Auditorium,	
que	 incluirá	 un	 punto	 de	 recarga	 y	 varios	 vehículos	 de	 diversas	
marcas,	con	los	que	los	propios	congresistas	pudieron	realizar	un	
breve	recorrido	por	las	inmediaciones	del	recinto	durante	las	tar-
des	de	las	dos	jornadas	en	las	que	se	desarrolló	el	congreso.

Las	telecomunicaciones	y	el	dividendo	digital	o	la	certificación	de	
empresas	 instaladoras	 fueron	otros	 asuntos	de	debate,	 junto	 a	 la	
conferencia	final	en	torno	a	 la	fuerza	que	imprime	cualquier	op-
ción	 de	 cambio	 en	 una	 organización.	 En	 torno	 a	 esta	 idea	 final	
precisamente	 se	 han	 articulado	 otras	 conclusiones	 del	 Congreso,	
enfocadas	a	“superar	el	miedo	al	cambio”,	 fomentar	“la	colabora-
ción	entre	empresas,	que	aumenta	el	valor	añadido,	sus	oportuni-
dades	y	ofrece	un	mejor	servicio	al	cliente”	o	poner	el	énfasis	en	lo	
fundamental	del	“trabajo	en	equipo	en	el	desarrollo	de	cualquier	
organización	y	actividad”.	En	este	contexto,	el	Congreso	de	FENIE	
quiere	reafirmar	la	unión	del	colectivo	de	cara	a	“emplear	todos	los	
medios	a	nuestro	alcance	para	defender	las	bondades	económicas	y	
medioambientales	de	la	generación	distribuida	a	partir	de	las	ener-
gías	renovables”,	todo	ello	para	hacer	“frente	a	las	continuas	false-
dades	divulgadas	desde	el	gobierno	actual	y	las	grandes	compañías	
eléctricas	sobre	el	autoconsumo”.

El	Congreso	tuvo	su	prólogo	en	un	Cóctel	de	Bienvenida,	celebrado	
en	el	Castillo	de	Bellver	y	en	el	que	el	alcalde	de	Palma,	Mateu	Isern,	
dio	 acogida	 a	 todos	 los	 congresistas	 a	 la	 ciudad	 y	 les	 deseó	 unas	
fructíferas	 jornadas.	 Asimismo,	 el	 punto	 culminante	 tuvo	 lugar	
con	la	Cena	de	Gala,	que	se	celebró	el	viernes	25	en	el	Restaurante	
Son	Termens	y	fue	el	broche	final	al	evento,	con	más	de	300	invita-
dos,	entre	congresistas	y	acompañantes.

un momento de la ceremonia de inauguración
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TRIBUTADO A UNHA GRANDE 
EMPRESA CERVEXEIRA GALEGA
Por Pedro Fontenla Lorenzo

© A. Martí



20 

Prezado lector, cando saia do prelo o nº 75 de REVISTA ASINEc cumpriranse doce intensos anos de 
colaboracións dedicadas, na súa maior parte, aos espazos naturais da nosa provincia. Por este motivo 
coido chegado o intre de poñer termo a esta primeira etapa e dado que son coruñés, o mellor xeito de 
o facer é cun artigo dedicado a marineda: á miña cidade.

Logo de pescudar durante un tempo, coido que achei un bo limiar: unha colaboración ofrecida a unha 
das empresas máis salientables desta cidade que simboliza coma ningunha o espírito e o carácter 
coruñés; aberto, afable, co seu senlleiro xeito de troulear e co seu grande amor polas cousas ben fei-
tas, que loce como emblema unha belísima estrela de seis puntas sinónimo de calidade; estou a falar 
−como non pode ser doutra maneira− de: ESTRELLA GALIcIA. Permítanme, polo tanto, achegarlles 
un anaco da súa singular historia pois desde 1906 xa forma parte do devir desta cidade.

Con agarimo ao meu único sobriño: Rubén Fontenla Otero, nado o  
23 de decembro de 1976.

curta historia da cervexa
Antes	 de	 internármonos	 no	 artigo	 ofreci-
do	á	empresa	cervexeira	galega,	ESTRELLA	
GALICIA,	 déixenme	 definirlles	 o	 vocábulo	
cervexa,	así	como	recoller	nestas	páxinas	a	
orixe	de	tan	prezada	ambrosía	que	na	actua-
lidade	degustan	millóns	de	seres	humanos	
nos	cinco	continentes,	xa	que	é	a	bebida	que	
máis	se	consome	despois	do	té.

Orixe	etimolóxica	do	celtolatín	CEREVISÎA	
>	cervexa	

É	unha	bebida	alcohólica	non	destilada	de	
padal	acedo	que	se	elabora	con	grans	de	ce-
bada	ou	outros	cereais	e	cuxo	amidón	se	fer-
menta	en	auga	cun	lévedo	e	que	a	miúdo	se	
aromatiza	con	lúpulo,	entre	outras	plantas.

A	historia	da	cervexa	desde	o	seu	nacemen-
to	é	o	relato	dunha	das	bebidas	máis	antigas	
creadas	polas	mans	do	ser	humano	cuxo	re-
sultado	final	virá	da	maxia	empregada	por	
cada	 un	 dos	 mestres	 cervexeiros;	 e	 abofé	
que	 ESTRELLA	 GALICIA	 conta	 cuns	 incri-
bles	alquimistas.

Contan	 que,	 hai	 preto	 de	 8000	 anos	 a.	 C.,	
(xa	no	Neolítico)	a	actividade	do	ser	humano	
muda	 notablemente	 ao	 incorporar	 ás	 súas	
tarefas	cotiás	(pesca	e	caza)	as	da	gandaría	
e	labranza	e	será	esta	última	a	responsable,	
co	paso	do	tempo,	da	creación	da	cervexa	xa	
que	as	primeiras	plantas	que	se	cultivaron	
foron	o	trigo	e	a	cebada.

Coa	 aparición	 da	 agricultura,	 co	 seu	 sub-
seguinte	 desenvolvemento,	 chegarán	 ou-
tros	ciclos	nos	que	se	procederá	ao	cultivo	
doutras	 plantas,	 á	 súa	 colleita,	 a	 partir	 do	
cal	o	ser	humano	entra	noutro	eido	do	co-
ñecemento:	 a	 do	 procesado	 dos	 produtos	
extraídos	 da	 terra	 para	 o	 seu	 consumo	 e	
probablemente	 a	 primeira	 elaboración	 de	
pan,	un	feito	moi	salientable	xa	que	logo	de	
xeito	adventicio	chegará	o	néctar	dos	deu-
ses:	a	cervexa.

Serán	os	pobos	elamita,	exipcio	e	sumerio,	
no	3400	a.	C.,	os	que	proben	por	primeira	
vez	esta	ambrosía,	mais	non	se	trabuque	o	

lector	xa	que	nesas	datas	a	cervexa	que	to-
maban	era	máis	mesta	que	a	que	coñecemos	
agora,	de	tal	xeito,	que	na	maior	parte	dos	
casos	a	comían	no	canto	de	a	beber.

Con	 respecto	 ao	 noso	 continente,	 Europa,	
témonos	que	trasladar	ata	o	2400	a.	C.,	no	
Val	de	Ambrona	 (Soria),	 e	ata	o	1100	a.	C.,	
no	 depósito	 de	 Genó	 (Lleida),	 para	 atopár-
monos	os	primeiros	achados	arqueolóxicos	
do	 consumo	 da	 cervexa	 que	 nos	 permiten	
comprobar	 que	 os	 nosos	 devanceiros	 xa	 a	
consumían.

A	 cultura	 da	 cervexa	 expandirase	 desde	
os	 pobos	 considerados	 coma	 os	 seus	 crea-
dores	cara	o	Mediterráneo,	sendo	quizabes	
os	 gregos,	 extraordinarios	 navegantes	 e	
comerciantes,	 os	 primeiros	 en	 coñecer	 os	
segredos	da	súa	elaboración	grazas	aos	seus	
continuos	contactos	cos	pobos	da	outra	ban-
da	do	Mediterráneo,	especialmente	babilo-
nios	 e	 exipcios.	 Tanto	 é	 así,	 que	 Teofrasto	
(filósofo	grego)	pinta	ao	Zythum	coma	unha	
bebida	cuxos	ingredientes	principais	son	a	
cebada	e	o	trigo.

mapa político do Golfo Pérsico - 2013

Resultado; 
Unha extraordinaria cervexa



21 

Auga.

Grans de cebada.

Lúpulo.

Fermentación.

OS	ELEMENTOS	QUE	FORMAN	A	CERVEXA

Os	 ingredientes	 para	 a	 súa	 elaboración	 son	 sinxelos:	 auga,	 ce-
reais	(os	máis	comúns	trigo	e	cebada),	fermento	e	(o	máis	empre-
gado	na	actualidade)	lúpulo

Non	nos	debe	de	estrañar	que	a	súa	difusión	se	espallase	coma	un	
regueiro	de	pólvora,	pois	a	cervexa	nunha	das	máis	grandes	civili-
zacións	do	mundo,	a	exipcia,	era	un	dos	alimentos	máis	apreciados.	
Todo	o	contrario	do	que	acontecía	coas	civilizacións	grega	e	romana	
que	a	 consideraban	unha	bebida	de	pobres	 e	de	persoas	de	 clase	
baixa,	posto	que	as	clases	sociais	máis	altas	desgustaban	os	caldos	
do	deus	Baco.	Mais	Roma	acabou	por	adoptar	a	cervexa	no	seu	im-
perio	 hexemónico,	 especialmente	 na	 parte	 mediterránea,	 en	 boa	
parte	da	central	e	nas	illas	da	Britania.	Agora	ben,	serían	os	seus	
inimigos	os	bárbaros,	galos	e	celtas	os	que	honrarían	esta	bebida.

Déixenme,	por	mor	do	espazo	no	artigo,	dar	un	 salto	 cualitativo	
para	situármonos	na	Baixa	Idade	Media	(do	s.	XIV	ao	s.	XV).

Coma	xa	lles	comentei,	a	cervexa	elaborada	polas	civilizacións	ela-
mita,	exipcia	e	sumeria	non	ten	nada	que	ver	coa	que	coñecemos	e	
inxerimos	na	actualidade.	Unha	das	transformacións	máis	funda-
mentais	producirase	no	s.	XIV	na	cidade	de	Gande	(Holanda)	pois	
nela	escribirase	a	primeira	receita	sobre	a	súa	elaboración	e	apro-
ximadamente	douscentos	anos	máis	tarde	redactarase,	así	mesmo,	
un	tratado	desta	bebida	única.

Con	 todo,	 será	nos	mosteiros	onde	este	prezado	néctar	 comece	a	
acadar	máis	notoriedade,	pois	é	sabido	por	 todos	que	os	monxes,	
amais	de	grandes	eruditos,	eran	excelentes	labregos	que	agochaban	
con	moito	celo	os	coñecementos	que	posuían	dos	produtos	do	agro	e	
do	alcohol	e	entre	eles,	por	suposto,	o	da	elaboración	e	o	da	mellora	
da	cervexa,	pois	ademais	de	preservar	a	 tradición	 foron	aos	pou-
cos	mellorando	o	proceso	da	fermentación.	Así	pois,	aínda	hoxe	en	
día,	das	ordes	dos	mínimos	e	dos	franciscanos	algunhas	empresas	
cervexeiras,	sobre	todo	dos	países	baixos,	fan	referencia	nos	seus	
produtos	á	súa	berce,	os	mosteiros,	como	sinal	de	calidade.

Durante	este	período	tamén	ocorrerá	un	proceso	moi	relevante:	a	
introdución	do	lúpulo	para	aromatizar	esta	bebida	no	canto	doutras	
herbas.	Con	este	vexetal	(que	se	ben	xa	se	coñecía	no	s.	XI,	tería	que	
pasar	máis	dun	século	para	que	a	industria	cervexeira	comezase	a	
empregalo	de	xeito	cotián)	acadaranse	uns	beneficiosos	resultados:	
unha	mellora	na	súa	conservación	e	o	fornecemento	do	seu	parti-
cular	sabor	agre.

