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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: 300 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

Noticias, novedades y curiosidades. Conócelas 

en tiempo real en el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Editorial

Este es, sin lugar a dudas, un singular y sentido 
editorial ya que el año que hemos dejado atrás; 
2017 ha marcado un hito trascendental en la cor-

ta pero intensa historia de nuestra Asociación al haber 
cumplido 40 años de existencia al servicio de sus aso-
ciados, por lo que hemos considerado apropiado hacer 
un alto en el camino y volver la vista atrás, no sin cierta 
nostalgia, para rememorar aquel 21 de febrero de 1977 
en el que tendría lugar la Asamblea Plenaria que se lle-
varía a cabo en el Salón de Actos de la Casa Sindical 
en A Coruña, presidida por D. Pedro Fernández, por ser 
esta el germen de la Asamblea constituyente de ASI-
NEL, lo que acontecería apenas un mes más tarde.

Desde aquel ilusionante y pujante comienzo hasta 
nuestros días muchas transformaciones han tenido 
lugar en nuestra sociedad, tanto a nivel político como 
social, laboral, tecnológico, cultural, etc.

Como es natural nuestra Asociación no estuvo ajena 
a los citados cambios, todo lo contrario, pues desde su 
modesta posición fue participe de ellos, y así paso de 
estar en una gestoría a contar con un local propio en al-
quiler, tener personal en nómina que iría incrementán-
dose progresivamente para hacer frente a la creciente 
demanda de servicios por parte de sus asociados, la mo-
dificación sustancial de sus medios de trabajo pasando 
de las obsoletas máquinas de escribir y fax a los ordena-
dores y programas informáticos de última generación 
lo que le ha permitido estar a la vanguardia dentro de 
su sector.

Por cambiar hasta cam-
bio sus siglas, pasando de 
ASINEL a ASINEC y así, 
poco a poco, con ilusión, 
tesón, coraje, esfuerzo y 
generosidad aquella her-
mosa quimera que tuvie-
ron los pioneros de nues-
tra Asociación terminó 
por ser una palpable rea-
lidad, lo que ha permi-
tido que con el devenir 
del tiempo nuestros afi-
liados puedan contar 
con numerosos servicios, 
tanto administrativos, 
como técnicos, jurídicos, 
contratación de pólizas 
de rc. con aseguradoras 
de prestigio internacio-
nal, de formación a tra-
vés de charlas, jornadas, 
etc., firmas de convenios 
de toda índole, represen-
tación y defensa ante los 
organismos públicos y 
cías. suministradoras de 
energía.

También pueden presumir, y no sin razón, de contar 
con su propio medio de comunicación; REVISTA ASI-
NEC, reconocida dentro de nuestro sector a nivel nacio-
nal. De tener un programa informático que les facilita 
y agiliza ostensiblemente el ejercicio de la actividad al 
poder realizar gestiones con la administración por vía 
telemática. El asistir a cursos y jornadas todos ellos de 
carácter gratuito, etc.

Por todo lo anteriormente expuesto, la junta directiva, 
gerencia y personal de ASINEC, ha considerado oportu-
no el poner de relevancia este particular aniversario, 
y así amén de haber realizado la tradicional Asamblea 
General Ordinaria, que en esta fecha tan señalada tuvo 
lugar en un espacio excepcional, con un enfoque dia-
metralmente distinto al que se venía realizando hasta 
la fecha, la elaboración de un libro donde se recoge por-
menorizadamente la evolución de nuestra Asociación 
en sus primeras cuatro décadas, el incluir a lo largo 
del año ya finiquitado el logotipo realizado ex profeso 
para esta conmemoración en las portadas de los tres 
números de nuestra publicación, así como en todas las 
circulares y e-mails remitidos a lo largo del citado año.

Más no sería esta la única convocatoria general, pues 
a raíz de los graves problemas que venía arrastrando 
la negociación del Convenio Colectivo de Siderome-
tal, hubo que convocar una ASAMBLEA GENERAL EX-
TRAORDINARIA, para recabar el apoyo de nuestros 
afiliados con el fin de afrontar la recta final de unas 
negociaciones, arduas, tediosas y muy duras, pero el es-
fuerzo realizado dio sus frutos al llegarse a un acuerdo 
por parte de los representantes de los trabajadores así 
como de la patronal, que sellaron con su firma, con lo 
que la paz laboral está garantizada al menos hasta el 31 
de diciembre de 2019 fecha en la que expira el actual 
convenio. 