Mentres	que	na	maior	parte	de	Europa	 se	 comezaba	a	elaborar	a	
cervexa	engadindo	o	 lúpulo,	os	 ingleses,	 coma	sempre,	 tardarían	
en	unirse	ao	seu	cultivo,	o	que	acontecería	aló	polo	s.	XVI;	que	se	lle	
vai	facer…,	sempre	foron	moi	seus.

A	popularidade	desta	bebida	vaise	incrementando	ao	longo	dos	sé-
culos	e	como	acontece	noutro	tipo	de	elaborados	comeza	a	coller	
sona,	de	tal	xeito	que,	por	exemplo,	na	Alemaña	de	Guillerme	IV	
pregoase	un	decreto	(a	lei	da	pureza)	que	obrigaba	aos	fabricantes	
de	cervexa	a	empregar	tan	só	na	súa	elaboración:	auga,	malte	de	
cebada	e	 lúpulo.	 Semella	que	 será	o	primeiro	precepto	 legal	dun	
alimento	en	todo	o	mundo.

No	entanto,	a	pesar	de	que	para	a	súa	elaboración	se	empregan	os	
mesmos	produtos	non	tardan	en	xurdir	unhas	cantas	variedades	de	
cervexa,	as	máis	importantes	por	aquelas	datas:	as	Ale,	e	as	Lager.

As	Ale	pertencen	a	un	fato	de	cervexas	que	empregan	lévedos	de	
fermentación	alta	outorgándolles	o	seu	sinal	de	identidade,	que	as	
difire	das	Lager,	acadando	relevancia	no	seu	consumo	e	na	súa	ex-
traordinaria	calidade.	Pola	contra,	as	Lager,	moito	máis	novas	pero	
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O SEcADOIRO DE LÚPULO 

A	principios	do	s.	XX,	o	enxeñeiro	Leopoldo	Hernández	Robredo,	director	da	Granxa	Experimental	da	Coruña,	atopa	no	solo	de	Galicia	
lúpulo	silvestre.	El	consideraba	que	o	cultivo	desta	planta	podería	ser	unha	boa	fonte	de	ingresos	para	o	país	que	importaba	lúpulo	do	
estranxeiro	para	as	súas	empresas	cervexeiras.	No	ano	1915	experimenta	coa	variedade	Golding	(dourada)	e	o	resultado	foi	unha	adap-
tación	espléndida	e	un	potente	aroma	que	chegará	a	superar	o	das	plantas	nais	traídas	do	exterior.

Así	que,	no	contorno	da	granxa	da	Coruña	e	na	comarca	de	Betanzos,	se	inicia	o	cultivo	do	lúpulo	en	España.	Pero	a	pesar	do	apoio	do	
principal	empresario	cervexeiro:	José	M.ª	Rivera	e	do	entusiasmo	do	agricultor	R.	Fernández	Meás,	a	historia	do	lúpulo	na	Galiza	non	
será	unha	tarefa	exenta	de	problemas	e	rematará	limitada	xeograficamente	ás	mariñas	betanceiras,	onde	na	época	da	Segunda	Guerra	
Mundial,	os	fabricantes	cervexeiros	crearán	a	Sociedad	Anónima	Española	de	Fomento	de	Lúpulo,	cuxas	instalacións	principais	−loxica-
mente	en	Betanzos−	servirían	para	a	recollida	da	produción	e	do	secado	das	flores	das	plantas	femininas	do	lúpulo	co	obxecto	de	obter	
a	lupulina,	responsable	dese	amargor	característico	da	cervexa.

As	instalacións	do	secadoiro,	tal	como	podemos	apreciar	na	fotografía,	atópanse	nunhas	pésimas	condicións	e	precisan	dunha	interven-
ción	urxente	a	prol	de	evitar	a	desaparición	dese	patrimonio	arquitectónico	que	é	testemuña	dunha	parte	da	nosa	historia.

Non é de estrañar que o seu símbolo sexa precisamente 
unha estrela de seis puntas; sinónimo de calidade.

moi	 espalladas,	 contan	 como	 contrapunto	
que	o	seu	lévedo	se	traballa	a	baixa	tempe-
ratura	no	fondo	da	cuba.

E	 así,	 benquerido	 lector,	poderiamos	 estar	
a	encher	páxinas	e	páxinas	con	verbas	ata	
facer	un	longo	tratado	desta	particular	be-
beraxe	tan	popular	pero	coido	que	chega	o	
intre	de	dar	paso	aos	verdadeiros	protago-
nistas	 nesta	 colaboración:	 o	 señor	 D.	 José	
M.ª	Rivera	Correa	e	a	súa	familia.

Mais	 antes	 de	 metérmonos	 en	 fariña,	 déi-
xenme	 que	 lles	 sinale	 un	 dato	 que	 poida	
que	 lles	 lembre	 a	 materia	 da	 que	 estamos	
a	falar.

Na	actualidade	existen	máis	de	10.000	mar-
cas	de	cervexa	no	mundo.	Para	que	se	fagan	
unha	 idea	 tan	 só	 en	 España	 se	 elaboran	
máis	de	noventa	marcas	−non	está	nada	mal	
para	comezar	 sendo	unha	bebida	de	xente	

humilde,	 non	 si?−.	 E	 saben	 vostedes	 (con	
gran	consideración	para	as	demais)	cal	está	
acadando	as	cotas	máis	elevadas	de	sabor	e	
calidade?	Premio!:	ESTRELLA	GALICIA,	non	
é	para	se	sentir	orgulloso	de	ser	galego	e	co-
ruñés?

Humulus lupulus
Recollido na Wikipedia

Antiga fábrica do Lúpulo á saída da cidade de Betanzos, na estrada de castela; "SEN cOmENTARIOS".
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Ás	22.00	horas	do	día	9	de	agosto	de	1856,	
dona	María	López,	dona	de	don	Ramón	Ri-
vera,	 trae	 ao	 mundo	 un	 fermoso	 neno	 na	
vivenda	 familiar	 situada	 na	 aldea	 do	 Cha-
moselo,	 pertencente	 por	 aquelas	 datas	 á	
parroquia	da	Vilavella,	a	carón	da	vila	das	
Pontes.

O	cativo	será	bateado	co	nome	de	José	Ma-
ría,	cuxo	primeiro	apelido	será	o	do	seu	pai	
(Riveyra)	e	o	segundo	apelido	será	o	da	súa	
avoa	materna	(Corral).	Contan	que	no	libro	
da	parroquia	aparecen	coma	os	seus	proxe-
nitores	 don	 Ramón	 Riveyra	 e	 dona	 María	
Corral.

O	noso	protagonista	nace	no	seo	dunha	fa-
milia	 labrega	 acomodada	 o	 que	 lle	 permi-
tiría	en	1870,	catorce	anos	máis	tarde,	coa	
beizón	dos	 seus	pais	deixar	a	 súa	 terra	na	
procura	das	“américas”.

O	seu	primeiro	contacto	co	novo	continente	
ocorrerá	nunha	das	perlas	do	Caribe:	Cuba,	
onde	residiría	tan	só	durante	catro	anos.	A	
súa	 estadía	 nesta	 colonia	 española	 estaría	
marcada	por	unha	das	catro	guerras	que	ti-
veron	lugar:	a	Guerra	Grande	ou	Guerra	dos	
Dez	Anos	(1868-1878).	

José	María	dábase	conta	de	que	a	situación	
lonxe	de	mellorar	 ía	a	peor	e	 toma	a	deci-
sión	 de	 mudar	 de	 país	 neste	 continente	 e	
elixe	 México,	 concretamente	 a	 populosa	 e	
fermosa	cidade	de	Veracruz.	

Con	case	dezaoito	anos	montará	o	seu	pri-
meiro	negocio	nesta	poboación:	unha	tenda	
na	que	vendería	produtos	de	todo	tipo	desde	
froitas	e	verduras	ata	tabaco	e	bebidas	de	ca-
rácter	refrescante	e	que	se	mesturaban	coas	
outras	 mercadorías.	 Unha	 destas	 bebidas	
semella	que	sería	a	que	lle	daría	o	nome	ao	
seu	establecemento:	LA	ESTRELLA	DE	ORO.

Con	 todo,	 a	 terra	 tira	 e	 José	 María,	 xa	 un	
home,	ten	saudade	e	decide	vender	o	nego-
cio	para	volver	ao	seu	lar,	Galicia,	logo	dun-
ha	estadía	nas	“américas”	preto	de	dezaseis	
anos,	coa	intención	de	montar	unha	grande	
empresa,	mais	iso	terá	que	agardar.	

Xa	de	volta	na	súa	patria	“chica”	dedícase	a	
recuperar	parte	do	patrimonio	familiar	gra-
zas	aos	cartos	feitos	nas	“américas”.

Non	rematarían	aquí	as	súas	compras,	pois	
trasládase	á	cidade	da	Coruña	na	que	come-
zará	a	facerse	cunha	serie	de	inmobles	e	te-
rreos	polos	que	chegaría	a	aboar	unha	gran	
cantidade	de	cartos	para	aqueles	tempos.

D.	José	M.ª	establecerá	a	súa	primeira	viven-
da	na	Coruña,	na	zona	de	Riazor,	mais	non	
tardaría	en	mudarse	a	rúa	Juana	de	Vega	na	
que	levantaría	un	edificio	de	varias	plantas,	
no	que	viviría	ata	o	seu	finamento.	Mais	na	
cabeza	do	señor	Rivera	xa	comezaban	a	bu-
lir	outras	ideas	que	non	tardaría	en	levar	a	
cabo,	 pois	 se	 algo	 hai	 que	 sinalar	 do	 noso	
protagonista	é	o	seu	espírito	resolto,	a	gran	

capacidade	 de	 traballo	 e,	 como	 non,	 a	 súa	
extraordinaria	“vista	para	os	negocios”.	

Corre	o	ano	1886,	aínda	non	cumprira	os	co-
renta	anos	cando	dá	comezo	a	súa	particu-
lar	travesía	empresarial.	A	actividade	leva-
da	a	cabo	na	merca	de	bens	relaciónao	con	
outras	persoas,	 creando	cunha	delas	unha	
empresa	dedicada	á	comercialización	de	ali-
mentos.	A	que	non	sospeitan	como	a	nomea-
rían?	LA	ESTRELLA	DE	ORO.	Con	todo,	esta	
primeira	experiencia	durará	poucos	anos	e	
racharase	a	sociedade	que	se	distribuirá	por	
partes	a	cada	un	dos	socios.

Unha	data	salientable	será	a	do	24	de	agosto	
de	 1900,	 pois	 nace	 na	 Coruña	 unha	 socie-
dade	 para	 a	 elaboración	 de	 bebidas,	 a	 que	
lle	poñerían	o	sobranceiro	nome	de	OSIRIS.

ASIR / USIR

Deus	 exipcio	 da	 resurrección,	
símbolo	 da	 fertilidade	 e	 rexe-
neración	 do	 Nilo.	 É	 o	 deus	 da	
vexetación	e	do	agro	e	 tamén	
preside	o	tribunal	do	xuízo	dos	
defuntos	na	mitoloxía	exipcia.

Terán	que	transcorrer	algúns	anos	nos	que	
o	Sr.	Rivera	tenta	decote	ao	fado	nunha	serie	
de	negocios	nos	que	sempre	participaron	al-
gúns	socios.	Así,	a	comezos	dun	novo	sécu-
lo,	 creará	 unha	 sociedade	 que	 se	 dedicará	
a	 fornecer	 de	 inxentes	 cantidades	 de	 xeo	
aos	barcos	pesqueiros	que	o	demandaban.	A	
idea	do	xeo	artificial	tróuxoa	da	su	estadía	
na	cidade	de	Veracruz.	

A	fábrica	de	xeo	instalaríase	na	avenida	de	
García	Prieto.	Para	situar	ao	lector,	na	Pra-
za	de	Catro	Camiños	−precisando	un	pouco	
máis−	 está	 a	 dita	 fachada	 −que	 podemos	
ollar	nalgunhas	das	 fotos−	ocupada	na	ac-
tualidade	por	unha	boa	parte	do	edificio	Efi-
sa	cuxos	baixos	comprende	o	bingo	de	Catro	
Camiños,	mais	ou	menos.