Mas todo lo expuesto no habría sido posible sin vuestra 
complicidad, pues habéis recorrido junto con los miem-
bros de las sucesivas directivas, secretarios, gerentes y 
personal de ASINEC, estos primeros 40 años de historia 
y existencia, confiando en todos ellos, en su capacidad 
de trabajo, en las decisiones que adoptaron, lo que sin 
duda les ha servido de acicate y aliento en los momen-
tos más difíciles, por ello permitirnos el dedicaros este 
editorial a todos y cada uno de vosotros, desde la empre-
sa más grande al autónomo, a los que estuvieron, a los 
que estáis y a los que estarán, a quienes manifestamos 
nuestro más sentido agradecimiento por vuestra cola-
boración y apoyo en la confianza de que así lo seguiréis 
haciendo pues sois vosotros, los que día a día, hacéis 
posible que ASINEC tenga razón de existir; porque ASI-
NEC al fin y al cabo sois VOSOTROS.

Gracias por formar parte de esta gran familia.

no habría sido posible 
sin vuestra complicidad, 

pues habéis recorrido 
junto con los miembros 

de las sucesivas directivas, 
secretarios, gerentes y 
personal de ASINEC, 
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acicate y aliento en los 
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Lo que hay que ver
Para este número hemos seleccionado de las fotografías que nos en-
viáis una imagen que corresponde a la caja de protección y medida de 
la instalación eléctrica de una vivienda, en la misma además del mó-
dulo de contador también podemos observar el cuadro de protección 
general de la vivienda. Deducimos que la distribuidora ya ha realizado 
la campaña de sustitución de contadores y no ha puesto trabas, (está 
claro que el cliente abona correctamente los recibos de electricidad 
del suministro). Esta instalación supone un gran riesgo para los usua-
rios, pero lo que es más grave es que siga instalada como si no lo fuese.

También hemos seleccionado otra fotografía tomada en un pueblo 
cercano en el que la compañía distribuidora instaló un apoyo en el 
centro de la acera, con lo cual obliga a los peatones a desviarse inva-
diendo la zona de circulación de los vehículos con el peligro que ello 
conlleva. Según nos comenta el autor de la fotografía varios vecinos 
han presentado reclamaciones pero no parece un tema que preocupe 
demasiado, por lo tanto tendremos que esperar, como siempre, a que 
ocurra un accidente para que alguien tome cartas en el asunto.
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Detallamos seguidamente las incorporaciones de asociados y socios colaboradores 
habidas desde el N.º 86 de nuestra publicación; REVISTA ASINEC.

Nuevas altas
Martín	Bermúdez,	Suárez,	de	Oza-Cesuras.

Sánchez	Espiñeira,	Adrián,	de	A	Coruña.

Santos	Suena,	José	Antonio,	de	Laxe.

Vázquez	Rivera,	José	Ramón,	
de	Cabana	De	Bergantiños.

Roo	Maroñas,	Pablo,	de	Lousame.

Electricidad	Codesal	y	Vázquez,	S.C.,							
de	A	Coruña.

Balmulux,	S.L.,	de	Carballo.

A todos ellos les damos nuestra más cordial 
bienvenida al colectivo de instaladores elec-
tricistas.

Cambios de 
denominación
Ingenieria	de	Tecnologías	
Energeticas	de	Oroso,	S.L.,	pasa	a	
ser	Proxecta	Obras	e	Servizos,	S.L.	

Socios colaboradores

Ide	Electric,	S.L.	

Resitientia	Servicios	
Tecnologicos,	S.L.	(INTEDYA)

Proyectos	Conforma,	S.C.	

A los que también damos nuestra acogida, 
agradeciendo su participación en nuestra 
Asociación.

Bienvenidos
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formación asinec 2017

Jornada sobre el manejo seguro 
de plataformas elevadoras

Organizada por la c.e.c. – confederación de empresarios de a co-
ruña – tuvo lugar el pasado mes de septiembre, concretamente los días 
27 y 28 un taller sobre maniobras seguras en plataformas elevadoras.

El citado taller se celebró en las instalaciones que la empresa Inaudita tie-
ne ubicadas en el Polígono de Espíritu Santo, Ayuntamiento de Cambre.

Las jornadas estuvieron divididas en dos apartados, uno teórico en el 
que se expusieron cuestiones como la normativa que se está aplican-
do, los riesgos, así como las medidas preventivas a adoptar. También se 
profundizó en los análisis sobre accidentes de plataformas elevadoras.

En el capítulo dedicado a la parte práctica, los asistentes tuvieron la 
oportunidad de llevar a la práctica los métodos para preparar los equi-
pos de trabajo, su manejo, así como las medidas a adoptar en caso de 
emergencia.

Desde asinec manifestamos nuestro agradecimiento a la c.e.c., por 
la organización de este taller, así como a los asistentes por su partici-
pación quienes quedaron altamente satisfechos con el desarrollo de 
la misma.

Asimismo, queremos felicitar a la empresa inaudita por el desarro-
llo de dicha actividad, y medios desplegados para llevarla a cabo.
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jornadas

Jornada sobre verificaciones 
y comprobaciones eléctricas 
en Alta Tensión

Con fecha 10 de octubre de 2017 se llevó a cabo una jornada técnica 
bajo el título que encabeza la presente nota.

Dicha actividad tuvo lugar en el Sala Multiusos cedida como ya viene 
siendo habitual por la cec (confederación de empresarios de a 
coruña), a quien agradecemos, como siempre, la cesión de tan mag-
nífico espacio.

La jornada fue llevada a cabo por nuestro socio colaborador kps, y 
durante el desarrollo de la misma se efectuó un vasto repaso a las 
diferentes técnicas que existen para realizar las mediciones de resis-
tencias de puesta a tierra, así como las tensiones de paso y contacto en 
cada tipo de instalación. Se describieron en función de su precisión y 
de las posibilidades de utilizarlas.

Ya, en la parte final de la jornada, la firma kps exhibió los instrumen-
tos con los que cuenta para que se puedan desarrollar estas y otras me-
didas amen de realizar una atrayente oferta para nuestros asociados.

Desde asinec agradecemos a nuestro socio colaborador kps, tanto la 
exposición de la charla, así como el soporte técnico aportado para el 
buen desarrollo de la misa, agradecimiento que hacemos extensivo a 
todos y cada uno de los asociados que estuvieron presentes durante 
su desarrollo.
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jornadas

Jornada diseño y cálculo de 
instalaciones de calefacción eléctrica

Gracias a la desinteresada participación de nuestro socio colaborador 
Comercial Clivema, se desarrollo una nueva jornada bajo el sugerente 
epígrafe… Diseño y Cálculo de Instalaciones de Calefacción Eléctrica.

El ponente de la misma fué D. Andrés Breijo, quien efectuó una exce-
lente y pormenorizada exposición, demostrando in situ la gran expe-
riencia en el sector a la hora de mostrar como llevar a buen término 
los cálculos necesarios para dotar a las mentadas instalaciones del 
confort suficiente a través de una buena ejecución en la instalación 
de calefacción eléctrica.

Dicha jornada se llevó a cabo el pasado día 17 de octubre, en la Sala 
Multiusos de la c.e.c. (confederación de empresarios de a coruña).

Agradecemos a nuestro socio colaborador comercial clivema, al Sr, 
Breijo (expositor) su colaboración, así como a la c.e.c., por la cesión 
del espacio para poder llevarla a buen término.

También damos las gracias a todos y cada uno de los asociados que 
estuvieron presentes. Aprovechamos para recordar el blog sobre ta-
rificación eléctrica de D. Andrés Breijo: https://tarifaselectricasblog.
wordpress.com/
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jornadas

Enfoque global de los sistemas de 
gestión de calidad iso 9001-2015

El pasado día 9 de noviembre, tuvo lugar una nueva jornada organi-
zada, en esta ocasión, por nuestro socio colaborador intedya, que 
verso sobre los sistemas de gestión de calidad y sus correspondientes 
normas ISO.

Los ponentes que corrieron a cargo de la misma, fueron D. Eugenio 
Varela y D. Oscar Santamaría, de la firma anteriormente mentada, 
teniendo una actuación puntual Dª. Laura Calvo, quienes abordaron 
cuestiones como; La importancia de un sistema de Gestión de Calidad, 
metodología de implantación y certificación, organigrama funcional 
de la empresa, soporte para el control de procesos, etc.