Por	aquelas	datas	o	consumo	de	bebidas	al-
cohólicas	na	cidade	da	Coruña	estaba	acou-
tada	 polo	 viño,	 polos	 augardentes,	 coñacs,	
etc.	 mais	 a	 cervexa	 comezaba	 a	 reclamar	
o	 seu	 espazo	 e,	 así,	 van	 aparecendo	 novas	
marcas	coma:	Corunna	Brewing,	Franco	Ga-
laica,	Santa	Margarita,	La	Inglesa,	etc.,	polo	
que	o	Sr.	Rivera	concentrará	os	seus	esforzos	
na	fabricación	de	xeo	artificial	−moito	máis	
lucrativo	nese	momento	e	con	menos	rivali-
dade−	e	“bautizará”	a	súa	fábrica	cun	nome	
moi	acaído:	La	Siberia

José Mª Rivera Corral
Funda a comezos do século xx

LA ESTRELLA DE GALIcIA

1906
UN ANO PARA A LEmBRANZA

Porqué unha estrela no seu nome?, no seu 
símbolo?

Ao	longo	da	existencia	do	ser	humano	as	
estrelas	tiveron	relación	co	éxito,	co	fado,	
coa	 distinción	 entre	 os	 seres	 humanos,	
coa	importancia	dos	produtos,	etc.

Exemplos	disto	témolos	dabondo:

•	 Cada	un	dos	corpos	celestes	que	escin-
tilan	na	noite.

•	 As	estrelas	indican	a	graduación	dos	xe-
fes	e	oficiais	nas	forzas	armadas.

•	 As	estrelas	guían	o	camiño	nas	noites	
de	peregrinos	e	navegantes.

•	 Sinalan	a	calidade	dos	establecementos	
hostaleiros.

•	 Sen	a	máis	grande	delas	o	noso	planeta	
fenecería:	o	Sol.

Tamén	hai	expresións	nas	que	están	pre-
sentes:	naceu	con	boa	estrela,	boa	estrela	
te	guíe,	etc.

Descoñezo	 porqué	 o	 Sr.	 Rivera	 lle	 puxo	
ao	 seu	 primeiro	 negocio	 o	 nome	 de	 La	
Estrella	de	Oro,	nin	porqué	o	fixo	tamén	
con	La	Estrella	de	Galicia,	máis	coido	que	
ten	que	ver	co	que	representa	este	termo.	
Non	 debemos	 esquecer	 que	 xa,	 desde	 o	
medievo,	os	establecementos	que	servían	
cervexa	tiñan	pendurado	un	cartel	no	seu	
exterior	cunha	estrela,	sinal	da	calidade	
do	produto.

Texto e imaxe
Recompilado da Wikipedia
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Fábrica de cervexa LA ESTRELLA DE GALIcIA - catro camiños - A coruña. © cedida por E. Galicia.

Fábrica de cervexa LA ESTRELLA DE GALIcIA - catro camiños - A coruña.  
© cedida por E. Galicia.

A	comezos	do	mes	de	febreiro	de	1912	desaparece	a	derradeira	so-
ciedade	na	que	está	presente	D.	José	M.ª	mercando	as	participacións	
dos	outros	socios	e	así	facer	realidade	o	seu	gran	soño:	a	creación	
dunha	empresa	enteiramente	familiar	a	que	lle	chamaría	JOSÉ	M.ª	
RIVERA,	S.	U.

O	16	de	abril	de	1912	aparece	unha	nova	editada	nun	xornal	local	
sobre	a	inauguración	oficial	da	fábrica	de	La	Estrella	de	Galicia.

Pola	 súa	singular	 relevancia	permítanme	 inserir	a	noticia	 (cito	
literalmente):

“Nunha	fermosa	e	ampla	rúa	coruñesa,	que	en	non	fastado	pra-
zo	 será	 das	 máis	 espléndidas	 da	 Coruña	 –A	 avenida	 de	 García	
Prieto−	desenvólvese	e	prospera	unha	gran	fábrica	que	honra	á	
industria	local.	Trátase	de	LA	ESTRELLA	DE	GALICIA,	fábrica	de	
cervexas	escollidísimas,	cuxo	mercado	na	localidade	e	fóra	dela	
agrándase	día	a	día.	Faltaba	na	Coruña	unha	manufactura	mon-
tada	coma	as	mellores	nacionais	e	estranxeiras	e	alguén	decidiu	
creala.	 La	 Estrella	 de	 Galicia,	 fundada	 por	 certo	 hai	 xa	 tempo,	
goza	dun	xusto	renome.	As	súas	cervexas	son	riquísimas,	contán-
dose	entre	as	súas	especialidades	a	Pilsen,	que	é	exquisita	cuxo	
gran	consumo	é	a	proba	máis	concluínte	do	favor	que	o	público	
lle	dá.	A	instalación	de	La	Estrella	é	verdadeiramente	espléndida,	
conta	 cunha	ampla	variedade	de	 elementos,	maquinaria	 e	mo-
dernísimos	 medios	 de	 elaboración.	 Ademais,	 en	 La	 Estrella	 de	
Galicia	fabrícase	xeo	en	gran	cantidade	para	abastecer	os	buques	
de	pesca,	 establecementos	públicos	e	 casas	particulares.	A	pro-
dución	deste	indispensable	artigo	é	tan	abondosa	como	inmello-
rable.	A	preponderancia	xustísima	que	o	público	crea	arredor	da	
fábrica,	da	que	é	propietario	o	noso	amigo	D.	José	María	Rivera,	
fai	a	este	digno	dos	máis	entusiásticos	parabéns,	que	con	gusto	
lle	outorgamos.”

La	Voz	de	Galicia,	16	de	abril	de	1912

© A. Martí

© A. Martí
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Fábrica de cervexas e xeo artificial de La Estrella de Galicia - ao seu carón o seu fermoso e senlleiro merendeiro. © cedida por E. Galicia.

casa familiar dos Rivera - Rúa Ferrol (A coruña) 1906.

Tento	imaxinar	a	faciana	do	Sr.	Rivera	lendo	esta	noticia	no	xornal	
da	mañá	na	súa	vivenda,	sentado	nun	butacón,	cunha	elegante	bata	
inglesa	mentres	un	fío	de	fume	saído	dunha	quente	conca	de	café	
se	esparexe	polo	cuarto	levando	consigo	o	seu	particular	recendo;	
estou	certo	de	que	malia	ser	un	home	curtido	en	mil	e	unha	conten-
das	polas	súas	meixelas	escorregaron	algunhas	bágoas.

Mais	voltemos	uns	anos	atrás…	ao	seu	retorno	das	“américas”	en	
1890.	O	Sr.	Rivera	casa	con	dona	Mercedes	Illade	Rilo.	Froito	desa	
unión	nace	un	neno	(Ramón)	e	dúas	nenas	(Concepción	e	Carmen).	

Ramón	Rivera	Illade,	nado	en	1894	na	poboación	das	Pontes	(A	Co-
ruña),	será	un	digno	alumno	do	seu	pai	no	negocio	da	cervexa	e	non	
tardará	en	amosar	ao	seu	proxenitor	as	súas	dotes	como	estudante,	
acadando	para	orgullo	deste	−con	tan	só	vinte	e	seis	anos−	as	cre-
denciais	de	estudos	superiores	de	brasserie	(cervexaría)	outorgado	
por	 unha	 prestixiosa	 universidade	 europea.	 El	 será	 o	 encargado	
de	 comezar	 a	 transformación	da	 empresa	 tanto	na	 remodelación	
e	ampliación	dos	edificios	coma	no	xeito	de	elaborar	a	cervexa	(cos	
coñecementos	recollidos	nunha	cervexeira	alemá	na	que	estivo	a	
traballar)	na	fábrica	creada	polo	seu	pai.

José	M.ª	Rivera	Corral	falece	en	1936	(comezos	da	Guerra	Civil	Es-
pañola)	con	oitenta	anos	de	idade,	mais	sabedor	de	que	a	remuda	á	
fronte	do	negocio	está	garantida.	A	súa	desaparición	causará	gran	
pesar	tanto	no	seo	familiar	como	na	cidade	que	o	acolleu.

O	seu	fillo,	Ramón	Rivera	Illade,	casa	con	Josefina	Riguera	Baamon-
de	coa	que	terá	cinco	fillos:	dous	nenos	e	tres	nenas.	

Sabían vostedes que...
• A cervexa ten máis de cinco mil anos de existencia.
• Os seus creadores foron os pobos; Elamita, Sumerio e Exipcio.
• Os seus primeiros nomes foron SIKARU e ZyThUN.

© A. Martí
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Flota de camións DODGE e EBRO na antiga fábrica de cervexas - catro camiños - A coruña. © cedida por E. Galicia.

Praza de catro camiños coa fábrica de cervexas e o merendeiro.

A	terceira	xeración	no	negocio	familiar	recaerá	nos	ombreiros	dos	
fillos	varóns	de	Ramón	Rivera:	José	M.ª	e	Ramón	Rivera	Riguera.

Os	rapaces	van	medrando	e,	coma	nunha	liturxia	xa	estudada	de	
antemán,	vanse	incorporando	na	década	dos	cincuenta	ao	negocio	
achegando	cada	un	deles	os	seus	coñecementos	tanto	na	produción	
como	na	xestión	da	empresa.

José	M.ª	será	quen	se	faga	cargo	da	parte	concernente	á	industria	e	
Ramón	correrá	coa	parte	comercial	tras	o	falecemento	do	seu	pai.

Da	man	de	ambos	os	dous	chegará	un	momento	de	gran	desenvol-
vemento	de	La	Estrella	de	Galicia	co	levantamento	da	nova	factoría	
no	lugar	da	Grela	(por	certo,	o	pasado	mes	de	abril	de	2013	ampliou-
se	a	dita	factoría	poñéndose	na	parte	máis	elevada	dun	dos	novos	
edificios,	dentro	dunha	arca	de	vidro,	unha	grande	e	belida	estrela	
de	seis	puntas)	na	que	se	montaron	máquinas	de	última	xeración,	
dándolle	un	gran	pulo	a	esta	marca	que	aos	poucos	vaise	facendo	
oco	entre	as	grandes	marcas	cervexeiras	do	país,	do	estado	español	
e	das	que	veñen	doutras	terras.	La	Estrella	de	Galicia	comezaba	a	
profundar	na	súa	propia	madureza.	

Lamentablemente,	 a	 traxectoria	 profesional	 tanto	 de	 José	 María	
coma	 de	 Ramón	 truncarase	 ao	 morrer	 novos:	 o	 primeiro	 deles,	
con	pouco	máis	de	cincuenta	anos,	por	mor	dunha	grave	doenza,	
mentres	que	o	seu	irmán	falecería,	con	tan	só	corenta	e	sete	anos,	
vítima	dun	accidente.	Estes	 tristes	acontecementos	poñerán	fin	á	
terceira	xeración	RIVERA.

Así	pois,	para	La	Estrella	de	Galicia	comezan	tempos	moi	complexos	
aos	que	hai	que	engadir	a	delicada	situación	económica	que	estaba	
a	afectar	a	todos	os	sectores	empresariais	de	España.

© A. Martí

© A. Martí
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Unha grande e fermosa estrela de 6 puntas, símbolo da súa calidade, preside a parte máis alta da fábrica, no polígono de A Grela - A coruña.

Dado	que	a	factoría	da	Grela	precisaba	dunha	ampliación	e	de	nova	
maquinaria	para	ser	máis	competitiva	nun	mercado	emerxente,	ti-
véronse	que	vender	os	terreos	da	antiga	fábrica	de	xeo	e	cervexa,	
así	como	o	marabilloso	merendeiro;	foi	unha	cuestión	de	supervi-
vencia.	

merendeiro de Estrella Galicia - catro camiños

Permítanme	 que	 deixe	 para	 o	 vindeiro	 artigo,	 dos	 dedicados	 a	
Marineda,	uns	sentidos	parágrafos	dirixidos	a	un	sobranceiro	es-
pazo	de	reunión	de	moitos	coruñeses	e	coruñesas	que	desapare-
ceu	aló	polos	anos	setenta:	o	MERENDEIRO	DE	CATRO	CAMIÑOS.

O	paso	da	terceira	á	cuarta	xeración	alongaríase	no	tempo;	máis	de	
dúas	décadas,	onde	tomarían	protagonismo	as	mulleres	da	familia.