Durante las dos horas que aproximadamente duró la reunión estas 
personas expusieron con extraordinaria profesionalidad la importan-
cia de que las empresas cuenten con un sistema de calidad y como la 
incorporación a la empresa de una norma ISO les ayudará a que esta 
mejore ostensiblemente su rendimiento interno lo que, sin lugar a du-
das, redundará favorablemente tanto en el aspecto económico como 
en el de su imagen de cara al exterior.

Agradecemos a los señores Varela y Santamaria, así como a la señora Cal-
vo, su participación, y a la c.e.c. por facilitarnos la Sala Marinera, así 
como a los asociados que estuvieron presentes durante su celebración.
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jornadas

Celebrada la jornada sobre 
sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAIS)-ANPASA

16 de noviembre de 2017. Este fue el día elegido para desarrollar una 
nueva jornada, esta vez, en otra de las zonas de influencia de asinec, 
la ciudad de Santiago de Compostela.

Dicha jornada fue llevada a cabo por nuestro socio colaborador anpa-
sa, teniendo lugar la misma en el c.i.f.p. politécnico de santiago, 
siendo el ponente de la misma D. Alejandro Vara, quien hizo un pro-
fundo repaso sobre la relevancia y necesidad de instalar estos equipos.

También realizó una corta pero intensa y amena introducción de las 
funciones, así como de los diferentes tipos que hay hoy en día en el mer-
cado y como seleccionar el más adecuado para cada tipo de instalación. 

Desde asinec queremos agradecer a Anpasa la organización del even-
to, así como al ponente Alejandro Vara, y al c.i.f.p. politécnico de 
santiago por la cesión de las instalaciones para poder impartirla.

Queremos también reconocer a los asociados que participaron en su 
desarrollo.
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jornadas

Celebrada la jornada teórico-
práctico sobre iluminación led 
de OPPLE LIGHTING

El pasado 23 de noviembre se celebró en la Sala Multiusos de la confe-
deración de empresarios de a coruña un taller teórico-práctico 
sobre los principales productos de opple lighting, socio colaborador 
de asinec.

Durante el desarrollo de la misma se informó de las principales no-
vedades en el sector de la iluminación, así como de las características 
más significativas en este campo, como puede ser que tipo de ilumina-
ción es la más idónea para cada instalación.

Además, en la parte práctica se puedo ver y tocar cada uno de los pro-
ductos presentados pudiendo ver las calidades al tiempo que se resol-
vían dudas planteadas por los asistentes.

Queremos agradecer a opple lighting la organización de dicha jor-
nada a la que se le puso término con la degustación de un vino en un 
local aledaño. Hacemos extensivo dicho reconocimiento a la cec la 
cesión de una de las salas para la celebración de la jornada, y a todos y 
cada uno de los presentes en la misma.
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jornadas

Celebrada la jornada informativa cambios 
normativos en cuanto a requisitos de 
diseño de los aparatos de calefacción

Los días 13 y 14 de diciembre, se celebraron dos jornadas informativas 
sobre los cambios en la normativa que atañen a la producción de equi-
pos destinados a calefacción eléctrica. Esta nueva normativa, impul-
sada por la Unión Europea, intenta contribuir a cumplir el objetivo 
20:20:20 para el año 2020 en cuanto a normativas medioambientales.

La primera de ellas (13.12.2017) se ejecutó en la Sala Marineda de la 
c.e.c. (confederación de empresarios de a coruña), en la que es-
tuvieron presentes un buen número de asociados de la zona Coruña.

La segunda tuvo lugar el 14.12.2017, en el cifp politécnico de san-
tiago de compostela, en la que participaron asociados de dicha 
zona y la presencia de algún asociado del Barbanza.

El ponente de estas jornadas fue D. Vicente Callejas (Director de Ga-
barrón), quien realizó un corto pero intenso repaso sobre los cambios 
normativos, así como las nuevas exigencias que deben cumplir los 
equipos fabricados con posterioridad al 1 de enero de 2018 para cum-
plir los requisitos fijados desde la Unión Europea.

En la segunda parte de la jornada se procedió al estudió y repaso de los 
equipos de gabarrón que cumplen los requisitos fijados y cuáles son 
sus principales características.