A	comezos	da	década	dos	noventa	adoptan	a	decisión	de	facer	efec-
tiva	a	remuda	xeracional	que	correrá	a	cargo	dos	bisnetos	do	fun-
dador	da	xa	moi	coñecida	marca:	José	M.ª	Rivera	Trallero,	Ignacio	
Rivera	Quintana,	Ramón	Blanco	Rajoy	Rivera	e	Fernando	Hernán-
dez	Rivera	e,	engadirase	un	pouco	máis	tarde,	Santiago	Ojea	Rivera.

O	primeiro	trienio	desta	década	estivo	sinalada	por	unha	gran	fra-
xilidade	económica	mais	esta	empresa	familiar	cervexeira,	grazas	á	

Vista lateral da ampliación da fábrica coa súa senlleira estrela.

Sabían vostedes que...
• Despois do té é a bebida que máis se consume.
• A primitiva cervexa alaborada na cidade de A coruña, levou o 

nome de OSIRIS; un dos deuses exipcios.
• Durante moitos anos foi considerada unha bebida so para os 

pobres e xentes incultas.
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Vista parcial da fachada da ampliación da fábrica.

mural pintado nunha parte da fábrica. © cedida por E. Galicia.

Un dos edificios xa existentes na nova fábrica.

Edificio das oficinas de Estrella Galicia. © cedida por E. Galicia.
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© cedida por E. Galicia.

© cedida por E. Galicia.

© cedida por E. Galicia.

© cedida por E. Galicia. © cedida por E. Galicia.

incorporación	dun	novo	zume,	soubo	capear	o	temporal	ao	manter	
o	prestixio	da	marca	grazas	a	un	excelente	produto	que	xa	era	reco-
ñecido	en	Galicia	e	que	comezaba	a	despuntar	nunha	parte	impor-
tante	do	territorio	español.

	E	así,	mentres	que	naquelas	datas	as	grandes	cervexeiras	de	España	
estaban	a	pasar	serios	atrancos,	a	“a	nosa	estrela	do	nordés”	estivo	
a	medrar	de	tal	xeito	que	acadou	grandes	cotas	de	produción	cuns	
produtos	cada	vez	máis	competitivos	e	demandados	pola	poboación	
e	obtivo,	deste	xeito,	que	as	súas	competidoras	tremesen	ante	a	súa	
presenza.	

Os	novos	xestores	comezan	a	tratar	de	diversificar	os	seus	produtos	
e	non	tardan	en	mercar	unha	empresa	dedicada	á	comercialización	
de	augas	minerais	moi	coñecida	na	nosa	terra:	Cabreiroá.	Por	certo;	
"Única",	auga	que	leva	este	nome	tan	senlleiro	e	que	está	envasada	
nunha	elegante	botella	azul	escura	que	fai	honra	á	súa	denomina-
ción,	xa	que	é	única,	e	podo	asegurarlles	que	sei	do	que	falo	por	ser	
gran	consumidor	dela.

Non	cabe	dúbida	que	os	fillos,	netos	e	bisnetos	de	D.	José	Mª.	Rivera	
Corral	souberon	recoller	o	seu	testemuño,	atanguendo	non	só	que	
aquel	soño	dun	rapaz	se	perpetuase	no	tempo,	se	non	que	hoxe	en	
día	a	súa	empresa	cervexeira	sexa	considerada	no	seu	sector	como	
un	referente	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional.	Quen	llo	
ía	dicir	a	aquel	rapaz	da	pequena	aldea	do	Chamoselo.	Estou	certo	
de	que,	estea	onde	estea,	o	Sr.	Rivera	estará	sumamente	orgulloso	
do	seu	clan.	

Como	galego	e	 coruñés,	 teño	a	 sorte	de	 catar	unha	cervexa	 feita	
na	nosa	terra,	que	na	actualidade	xa	se	considera	coma	unha	das	
mellores	do	mundo	−e	non	o	digo	eu,	dino	os	certames	onde	está	
presente−	pois	obtén	decote	premios	que	avalían	a	excelencia	deste	
produto	elaborado	pola	FAMILIA	RIVERA.
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Vehículo de reparto e. Galicia.

camión bodeguero e. Galicia.

Gran camión articulado e. Galicia.

Hoxe	 en	 día,	 ESTRELLA	 GALICIA	 está	 dirixida	 por	 un	 completo	
equipo	directivo,	e	son	as	súas	cabezas	visibles:	D.	Ignacio	Rivera,	
consejero	delegado	de	fillos	de	Rivera	e,	axudado	polo	seu	segundo	
a	bordo,	D.	Ignacio	Rivera	Quintana.

Eles	souberon	dar	un	novo	e	espectacular	enfoque	a	esta	empresa	
centenaria,	que	se	adaptou	ás	novas	tecnoloxías	dun	xeito	incrible,	
facendo	 dela	 unha	 competidora	 formidable,	 achegándoa	 ao	 cida-
dán,	participando	e	colaborando	en	cada	un	dos	eventos	salienta-
bles	de	carácter	deportivo,	cultural,	musical,	etc.

Estrella	Galicia	contribúe	coa	súa	presenza	a	que	o	nome	de	Galicia,	
e	da	Coruña,	se	escoite	e	se	coñeza	cada	vez	máis	en	Europa	e	nou-
tras	latitudes,	converténdose	nunha	excelente	embaixadora.

Coido	que	este	sinxelo,	xa	que	logo	cariñoso	artigo,	non	está	á	altu-
ra	de	gabar	como	se	merece	a	esta	gran	empresa	cervexeira,	mais	
todas	e	cada	unha	das	palabras	que	nel	se	reflicten	son	verdade	e	
saen	do	corazón	dun	coruñés	orgulloso	da	súa	 terra	e	por	conse-
guinte	dos	seus	produtos	entre	os	que	se	achan	por	mérito	propio	
a	nosa	ESTRELLA	GALICIA;	unha	estrela	que	brilla	no	firmamento	
con	escintilieo	propio.

Mais	de	nada	tería	servido	a	iniciativa,	a	preparación,	a	fortaleza	e	
perseveranza	dos	homes	desta	senlleira	 familia	se	non	tivesen	ás	
súas	costas	o	abnegado	e	calado	labor	dunhas	extraordinarias	e	in-
cribles	mulleres	(nais,	esposas,	avoas)	que	á	parte	de	ocupar	cargos	
de	responsabilidade	(nalgúns	casos)	na	amentada	empresa,	soube-
ron	crer	nos	soños	dos	seus	fillos,	maridos	e	netos.	

A	todas	e	a	cada	unha	delas,	o	meu	respecto	e	admiración.
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Vista xeral da cERVExERÍA Estrella Galicia na rúa concepción Arenal - A coruña.

Vista parcial da cERVExERÍA de 4 camiños.

Sabían vostedes que...
En Galicia existían outras marcas de cervexas, coma...
• A Barxa, elaborábase en Vigo (Pontevedra).
• Corunna Brewing.
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A cERVExERÍA - Tiradores de cervexa e debuxo-mural do antigo merendeiro.

Vista da cERVExERÍA, dende os chanzos que levan ata o seu restaurante.

Un dos numerosos e espectaculares muraís de cerámica que adobían a cervexería.
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cORPORAcIÓN hIJOS DE RIVERA
cOmPAÑÍA INDEPENDIENTE DE 

cAPITAL 100% FAmILIAR
(UNhA EmPRESA EN cONSTANTE EVOLUcIÓN 

TEcNOLÓxIcA, QUE GARANTE AO cONSUmIDOR A 
ExTRAORDINARIA cALIDADE DOS SEUS PRODUTOS)

© VISTA PANORÁmIcA DA EmPRESA cERVExEIRA ESTRELLA GALIcIA - A coruña (imaxe cedida por ESTRELLA GALIcIA)

© VISTA DA AmPLIAcIÓN DA EmPRESA - (imaxe cedida por ESTRELLA GALIcIA)

© VISTA DA AmPLIAcIÓN DA EmPRESA - (imaxe cedida por ESTRELLA GALIcIA)

© VISTA DA AmPLIAcIÓN DA EmPRESA - (imaxe cedida por ESTRELLA GALIcIA)

Despois	 de	 máis	 de	 100	 anos	 de	 historia,	 Corporación	 Fillos	 de	
Rivera	mantense	como	unha	compañía	independente,	de	capital	
100%	familiar.	Cunha	ampla	carteira	de	produtos	que	abranguen	
a	cervexa,	a	auga	mineral,	o	viño,	a	sidra,	a	sangría	e	os	licores,	
enfrontando	o	futuro	co	respaldo	que	 lle	outorga	un	crecemen-
to	 moi	 salientable	 que	 a	 levou	 a	 duplicar	 a	 súa	 facturación	 nos	
últimos	 5	 anos,	 consolidándose	 como	 un	 operador	 nacional	 de	
prestixio	e	con	marcada	vocación	internacional.	Neste	senso,	os	
seus	produtos	están	presentes	en	España	e,	en	máis	de	30	países	
de	todo	o	mundo,	tendo	unha	acollida	moi	positiva	por	parte	dos	
consumidores.

A	orixe	da	súa	historia	está	na	cervexa.	En	1906	nace	un	proxecto	
que	se	desenvolve	ao	longo	dos	anos	máis	aló	da	marca	emblema	
da	compañía,	Estrella	Galicia,	con	a	incorporación	de	novos	pro-
dutos	 como	 1906	 Reserva	 Especial	 ou	 Estrella	 Galicia	 0,0	 hasta	
completar	 unha	 gama	 de	 cervexas	 que	 sustentan	 o	 seu	 recoñe-
cemento	en	 facer	da	 calidade	a	 súa	bandeira.	Nas	últimas	dúas	
décadas,	o	crecemento	superou	amplamente	a	media	do	sector	e	
as	marcas	situándose	con	solidez	no	mercado	nacional,	chegando	
a	súa	presenza	a	destinos	que	van	dende	o	Brasil	a	Australia,	pa-
sando	por	China,	Rusia,	Filipinas	ou	Estados	Unidos,	entre	moitos	
outros.

Paralelamente,	no	mesmo	ano	1906,	o	Premio	Nobel,	D.	Santia-
go	Ramón	y	Cajal	certificaba	a	excelente	calidade	e	propiedades	
das	augas	de	Cabreiroá,	dando	lugar	a	unha	compañía	que	se	in-
corpora	 ao	 grupo	 empresarial	 nos	 anos	 90	 e	 que,	 dende	 entón,	
revolucionou	 o	 mercado	 da	 auga	 mineral	 na	 súa	 aposta	 por	 un	
estilo	vangardista,	mantendo	un	férreo	coidado	do	manancial	do	
que	proveñen	os	seus	produtos.	A	compra	posterior	de	Auga	Cue-
vas	 completa	 deste	 xeito	 a	 oferta	 de	 augas	 da	 compañía	 na	 súa	
vocación	de	servizo	ao	cliente	a	través	do	mellor	e	máis	diverso	
portfolio	de	produtos.
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Santiago Ramón y Cajal

(Navarra 1852 – Madrid 1934) médico 
especializado en histoloxía e anatomía patolóxica. 
Premio Novel de medicina en 1906 por achar 
os mecanismos que gobernan a morfoloxía e os 
procesos conectivos das células nerviosas. 

© TANQUES DE cERVExA A PRESIÓN - (imaxe cedida por ESTRELLA GALIcIA)

© SENLLEIROS TIRADORES DE cERVExA - (imaxe cedida por ESTRELLA GALIcIA)

© A mELLOR cERVExA DO mUNDO - (imaxe cedida por ESTRELLA GALIcIA)

A	aposta	pola	innovación	en	todos	os	seus	
ámbitos	é	o	motor	que	impulsa	a	Custom	
Dinks,	 compañía	 que	 non	 só	 produce	 si-
dra,	 sangría,	 mosto,	 ou	 tinto	 de	 verán,	
senón	que	aplica	as	últimas	tendencias	do	
mercado	 aos	 produtos	 e	 desenvolve	 con-
ceptos	“made-to-order”	á	medida	das	nece-
sidades	de	cada	cliente.	Unha	área	da	em-
presa	concibida	para	manter	un	constante	
dinamismo	na	súa	actividade	e	adiantarse	
ao	futuro	a	través	dunha	estrutura	áxil	e	
flexible.

Ponte	da	Boga,	a	adega	no	espectacular	en-
torno	da	Ribeira	Sacra	 ten	 levado	a	 cabo	
nos	 últimos	 anos	 un	 coidado	 traballo	 de	
investigación	 e	 recuperación	 de	 varie-
dades	 autóctonas	 que	 deron	 lugar	 a	 uns	
viños	moi	especiais	que	obtiveron	recoñe-
cementos	 de	 carácter	 internacional	 pola	
súa	calidade	e	orixinalidade.	O	meco	e	a	

dedicación	que	esixe	o	cultivo	da	vide	nos	
bancais	 romanos	 que	 sinalan	 as	 ribeiras	
do	río	Sil	se	coñecen	popularmente	como	
“viticultura	heroica”	e	das	súas	uvas	saen	
prezados	viños	así	como	unha	ampla	gama	
de	licores	tradicionais.

−−−−−−−−−−−−	TERMO	−−−−−−−−−−−−

Variedade	de	produtos	e	 servizos,	expan-
sión	 e	 consolidación	 en	 novos	 mercados,	
sobre	todo,	unha	marcada	orientación	de	
servizo	ao	cliente	que	esixe	un	espírito	de	
mellora	continua	na	calidade	co	obxectivo	
de	 superar	 sempre	 as	 súas	 espectativas.	
Todo	 elo	 mantendo	 o	 selo	 de	 identidade	
máis	salientable	da	compañía;	a	calidade,	
apostando	 con	 firmeza	 pola	 innovación	
como	elemento	clave	de	futuro.

Texto	facilitado.
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Senlleiros tiradores de cervexa - cERVExERÍA.

cafetería A cERVExA - Rúa Benito Blanco Rajoy. Depósitos de cervexa, O LAGAR DE JOSÉ - Rúa Pose.

café-Bar OS TABEIRÓNS - Rúa de A Gaiteira. Bar EL BAJO (ambigú) - Plaza de Azcárraga.
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mercado eléctrico 
Por J. Andrés Breijo

Como	es	conocido	por	la	mayoría	de	usuarios	y	técnicos	del	sector,	
el	mercado	eléctrico	actual	 está	 sujeto	a	modificaciones	 constan-
tes	tratando	de	buscar	por	parte	de	los	distintos	responsables	del	
Ministerio	de	Industria	que	se	fueron	sucediendo,	una	solución	al	
encarecimiento	progresivo	del	coste	de	la	energía	eléctrica	que	por	
un	lado	asfixia	a	los	consumidores	domésticos,	y	por	otro	reduce	la	
competitividad	de	las	empresas	españolas	respecto	a	la	competen-
cia	internacional	que	disponen	de	costes	más	económicos;	y	como	
se	puede	ver	desde	hace	años,	en	ningún	caso	consiguieron	mejorar	
los	precios.

La	elección	de	los	distintos	sistemas	de	producción,	donde	se	mez-
clan	energías	de	importación	como	petróleo,	gas	natural	y	carbón,	
además	de	 las	de	producción	nacional	 como	el	 carbón,	nucleares	
y	renovables,	las	subvencio-
nes	a	estas	últimas,	los	cos-
tes	 extras	 que	 derivan	 del	
transporte,	 distribución,	
mantenimiento,	 diversifica-
ción,	coste	extrapeninsular,	
etc.,	 Además	 de	 la	 falta	 de	
competitividad	 del	 merca-
do,	 y	 si	 a	 esto	 sumamos	 el	
sistema	 de	 subastas	 de	 la	
producción	donde	entran	distintos	sectores	del	mercado	eléctrico	
y	financiero,	hace	que	tengamos	los	precios	del	sistema	más	altos	
de	Europa.

Después	 de	 distintas	 reformas	 del	 sistema,	 continua	 el	 encareci-
miento	 del	 precio,	 además	 del	 Déficit	 Tarifario;	 en	 las	 continuas	
declaraciones	por	parte	del	M.I.	y	la	Patronal	Eléctrica	respecto	al	
incremento	de	precios,	siempre	se	hace	referencia	al	mencionado	
déficit	tanto	para	incrementarlos	por	parte	del	M.I.,	como	solicitar	
más	 incremento	 por	 parte	 de	 las	 compañías	 con	 la	 intención	 de	
eliminarlo.	De	hecho	según	la	patronal	de	estas	últimas,	hace	unos	
años	que	vienen	 solicitando	una	 subida	del	orden	del	30%	 /	 40	%	
para	terminar	con	el	mismo;	aún	así	el	déficit	sigue	creciendo	aún	
cuando	desde	Julio	del	2009,	fecha	del	inicio	de	las	tarifas	TUR,	y	
hasta	 la	última	revisión	de	octubre	de	este	año,	 la	subida	fue	del	
29.2%.

Aún	a	pesar	de	las	repetidas	subidas,	hubo	revisiones	donde	no	solo	
no	subió,	 si	no	que	además	bajo	y	en	ocasiones	en	un	porcentaje	
importante,	 siendo	 además	 muy	 diferentes	 los	 cambios	 según	 el	
tipo	de	tarifa	y	la	potencia	contratada,	ya	que	en	la	revisión	pun-
tual	de	agosto	del	2013	y	en	el	coste	de	la	tarifas	de	acceso,	parte	
que	regula	el	M.I.,	realizó	unos	cambios	incrementando	el	coste	del	

acceso	en	el	término	de	potencia	aúnque	bajo	el	término	de	ener-
gía;	lo	que	supuso	que	en	términos	porcentuales	pague	más	el	que	
menos	consume.	Ocurre	algo	similar	con	el	Bono	Social,	donde	en	
Julio	del	2009	congelaron	el	precio	de	la	tarifa	en	vigor	en	esa	fecha,	
pero	junto	con	ello	mantuvieron	las	penalizaciones	por	exceso	de	
consumo	en	la	tarifa	2.0A,	algo	que	no	tienen	la	2.0DHA,	ni	la	tarifa	
TUR.	En	el	 caso	de	que	un	usuario	disponga	del	Bono	Social	por	
cualquiera	de	los	motivos	que	se	otorgan,	en	caso	de	tener	la	tarifa	
2.0A	como	es	habitual	y	disponer	de	calefacción	o	ACS	con	sistema	
eléctrico,	terminará	pagando	incluso	más	que	en	TUR.

A	pesar	de	las	subidas	periódicas	de	la	electricidad,	aún	sigue	siendo	
el	sistema	más	económico	del	mercado	para	la	inmensa	mayoría	de	
usuarios,	en	función	del	sistema	a	utilizar	y	la	tarifa	contratada.	La	

imagen	 de	 energía	 cara	
que	 tiene,	 incrementada	
por	 los	 continuos	 y	 en	
su	 mayor	 caso	 erróneos	
comentarios	 sobre	 los	
precios	por	parte	de	todos	
los	 medios	 de	 comunica-
ción,	incluso	por	parte	de	
distintos	personajes	y	or-
ganismos	 oficiales,	 hace	

que	se	tienda	a	rechazar	sobre	todo	para	los	mayores	consumos	de	
energía	de	una	vivienda,	como	son	la	calefacción	y	el	Agua	Caliente	
Sanitaria.	Aunque	se	están	pagando	costes	extraordinarios	dentro	
del	 precio	 del	 kwh,	 que	 hacen	 que	 se	 encarezca	 de	 forma	 consi-
derable,	tendría	que	ser	el	precio	real	de	la	energía	con	sus	costes	
derivados	del	suministro	y	mantenimiento,	pasando	los	otros	a	los	
costes	generales	del	estado,	de	esta	forma	se	tendrían	unos	precios	
ajustados	al	precio	de	la	energía.	

Un	ejemplo	del	interés	en	que	la	noticia	sea	lo	más	“llamativa”	es	
buscar	 los	 ejemplos	 más	 extremos,	 Ejemplo:	 subida	 desde	 el	 año	
2003,	si	comparamos	enero	2003	con	octubre	2013	sale	un	80%	de	
subida,	pero	si	lo	hacemos	con	abril	del	mismo	año	2013,	se	queda	
en	el	70%,	mientras	que	si	lo	hacemos	con	el	año	1993,	(20	años	en	
lugar	de	10),	la	subida	con	respecto	a	octubre	del	2013	es	del	66%,	
mientras	que	respecto	a	abril	del	2013	es	del	57%.

Como	se	puede	ver	sería	más	cara	en	1993	que	en	el	2003,	para	subir	
luego	hasta	el	2013,	los	porcentajes	varían	y	fluctúan	en	función	de	
la	tarifa,	periodo,	y	forma	de	comparar.	

Se	puede	ver	de	diferentes	 formas	 según	el	 interés	del	que	de	 la	
noticia,	por	kwh	de	consumo,	por	tarifa	de	acceso	o	coste	de	la	ener-

“A pesar de las subidas periódicas de la electricidad, aún sigue 
siendo el sistema más económico del mercado para la inmensa 
mayoría de usuarios, en función del sistema a utilizar y la tarifa 

contratada”
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gía,	o	sobre	el	coste	total	
de	la	factura.

Si	 se	 analiza	 con	 detalle	
los	 diversos	 cambios	 en	
la	 tarifa	 TUR	 desde	 su	
implantación,	 y	 con	 las	
revisiones	 trimestrales	
pertinentes,	podemos	ver	
que	todos	los	medios	de	comunicación	e	incluso	el	Sr.	Ministro	de	
Industria	en	declaraciones	a	 la	prensa,	den	datos	de	subidas	con-
tinuas,	aunque	en	Abril	del	2012,	la	bajada	fue	del	16,1%	respecto	
al	trimestre	anterior,	y	en	abril	del	2013,	del	6,8%	para	el	mismo	
caso	y	en	otras	revisiones	del	0%	de	variación.	De	cualquier	forma	
los	análisis	de	 los	distintos	medios	 se	 refieren	a	 la	 tarifa	general	
sin	discriminación	horaria,	y	en	 referencia	al	 trimestre	anterior,	
pero	si	se	analiza	en	relación	a	los	costes	anuales,	 la	variación	es	
significativa,	así	mientras	el	año	2013	tubo	4	subidas	trimestrales	y	
una	bajada,	en	el	coste	medio	anual	con	relación	al	mismo	del	año	
2012,	la	bajada	puede	estar	entre	el	-3%	y	el	-5%,	para	un	contrato	de	
4.6	kw	y	consumos	anuales	entre	3000	y	5000	kwh.	Sería	necesario	
tener	un	consumo	inferior	a	1675	kwh	anuales	para	que	el	porcen-
taje	fuese	positivo.

Como	antes	 comentaba,	 es	 importante	 elegir	 el	 sistema	y	 tarifas	
adecuados	en	calefacción	y	ACS	para	tener	los	costes	más	económi-
cos,	por	ejemplo	y	tomando	como	base	los	dos	tipos	de	vivienda	más	
habitual,	un	piso	dentro	de	un	edificio	o	una	vivienda	unifamiliar,	
el	sistema	con	acumuladores	de	calor	y	discriminación	horaria	si-
gue	siendo	más	económico	para	los	primeros	y	la	bomba	de	calor	
también	con	discriminación	horaria	para	los	segundos.	Cuando	se	
realiza	una	comparativa	o	se	habla	del	elevado	coste	de	la	calefac-
ción	eléctrica,	se	hace	pensando	en	radiadores	o	sistemas	directos	
tradicionales	 y	 tarifa	 general	 sin	discriminación	horaria;	 en	este	
caso	si	es	de	los	sistemas	más	caros,	aunque	no	el	más	caro.

El	coste	medio	de	un	piso	de	90	m2	con	una	ocupación	de	cuatro	
personas,	está	con	todo	eléctrico	incluido	calefacción	(acumulado-
res)	 y	 ACS	 (termo	 eléctrico),	 entre	 los	 1200	 y	 1400	7	 anuales,	 en	
función	del	aislamiento	de	la	vivienda	y	la	zona	climática.	Incluyen-
do	un	contrato	de	potencia	de	8.05	kw	(35	A),	y	acumuladores	con	
Discriminación	Horaria.