Desde asinec queremos agradecer a D. Vicente Callejas la jornada im-
partida, a D. Andrés Breijo (comercial clivema) la posibilidad de 
organizar esta jornada, a la cec y al cifp politécnico de santiago 
por la cesión de sus instalaciones, así como a todos los asistentes que 
propiciaron unas jornadas amenas con sus contínuas interpelaciones 
al ponente.
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jornadas

Jornada técnica informativa con el 
Colegio Oficial de Administradores 
de Fincas de Galicia (COAFGA)

Con fecha 24 de noviembre, asinec, a través de su secretario-gerente, 
D. Rafael Suárez Méndez, estuvo presente y participó activamente en 
la jornada técnica sobre las instalaciones comunes de los edificios 
de viviendas, tratando tanto las instalaciones en obra nueva como el 
mantenimiento y reformas en instalaciones existentes de electricidad 
y de telecomunicaciones.

Dicha jornada tuvo lugar en el colegio de administradores de 
fincas de galicia, siendo el fin de la misma el fomentar la seguridad 
en las instalaciones eléctricas de los edificios, así como los puntos que 
serían importantes corregir y mejorar en las instalaciones de enlace.

Las ponencias fueron impartidas por D. Andrés Pedreira Ferreño 
(apici), quien abordó la que llevaba por título: “La entrada en vigor 
del nuevo reglamento de protección contraincendios, el próximo 
12 de diciembre de 2017, establece nuevas obligaciones e inspecciones 
periódicas”. ¿Sabes si tu comunidad cumple?

D. Rafael Suárez Méndez (asinec), bajo el epígrafe… ¿Suponen un 
riesgo las instalaciones comunes de mi edificio?

y D. José Luis Vázquez Otero (coeticor) quien desarrolló la que 
llevaba por título… “Certificación energética en los edificios”. ¿Sabes 
cuánto consume tu casa?

Esta reunión también valió para concienciar a los allí presentes del 
riesgo que corren los usuarios de instalaciones comunitarias ejecuta-
das o mantenidas por empresas intrusas o no habilitadas.

El desarrollo de las ponencias suscitó gran interés entre los asistentes 
quienes además de conocer los requisitos de seguridad de las instala-
ciones eléctricas pudieron ampliar sus conocimientos en los campos 
de contraincendios y las certificaciones energéticas de los edificios.

asinec está siempre dispuesta a colaborar y apoyar este tipo de ini-
ciativas que tanto ayudan a promover la seguridad y calidad de las 
instalaciones, lo que beneficia a nuestro sector así como a la sociedad 
en general.

Desde estas líneas agradecemos al Colegio Oficial de Administradores 
de Fincas de Galicia el que hayan contado con nosotros para la celebra-
ción de esta singular e importante jornada.
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premios

ASINEC recibe la medalla de oro de la 
Federación de Autónomos de Galicia

Del día 6 al 10 del pasado mes de diciembre tuvo lugar en el recinto 
ferial de Expo Coruña, la celebración de la XXIV edición de la Feria de 
Muestras de A Coruña (femaga 2017), más conocida como Feria dos 
Autónomos de Galicia.

Con más de doscientos expositores y más de setenta mil visitantes, 
se puede calificar de nuevo éxito de convocatoria por parte de feaga 
(federación de autónomos de galicia).

Como en años anteriores asinec, recibió la invitación para estar pre-
sente en el citado certamen, y este año nuestra presencia en el mismo 
tenía más razón de ser que nunca, al serle otorgada, por acuerdo uná-
nime de la Junta Directiva de la Federación de Autónomos de nuestra 
comunidad, la Medalla de Oro en reconocimiento a las cuatro décadas 
de servicio que asinec viene ofreciendo a sus asociados.

La entrega de la medalla corrió a cargo de D. Francisco Javier Pérez 
Bello, presidente de feaga, quien ensalzo la excepcional labor lleva-
da a cabo por asinec en estos 40 años de existente.

Recogieron el galardón D. Juan Andrés López Fouz y D. Rafael Suá-
rez Méndez, presidente y gerente respectivamente de asinec.

Desde estas líneas queremos expresar nuestro sincero agradecimiento 
a feaga por su distinción, lo que, sin lugar a dudas, es un extraordi-
nario aliciente para continuar en la línea de servicios que se vienen 
prestando, con el firme propósito de mejorarlos e incrementarlos a lo 
largo de los años que están por venir.



NOTICIAS ASINEC 19 REVISTA ASINEC 87
ASINECAÑOS
1977-2017

normativa

Publicación Convenio Colectivo Provincial 
para la Industria Siderometalúrgica 
de la provincia de Coruña 2015-
2016-2017-2018 y 2019. 