Para	el	mismo	caso	en	una	vivienda	unifamiliar,	con	200	m2	y	el	
mismo	 grado	 de	 ocupación	 y	 electrificación,	 contando	 con	 una	
bomba	 de	 calor	 y	 Discriminación	 Horaria,	 estaría	 en	 torno	 a	 los	
1800	7	y	los	2000	7	anuales.

Igual	 ocurre	 con	 los	 consumos	 generales	 de	 la	 vivienda,	 después	
de	más	de	veinticinco	años	de	experiencia	revisando	y	analizando	
consumos	de	miles	de	viviendas	con	discriminación	horaria,	pude	
comprobar	los	ahorros	que	se	consiguen	con	esta	tarifa	respecto	a	
la	tarifa	general;	aún	así	estas	viviendas	estaban	pensadas	y	provis-
tas	de	sistemas	para	el	mejor	aprovechamiento	de	esta	tarifa	DH,	
por	lo	que	para	contrastarlo	y	después	de	revisar	sobre	doscientas	
viviendas	y	 locales	comerciales	que	disponen	del	nuevo	contador	

digital	donde	se	puede	tomar	lectura	del	consumo	en	los	dos	tipos	
de	tarifas,	pude	confirmar	que	indistintamente	del	nivel	de	equipa-
miento	de	aparatos	eléctricos	de	la	vivienda	y	del	consumo	anual	de	
las	mismas,	en	todos	los	casos	se	consiguen	ahorros	importantes,	
entre	un	15%	y	un	25%	de	media,	llegando	a	conseguir	ahorros	del	
40%	al	45%	cuando	se	dispone	de	calefacción	y	ACS.	Sería	muy	difí-
cil	que	se	pueda	ver	un	resultado	negativo	para	el	usuario	con	la	ta-
rifa	de	Discriminación	Horaria,	aunque	puede	darse	en	casos	muy	

puntuales	 donde	 solo	 se	
realicen	 actividades	 ex-
clusivamente	 en	 horario	
de	tarde.

Tan	 importante	 como	 el	
incremento	del	precio	de	
los	 últimos	 años,	 son	 las	
distintas	ofertas	del	mer-

cado	libre	que	se	ofrecen	al	usuario	por	diversas	compañías;	de	he-
cho	muchos	usuarios	ven	incrementados	sus	facturas	por	realizar	
contratos	desfavorables	en	este	mercado.

Después	de	revisadas	diversas	facturas	en	distintos	puntos	de	Ga-
licia,	y	de	todo	tipo	de	usuarios,	pude	constatar	que	la	mayoría	de	
los	precios	del	mercado	libre	tienen	un	coste	entre	un	10%	y	un	30%	
superior	a	la	TUR,	aunque	hay	casos	que	mantienen	el	precio	de	la	
misma.

Lo	 más	 aconsejable	 de	 momento	 y	 mientras	 no	 existan	 ofertas	 a	
la	baja,	lo	mejor	es	mantenerse	en	los	precios	regulados;	y	esto	se	
aconseja	desde	todas	las	asociaciones	de	usuarios	y	consumidores	y	
otros	organismos	oficiales.

Aún	así,	y	según	los	datos	del	año	2012	del	M.I.,	reflejan	los	siguien-
tes	resultados.

Suministros en Baja Tensión

2012
Bono Social

T.u.r. (2)
< 10 KW

M. Libre
< 10KW

M. Libre
> 10KW

TOTAL

2.101.018 12.749.345 11.808.149 1.844.622 28.503.134

Como	puede	verse	casi	la	mitad	de	usuarios	(11.808.149)	con	poten-
cia	 contratada	 inferior	 a	 10	 kw	 y	 con	 derecho	 a	 TUR,	 se	 pasó	 al	
mercado	libre,	seguramente	pagando	más	por	el	coste	de	la	energía,	
aunque	le	puedan	bajar	entre	10	y	20	t	anuales	en	el	término	de	
potencia,	 además	de	estar	obligados	en	 la	mayoría	de	 los	 casos	a	
contratar	un	mantenimiento	para	disponer	de	la	oferta.

Los	enfoques	de	las	ofertas	que	realizan	las	compañías	del	mercado	
libre,	se	basan	sobre	todo	en	descuentos,	razón	por	la	que	firman	
los	usuarios	sin	darse	cuenta	o	en	la	creencia	de	que	los	precios	son	
iguales	para	todo	el	mundo	o	en	todas	las	compañías	y	como	se	sabe	
en	el	mercado	libre,	al	igual	que	en	otros	como	la	telefonía,	cada	
compañía	realiza	su	oferta	y	precio	particular.

Otro	dato	importante	a	tener	en	cuenta	al	pasarse	al	mercado	libre,	
es	la	pérdida	de	la	opción	de	disponer	del	Bono	Social,	ya	que	para	
ello	 es	 necesario	 estar	 en	 TUR,	 además	 de	 otras	 consideraciones	
como	ser	primera	vivienda,	o	ser	pensionista	con	pensión	mínima,	
familia	numerosa	o	 todos	 los	miembros	de	 la	 familia	estén	en	el	
paro,	y	una	potencia	contratada	igual	o	inferior	a	10	kw.

En	muchos	casos	los	usuarios	están	en	el	mercado	libre	sin	su	co-
nocimiento,	y	en	algunos	sin	su	consentimiento,	todo	esto	puede	
solucionarse	regresando	a	la	tarifa	TUR,	además	de	poder	interpo-
ner	la	correspondiente	denuncia	ante	consumo,	en	caso	de	ser	sin	
consentimiento.

Para	cualquier	caso	de	problema	con	la	factura	se	deberá	presentar	
una	reclamación	por	escrito	a	ser	posible,	ante	la	compañía,	para	
transcurridos	cinco	días	de	plazo	y	si	no	recibe	respuesta	adecuada,	
presentarla	en	la	oficina	de	Consumo	para	su	solución.

Tan	 importante	 como	 las	 variaciones	 de	 precios	 de	 la	 tarifa,	 es	
en	que	mercado	se	tiene	el	contrato,	la	tarifa	elegida,	potencia	de	
contratación,	y	conocer	los	conceptos	básicos	de	la	factura	para	su	
posible	 revisión	 por	 si	 como	 suele	 ocurrir	 en	 algunas	 ocasiones,	
incumplen	la	normativa	vigente.	

“Sería muy difícil que se pueda ver un resultado negativo para 
el usuario con la tarifa de Discriminación Horaria, aunque puede 

darse en casos muy puntuales donde solo se realicen actividades 
exclusivamente en horario de tarde”

“En muchos casos los usuarios están en el mercado libre 
sin su conocimiento, y en algunos sin su consentimiento”
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ecOMBI, 
innovación en 
estado puro
El sistema inteligente ECOMBI de 
Gabarrón es una nueva solución en 
calefacción eficiente que proporciona 
un minucioso control en el consumo 
eléctrico optimizando la gestión del 
calor. De este modo, se logra el sis-
tema más económico dentro de las 
opciones existentes de calefacción 
por acumulación.

el sistema inteligente ecOMBI evalúa 
diariamente el consumo energético 
y la pérdida de calor en la estancia 
para determinar, exactamente, cuá-
les son las necesidades de calor y 
ajustar de forma efectiva la carga de 
energía requerida.

Cálida sensación de confort las 
24 horas del día, con el menor 
consumo energético posible.

con la llegada del otoño, las condicio-
nes térmicas y climatológicas van va-
riando drásticamente hasta la vuelta 
de la primavera. Pueden sucederse 
días fríos, días muy fríos o, incluso, 
días con temperaturas suaves y agra-
dables. ecOMBI realiza mediciones 
continuas con un termostato de alta 
sensibilidad que permite mantener 
la temperatura ambiente deseada 
en todo momento. este sistema nos 
proporciona una agradable y cálida 
sensación de confort las 24 horas del 
día en aquellos días más fríos, o bien 
se adaptará para proporcionar solo la 
cantidad de calor requerida en aque-
llos días más cálidos. 

esta regulación automática de carga, 
se produce gracias a su módulo in-
terno de gestión electrónica eSIcc, 
el cual determina la cantidad de car-
ga de energía que el sistema prevé 
que necesitaremos, ajustándolo cada 
día de una forma dinámica, disminu-
yendo de modo efectivo el consu-
mo energético.

¿Por qué gastar más si lo voy a 
necesitar menos?

ajustando la carga a las necesidades 
de temperatura del usuario, ecOM-
BI sólo cargará la energía necesaria 
gracias al módulo de gestión electró-
nica eSIcc.

De esta manera, obtendremos im-
portantes ahorros de consumo ener-
gético.

¿Para qué distintos modos de 
funcionamiento?

el sistema ecOMBI ofrece el máxi-
mo control sobre el consumo en su 
utilización y maximiza el confort pero 
no todos tenemos el mismo estilo de 
vida, ni pasamos el mismo tiempo en 
casa. es por ello que este sistema, 
además de irse adaptando a las di-
ferentes condiciones climatológicas 
diarias, es capaz de funcionar de-
pendiendo de las distintas necesida-
des del usuario gracias a sus cinco 
modos de funcionamiento, así como 
otras funcionalidades como la pro-
gramación semanal o la carga dife-
rida, todo ello bajo un fácil e intuitivo 
manejo.

Diseñado para su utilización 
con la TDH (Tarifa de Discrimi-
nación Horaria)

al igual que los sistemas de acu-
mulación tradicionales, el sistema 
ecOMBI está diseñado para aprove-
char la Tarifa eléctrica de Discrimina-
ción Horaria (TDH).

en españa, esta tarifa (antiguamente 
llamada “Tarifa nocturna”) consta de 
14 horas en su franja horaria reduci-
da (Valle) y de 10 horas para el perio-
do normal (Punta). con esta tarifa se 
consiguen descuentos de hasta un 
55% y, en la práctica, un ahorro de 
entre un 35% y un 40% en su factura 
de electricidad.

Seguridad y sostenibilidad

La seguridad es siempre uno de 
los factores clave en la elección de 
la calefacción eléctrica. el sistema 
ecOMBI es totalmente seguro y 
proporciona un ambiente totalmente 
saludable:

• No consume oxígeno ni emite cO2.

• No produce gases ni humos.

• No emite contaminación directa al 
ambiente mientras funciona.

• No requiere de depósitos de com-
bustible ni circuitos hidráulicos 
para su funcionamiento, por lo 
que se eliminan las posibilidades 
de fugas.

el sistema ecOMBI no precisa man-
tenimiento. No tiene partes móviles 
que puedan romperse o desgastarse. 
es un sistema de fácil y rápida insta-
lación tanto en obra nueva como en 
viviendas ya habitadas; su instalación 
se finaliza en el mismo día.

además, es un equipo ecológico que 
puede ser utilizado con energías re-
novables de procedencia de recursos 
naturales como el sol o el viento.
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DIGaMeL obtiene el certificado 
para ensamblar conectores de 
Fibra Óptica e-2000 de r&M
La distribuidora gallega de 
material eléctrico se convierte 
así en una de las primeras em-
presas autorizadas en España 

La División de Telecomunicaciones 
de DIGaMeL, está de enhorabuena 
ya que acaba de obtener el certifi-
cado por el cual cumple con los re-
quisitos de calidad para ensamblar 
conectores de Fibra Óptica e-2000 
de r&M, fabricante suizo líder en so-
luciones de cableado para redes de 
comunicación de alta calidad.

Después de someter las muestras, 
que la empresa gallega fabrica en su 
Laboratorio de Telecomunicaciones 
en Lugo, a diferentes test de prueba 
ha recibido la certificación de en-
samblaje, y se convierte así, en una 
de las primeras empresas españolas 
autorizadas.

Laboratorio de Telecomunica-
ciones

La División de Telecomunicaciones 
de Digamel nace como una firme 
apuesta de la compañía por un sec-
tor cada vez más en auge. en 2012, 
ya consolidada la División, se puso en 
marcha un laboratorio de fibra óptica 
pionero en el norte de españa para 
la producción de Patchcords, Pigtails 
y cables ópticos preconectorizados.

el laboratorio cuenta con modernas 
herramientas de trabajo y medios 
humanos cualificados que permiten 
ofrecer un producto a medida y listo 
para su instalación, reduciendo los 
plazos de entrega. está homologado 
en diversos operadores y se fabrica 
para compañías punteras en el sector 
de las Telecomunicaciones.

BaSeGeS se 
adapta a la 
nuevas normativas 
SePa e IVa por 
criterio de caja.
el software de gestión Baseges, es-
pecífico para el instalador eléctrico, 
está adaptado a las nuevas normas 
administrativas que entrarán en vigor 
durante los próximos meses. concre-
tamente, el 1 de Febrero de 2.014, 
todas las órdenes de adeudo, do-
miciliación y transferencia enviadas 
a las entidades bancarias deberán 
enviarse bajo norma SePa (Single 
euro Payment area). Dicha adapta-
ción incluye, entre otras cuestiones, 
la normalización de los números de 
cuenta para unificarlos en toda la 
zona euro. Los erP de Programación 
Integral (Baseges Win 32, Baseges 
SQL y Pimesoft), incluyen en sus 
nuevas versiones todas las caracte-
rísticas necesarias para que los cam-
bios sean transparentes al usuario, 
de forma que el envío de ficheros a 
las entidades para cobro de recibos, 
pagos por transferencia, etc ... sigan 
efectuándose de manera automática.

Por otra parte, desde el ejercicio 
2014, Pymes y autónomos pueden 
acogerse al nuevo criterio de caja 
para las declaraciones de IVa. este 
nuevo sistema, opcional, permite el 
devengo del IVa en el momento en 
que se cobren las facturas. Para las 
declaraciones a la agencia Tributaria, 
debe proporcionarse nueva informa-
ción relativa a las fechas de cobro y 
pago de facturas de clientes y pro-
veedores. Toda esta información es 
totalmente automatizada desde el 
software de gestión, evitando así un 
incremento de los costes administra-
tivos de la empresa. Debe tenerse en 
cuenta que aunque nuestra empresa 
no se decante por el nuevo sistema 
en sus declaraciones, debemos con-
trolar igualmente de este modo, pues 
puede ser que alguno de nuestros 
proveedores sí opere bajo este nuevo 
criterio. aunque inicialmente la fecha 
para acogerse al criterio de caja era 
el 31 de Diciembre, recientemente se 

ha ampliado dicho plazo pasando a 
poder comunicarse hasta el 31 de 
Marzo de 2014.

Todas las adaptaciones realizadas en 
el software de Programación Integral 
se ofrecen de manera gratuita a los 
clientes que tengan en vigor su con-
trato de mantenimiento. Para más in-
formación puede consultarse la web 
http://www.programacionintegral.es
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Instrumentos de medida para 
certificación energética de edificios
el real Decreto 1027/2007 del 20 de 
Julio aprueba el reglamento de ins-
talaciones térmicas en los edificios 
(rITe).

como consecuencia del mismo, es 
necesario clasificar las viviendas de 
los edificios según unas caracterís-
ticas relacionadas con su consumo 
energético. es más, es obligatorio 
el contar con dicho certificado pre-
via venta o alquiler de la vivienda. el 
objetivo es conseguir una vivienda lo 
más energéticamente eficiente posi-
ble.

Para lograrlo, algunas de las claves 
son:

• Disponer de un buen aislamiento 
térmico.

• uso racional de la iluminación.

• revisar el correcto consumo eléc-
trico de la instalación.

Para que los profesionales dispongan 
de instrumentos que permitan reali-
zar mediciones de estos parámetros, 
desde efibat presentamos una serie 
de artículos específicos apropiados 
para estas tareas.

Dichos artículos, distribuidos en 
exclusiva en españa por efibat, son 
fabricados por SONeL, uno de los 
líderes europeos de fabricación de 
instrumentos de medida de gama 
alta.

Mediciones de temperatura: Aná-
lisis Termográficos -> Cámaras 
Termográficas

Las cámaras termográficas son una 
magnífica herramienta para diag-
nóstico de edificios y su certificación 
energética.

Gracias a un análisis termográfico 
del edificio, se pueden localizar: 
desprendimientos de los materiales 
adosados a la pared, fugas de calor 
debido a los deficientes aislamientos, 
etc.

efibat dispone de una amplia gama 
de cámaras termográficas para reali-
zar, desde los más sencillos análisis, 
hasta los más complejos estudios 
termográficos.

Mediciones de iluminación -> Lu-
xómetros

La verificación de las correctas con-
diciones de iluminación es funda-
mental para garantizar un correcto 
aprovechamiento de la energía.

Mediante los luxómetros, puedes 
realizar las mediciones necesarias 
para comprobar los niveles de ilumi-
nación.

Mediciones eléctricas -> Analiza-
dores de redes y pinzas amperi-
métricas

Los analizadores de redes PQM de 
SONeL permiten realizar medidas 
tanto en circuitos y cargas monofá-
sicos como trifásicos. una medida en 
la línea general de la instalación nos 
permite obtener la información com-
pleta de la misma. una vez analizados 
los datos registrados a lo largo de un 
ciclo de trabajo de la instalación, se 
pueden definir soluciones para mejo-
rar la eficiencia energética y el ahorro 
en la instalación. entre las medidas 
que se pueden adoptar están la com-
pensación de la energía reactiva, la 
reducción de la potencia contratada 
y la reducción de los armónicos me-
diante filtros de armónicos.

Para realizar una medida rápida de 
consumos, es recomendable dispo-
ner de una pinza amperimétrica para 
corriente alterna y continua. 

Se pueden realizar medidas de co-
rriente por fase para ver el desequili-
brio existente. una vez detectado un 
desequilibrio de consumo se pueden 
equilibrar las cargas entre las tres 
fases para reducir corrientes por el 
neutro y evitar saltos de protecciones 
magnetotérmicas.

cHINT eLecTrIcS, 
nuevo proveedor 
de la agrupación 
de Distribuidores 
de Material 
eléctrico 
GruMeLec 
Desde el mes de noviembre de 2013 
cHINT eLecTrIcS forma parte del 
elenco de proveedores de GruMe-
Lec, agrupación de Distribuidores 
de Material eléctrico. Tras el acuerdo 
alcanzado en la asamblea celebra-
da recientemente por este grupo, la 
multinacional cHINT se incorpora al 
catálogo de soluciones para instala-
ciones eléctricas.

GruMeLec nace el año 2000 fruto 
de la inquietud de un nutrido grupo 
de almacenistas independientes, y se 
define como una organización com-
petitiva dentro de un mercado muy 
atomizado. es una de las agrupacio-
nes más dinámicas dentro del sector 
de la distribución de material eléctri-
co, está compuesta por 36 socios, 
con 64 puntos de venta y una capa-
cidad total de almacenaje de 45.000 
metros cuadrados, dando empleo a 
350 profesionales. 

en el terreno de la instalación eléc-
trica, cHINT eLecTrIcS lleva años 
poniendo a disposición del mercado 
su porfolio de soluciones para ins-
talaciones eléctricas, además de 
su compromiso con todas las aso-
ciaciones e instituciones represen-
tativas del sector. el paso dado por 
la multinacional con los almacenes 
asociados a GruMeLec acercará a 
sus clientes una de las ofertas más 
completas y competitivas en apara-
menta modular, envolventes, solucio-
nes para industria, etc.
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FerMaX Presenta su nuevo monitor 
SMILe, la nueva experiencia de 
videoportero
Es el triunfo de la simplicidad y la elegancia. Pero también 
significa el éxito de la sofisticación tecnológica. Esa es la gran 
virtud de SMILE: su capacidad para hacer fácil lo complejo. Y es 
que lo nuevo de Fermax es un monitor ultraplano que funciona 
en manos libres y que permite al usuario gestionar con gestos 
intuitivos y simples sus altas prestaciones.

Fermax acaba de lanzar en el mer-
cado su nuevo monitor de videopor-
tero: SMILe. Se trata de un terminal 
manos libres lleno de novedosas 
funcionalidades. un sistema de ges-
tión avanzada para la vivienda, de 
altas prestaciones y uso intuitivo, que 
toma como propio el lenguaje de las 
últimas tecnologías. 

Pero lo mejor es que su sofistica-
do interior se presenta de la forma 
más sencilla posible ante el usuario. 
Morfológicamente, el monitor es un 
terminal liso, blanco y plano dotado 
de una pantalla TFT a color y un 
teclado que incluye propuestas tan 
sorprendentes como un teclado adi-
cional que resulta invisible hasta que 
el usuario lo necesita. Gracias tam-
bién a su extrema delgadez y a sus 
esquinas redondeadas, el conjunto 
transmite una impresión inmediata 
de frescura y elegancia. 

este diseño se ha prolongado más 
allá de la superficie yendo en busca 
de la mejor usabilidad. el resultado 
es una interfaz de usuario que ofrece 
un uso intuitivo y simple. Tanto, que 
el usuario puede programar con fa-
cilidad y sin instrucciones previas 
cualquiera de las muchas funciones 
del equipo.

SMILe se presenta en dos formatos 
diferentes: con pantalla de 7” o con 
pantalla de 3,5” y ambos pueden ser 

instalados en superficie o empotra-
dos. en el primer caso, el monitor 
sobresale 20 mm de la pared; si se 
elige empotrar el equipo (en ese caso 
se sirve un marco para ofrecer un 
acabado perfecto) el perfil visible es 
de tan solo 4 mm.

SMILe ofrece funciones avanzadas 
de serie: diferentes timbres, opción 
de no molestar, llamada de pánico 
y control de ascensor, entre otras. 
Y como ya es habitual en todos los 
productos de Fermax, cuenta con 
diferentes elementos para facilitar la 
accesibilidad a todas las personas.

SMILe, que ha sido señalado por 
la prestigios asociación profesional 
aDI-FaD como uno de los produc-
tos mejor diseñados de 2013, es un 
proyecto de ramón Benedito, Premio 
Nacional de Diseño en 1992 y actual 
Worldwide Design Partner de Fer-
max.

La empresa gallega, experta 
en optimización de la contrata-
ción eléctrica, AFORRA acaba 
de presentar dos aplicaciones 
(APP) para móviles y tablets 
Android, PMAX y ELECTRA.

Pmax es una he-
rramienta de bol-
sillo ideada para 
los profesionales 
del sector eléctri-
co y la eficiencia 
energética, que 

analiza los datos de la factura eléc-
trica, calculando la mejor opción de 
contratación, en base a los valores 
de maxímetro, precios de tarifas de 
peaje actualizados y potencias con-
tratadas. 

Pmax solo es válido para suministros 
que tengan contratada alguna de las 
siguientes tarifas de acceso: 2.0a, 
2.0DHa, 2.1a, 2.1DHa, 3.0a o 3.1a

antes de comprar la aplicación in-
cluso podemos probar la versión de 
prueba PmaxLite, que nos permitirá 
añadir hasta 3 facturas y comprobar 
la utilidad de la aplicación.

ELECTRA es un 
buscador que nos 
ayuda a saber cuál 
es la distribuidora 
de electricidad del 
suministro. actual-

mente en españa existen más de 
trescientas empresas distribuidoras 
de energía eléctrica.

Para utilizar esta aplicación sólo te-
nemos que localizar en la factura de 
la luz el código universal de Punto de 
Suministro (cuPS). 

Introduciendo los 4 primeros núme-
ros del cuPS, la aplicación eLecTra 
nos facilitará los datos y el teléfono 
de contacto de la distribuidora de 
electricidad correspondiente.

ejemplo: Nº cuPS 
eS002155555555555555 
introducimos 0021. 

Más información en www.aforra.com
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MacrOTeSTG3 
Nuevo 
multifunción para 
r.e.B.T.
Nuevo instrumento multifunción para 
la verificación de instalaciones eléc-
tricas domésticas e industriales se-
gún r.e.B.T.

• Funciones:

- continuidad conductor de pro-
tección >200ma.

- resistencia de aislamiento a 50, 
100, 250, 500, 1000Vcc.

- Tiempo y corriente de interven-
ción diferencial tipo a, ac, es-
tándar y Selectivos con corriente 
de prueba 10, 30, 100, 300, 
500ma.

- Impedancia de Bucle/Línea 
Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-
Tierra también a alta resolución 
(0.1m ) con accesorio opcional 
IMP57.

- Presunta corriente de cortocir-
cuito.

- Tensión de contacto.

- Tensión ca y frecuencia.

- resistencia global de tierra sin la 
intervención del rcD.

- resistencia de tierra con método 
voltiamperimétrico con picas 2-3 
hilos.

- resistividad del terreno con mé-
todo 4 terminales.

- Medida de la resistencia de 
Tierra a través de pinza (T2100 
opc.).

- Sentido cíclico de las fases co-
rriente TrMS.

- Medida de parámetros ambien-
tales (temperatura, humedad 
relativa, luminosidad con sondas 
opc.).

- Medida en tiempo real de la 
corriente de fugas con pinza 
HT96u opc.

• Visualizador TFT color táctil.

• Memoria interna 999 posiciones.

• comunicación vía Pc a través de 
puerto óptico/uSB.

• conexión vía WIFI a través de 
c2013 opc.

• caT III 240V~ a tierra; Máx. 415V 
entre las entradas.

Para más información visite nuestra 
página web www.htinstruments.es

Haz un cambio y 
pásate al LeD
confía en SIMON y apuesta por la 
tecnología LeD, los productos SIMON 
son una alternativa real a las fuentes 
de luz tradicionales (cFL, halógenas, 
fluorescencia …) con múltiples ven-
tajas:

Larga vida, luz inalterable al tiem-
po, alto rendimiento lumínico sin 
emisiones IR ni UV, mínima canti-
dad de calor, dinamismo y control 
y libre de plomo y mercurio.

en iluminación, debemos hablar del 
LeD como una nueva cultura basa-
da en tres fundamentos: iluminar 
intencionadamente, sin exceso y em-
pleando luminarias que garanticen la 
vida del LeD y que cuiden el diseño 
del disipador, ópticas y componentes 
para obtener la máxima reducción en 
el consumo eléctrico.

Simon diseña sus luminarias única y 
exclusivamente pensando en la tec-
nología LeD, con un control exhaus-

tivo de todos los componentes y un 
especial cuidado en los detalles:

Baja silueta y fuente integrada.

Clip de fijación de alta resistencia.

Embornamiento rápido.

Disipador en aluminio que garan-
tiza la vida del LED.

Fuente de luz oculta que aporta 
un alto confort.

Pásate al LED, ¡todo son ven-
tajas!

Aplicaciones: iluminación de hote-
les, restaurantes, retail y oficinas, …

Comparativa. Si hacemos el ejerci-
cio de comparar la eficiencia de una 
fuente tradicional con el downlight 
725.22 Simon, nos encontramos:

La gama de luminarias de Simon 
permite la sustitución de fuentes 
de luz tradicionales por lumina-
rias más sostenibles basadas en 
tecnología LED y ofrece 3 años de 
garantía

Más en www.simonled.com
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Nuevo 
amplificador de 
zonas a-8240X
Sistema compacto de megafo-
nía con 6 zonas de altavoces 
de Optimus

el a-8240X es un nuevo sistema de 
megafonía con amplificador de 240 
W y control desde el panel frontal, 
desde pupitre(s) microfónico(s) y/o 
desde mando de control remoto.

el a-8240X constituye un sistema 
completo de megafonía. Sus 240 
W permiten alimentar, por ejemplo, 
hasta 80 altavoces de techo de 3 W, 
suficiente para satisfacer las nece-
sidades de pequeñas y medianas 
instalaciones. Su capacidad para 
controlar hasta 6 zonas de altavo-
ces hace que sea un sistema muy 
versátil y adecuado para supermer-
cados, tiendas o edificios de oficinas, 
entre muchas otras opciones. Tanto 
los pupitres microfónicos como el 
control remoto pueden situarse a 
gran distancia con un simple ca-
ble caT5, haciendo su instalación 
flexible y económica.

QATRO ha impartido durante el 
2013, 10 cursos en sus aulas 
de formación y entrenamien-
to de A Coruña, celebrando 
también jornadas técnicas 
como la de la imagen con MR. 
En la misma línea, la división 
de Ingeniería y Formación de 
QATRO ha firmado un acuerdo 
marco con UNITRONICS ELEC-
TRIC para impartir cursos de 
mantenimiento predictivo en 
máquinas rotativas, transfor-
madores de potencia y cur-
sos prácticos de protecciones 
eléctricas.

este año 2014 y de acuerdo con su 
declaración de política empresarial, 
QaTrO ha establecido un programa 
de formación continua, con 14 cur-
sos abiertos y programados de las 
siguientes áreas docentes : 

• aparamenta eléctrica de aT : ca-
racterísticas electromecánicas, 
características asignadas, ins-
pección y verificación, y puesta en 
marcha.

• riesgo eléctrico rD 614 / 2001.

• Maniobras y descargos en instala-
ciones de BT y aT.

• Instalaciones de puesta a tierra de 
BT y aT.

• Protecciones eléctricas de aT teo-
ría y práctica; de BT, de transfor-
madores de potencia y de genera-
dores eléctricos.

• análisis de aceite de transforma-
dores.

• Mantenimiento predictivo de 
transformadores y maquinas ro-
tativas.

• Descargas parciales.

el conjunto está compuesto por el 
amplificador A-8240X (240W, sali-
da para 6 zonas de altavoces, ajuste 
de nivel y de tono individual, 4 en-
tradas de micro, 2 mic/line, 3 aux, 1 
telf/emerg., alimentación phantom), 
el micrófono de pupitre APS-06 
(control de 6 zonas, salida de nivel 
de línea simétrica, hasta 600m con 
cable caT5, programación desde 
las teclas del pupitre), el panel re-
moto AWP-06 (Selección de la zona 
y fuente digital, ajuste del volumen 
de salida del equipo, entrada MIc / 
LINe para fuentes externas, mezcla 
de señales MIc / LINe ajustable) y la 
fuente musical CD-7 (reproductor 
de cD, lector de tarjeta SD, entrada 
de dispositivos uSB, acepta formatos 
MP3 y WMa, repetición, reproduc-
ción aleatoria y programación, y sin-
tonizador aM /FM con 10 memorias)
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convenio 
con BaNcO 
SaBaDeLL 
ASINEC mantiene un acuerdo 
de colaboración con Banco Sa-
badell que ofrece ventajas ex-
clusivas en la contratación de 
productos y servicios financie-
ros a sus asociados, familiares 
de primer grado y empleados.

el acuerdo recoge una amplia gama 
de productos y servicios financieros 
en condiciones preferentes adapta-
dos a la actividad profesional y a la 
economía personal de los socios, 
destinados a solucionar todas sus 
necesidades financieras. Se trata de 
una oferta global, con productos de 
ahorro-inversión, de financiación y de 
servicios. Destacan, entre otros:

La Cuenta Expansión Negocios- 
Pro, cuenta enfocada a trabajadores 
autónomos, negocios y pequeñas 
empresas, que concentra en una 
solo oferta todas las ventajas y que 
además abona el 10% de la cuota de 
socio en ella domiciliada:

• Sin comisión de administración.

• Sin comisión de mantenimiento.

• abono del 10% de la cuota de la 
asociación (máximo 100 € al año).

• Transferencias nacionales en eu-
ros vía Bs Online gratuitas.

• Ingreso de cheques (domiciliados 
en entidades de crédito españolas) 
gratuitos.

• Bs Online y Bs Móvil gratuitos.

• Tarjetas de débito y crédito gra-
tuitas.

• Póliza de crédito en condiciones 
preferentes.

Préstamo Inicio, un préstamo a me-
dio plazo que ofrece financiación, en 
condiciones exclusivas, para la inver-
sión de aquellos socios que inician su 
actividad profesional.

Financiación a medida: el principal 
objetivo de este acuerdo es poner a 
disposición de los socios la financia-
ción necesaria para la gestión diaria 
de su negocio, con una amplia oferta 
especializada y personalizada, para 
dar una respuesta adaptada a sus 
necesidades y en condiciones prefe-
rentes. contando en todo momento 
con el asesoramiento de gestores 
de empresas y especialistas de pro-
ducto en: líneas IcO, factoring, con-
firming, renting, líneas de crédito, 
descuento, etc.

Financiación para las Ventas – 
Cobros al contado, con credins-
tant, para determinadas líneas de 
negocio el socio podrá ofrecer a sus 
clientes financiar sus compras o re-
formas del hogar, fraccionándolas en 
cómodos plazos hasta el 100% del 
importe de una forma fácil, sencilla y 
rápida, lo que le permitirá cobrar sus 
ventas al contado. el importe de las 
cuotas será cargado mensualmente 
en la entidad bancaria elegida por el 
cliente, pudiendo éste elegir el día de 
pago.

Para más información puede dirigirse 
a cualquier oficina de Banco Sabadell

SMa participa 
en un proyecto 
fotovoltaico de 
100 megavatios 
en canadá 
contribuyendo con 
sus inversores y 
llevando a cabo la 
gestión operativa 
de la central 
fotovoltaica
SMA Solar Technology AG a 
través de su filial SMA Canadá 
suministrará inversores cen-
trales para la central fotovol-
taica más grande de Canadá, 
situada en el condado de Hal-
dimand (provincia de Ontario). 
Además, el servicio técnico de 
SMA se ocupará de la gestión 
operativa durante un periodo 
de diez años, tarea que le ha 
confiado la empresa Grand Re-
newable Solar LP.

“el mercado fotovoltaico norteame-
ricano es uno de los más importan-
tes a nivel mundial. La cooperación 
con Grand renewable Solar LP en 
el proyecto de 100 megavatios en 
Ontario para suministrar 130 inver-
sores centrales y encargarnos de 
su gestión operativa, constituye otra 
prueba más de la excelente posición 

que SMa ocupa en el mercado foto-
voltaico internacional como socio im-
prescindible para desarrollar proyec-
tos en el segmento de las centrales 
fotovoltaicas“, explica Pierre-Pascal 
urbon, portavoz de la junta directiva 
de SMa.

a principios de 2014 comenzará la 
entrega de los 130 Sunny central 
800cP-uS. estos equipos tienen un 
rendimiento del 98,7% proporcio-
nando una eficiencia y rentabilidad 
máximas incluso en condiciones 
climáticas extremas. además, los 
inversores centrales de SMa son 
capaces técnicamente de asumir 
funciones muy importantes relativas 
a la gestión de red.

Grand renewable Solar LP no solo ha 
confiado en SMa para el suministro 
de los inversores sino que además, 
le ha encargado a SMa la gestión 
operativa de la central fotovoltaica 
durante un periodo de diez años. 
La gestión operativa es un servicio 
integral que SMa ofrece a los pro-
pietarios de centrales fotovoltaicas y 
que no solo se refiere a los inversores 
sino que incluye además todos los 
componentes de media tensión, mó-
dulos, soportes, cableado completo y 
por supuesto, también los caminos 
y el vallado dentro y alrededor de 
la planta. entre otras prestaciones, 
SMa se encarga con este servicio 
integral de todas las reparaciones, 
recambios de equipos, mantenimien-
to e inspecciones visuales periódicas 
en toda la central fotovoltaica. con 
este conjunto de prestaciones, SMa 
le garantiza al propietario de la planta 
un funcionamiento óptimo, un rendi-
miento máximo y una inversión com-
pletamente segura.
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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

“La vitalidad se revela no solamente en la capaci-
dad de persistir sino en la de volver a empezar”

Francis scott Fitzgerald

«Aquel que tiene un porqué para vivir se pue-
de enfrentar a todos los “cómos”»

Friedrich nietzsche

“Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, 
pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida”

arthur schitzler

“Vivir en la tierra es caro, pero incluye un via-
je gratis alrededor del sol, cada año”

anónimo

“El hombre se descubre cuando se mide contra un obstáculo”
 antoine de saint exupery

“Sólo cuando baje la marea, sabremos 
quién estaba nadando desnudo”

 Warren BuFFet

“Voy a hacer un pronóstico: Puede pasar cualquier cosa”
 roy atkinson

“La experiencia es un peine que te lle-
ga cuando te quedaste calvo”

 ringo Bonavena

“La vida es aquello que te va sucediendo mien-
tras te empeñas en hacer otros planes”

John lennon

“El tiempo fortalece la amistad y debilita el amor”
Jean de la Bruyère

“La manera más profunda de su-
frir una cosa es sentir por ella”

gustave FlauBert

“Amar no es mirarse el uno al otro, es mi-
rar juntos en la misma dirección”

antonie de saint-exupèry
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