El pasado 11 de octubre, después de varios años de intensas nego-
ciaciones, se mantuvo una reunión en la que finalizó el período de 
negociación del Convenio Colectivo Provincial de Industrias Sidero-
metalúrgicas de la Provincia de A Coruña 2015-2019, en la misma la 
representación sindical ugt y ccoo y las Asociaciones Empresariales 
sidero, asinec, agasca y aptcor dieron su conformidad y aproba-
ción a cada uno de los artículos de que consta el convenio.

El texto aprobado en dicha reunión fué entregado a la Autoridad La-
boral para su aprobación, pubicandose el martes 5 de diciembre en el 
BOP número 231, tanto el Convenio como las tablas salariales.

Puede acceder a este archivo en la web de asinec, www.asinec.org

BOP
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
XUNTA DE GALICIA
Consellería de Economía, Emprego e Industria
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Emprego e Economía Social

Resolución pola que se inscribe no rexistro e se dá publicidade ao convenio colectivo  do sector da industria siderometalúrxica da provincia 
da Coruña, 2015-2019

Visto o expediente do convenio colectivo de traballo para a Industria Siderometalúrxica da provincia da Coruña, 2015-
2019 (código 15000825011982), que foi suscrito pola comisión negociadora na xuntanza do 22.11.2017, de conformida-
de co disposto no artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido 
da Lei do Estatuto dos Traballadores, no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios 
e acordos colectivos de traballo e na Orde de 29 de outubro de 2010 pola que se crea o Rexistro de Convenios e Acordos 
Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia, esta Xefatura Territorial de Economía, Emprego e Industria

RESOLVE:

1º.- Ordenar a súa inscripción no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de 
Galicia.

2º.- Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña.

A Coruña, 23 de novembro de 2017

O Xefe Territorial

Isidoro Martínez Arca

CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL PARA LA INDUSTRIA SIDEROMETALÚRGICA DE LA PROVINCIA DE LA CORUÑA

2015-2016-2017-2018 y 2019

CAPÍTULO I

ÁMBITOS DE APLICACIÓN

Artículo 1.- ÁMBITO FUNCIONAL

De conformidad con el artículo 2 del II Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector 
del metal (BOE 19/06/2017), el ámbito funcional del Sector del Metal comprende a todas las empresas y trabajadores que 
realizan su actividad, tanto en procesos de fabricación, elaboración o transformación, como en los de montaje, reparación, 
conservación, mantenimiento, almacenaje o puesta en funcionamiento de equipos e instalaciones industriales, que se 
relacionen con el Sector del Metal. 

De este modo, quedan integradas en el campo de aplicación de este Convenio las siguientes actividades y productos: 
metalurgia, siderurgia; automoción y sus componentes; construcción naval y su industria auxiliar; industria aeroespacial y 
sus componentes, así como material ferroviario, componentes de energías renovables; robótica, domótica, automatismos 
y su programación, ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; circuitos impresos e integrados y artículos 
similares; infraestructuras tecnológicas; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de la información; y todo tipo de 
equipos, productos y aparatos mecánicos, eléctricos o electrónicos.

Forman parte también de dicho ámbito las empresas dedicadas a la ingeniería, servicios técnicos de ingeniería, aná-
lisis, inspección y ensayos, fabricación, montaje y/o mantenimiento, que se lleven a cabo en la industria y en las plantas 
de generación de energía eléctrica, petróleo, gas y tratamiento de aguas; así como, las empresas dedicadas a tendidos 
de líneas de conducción de energía, de cables y redes de telefonía, informática, satélites, señalización y electrificación de 
ferrocarriles, instalaciones eléctricas y de instrumentación, de aire acondicionado y frio industrial, fontanería, calefacción y 
otras actividades auxiliares y/o complementarias del Sector. 

DISFRUTA DE LAS 
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC
¡SOLICÍTALO YA!



COLABORACIÓN20 REVISTA ASINEC 87
ASINECAÑOS
1977-2017

O Parque de Bombeiros da Coruña
I parte de II

Esta sentida e senlleira colaboración está ofrecida a uns excepcionais seres humanos polos 
que sinto un gran respecto e admiración, pois día a día, enfróntanse cun dos elementos máis 
devastadores que tanto dano fan a persoas, animais, natureza e propiedades; O… LUME, co fin 
primordial de salvar as nosas vidas aínda que sexa a custa de perder as súas. Na súa exemplar 
humildade non lles gusta que os traten como heroes, prefiren ser recoñecidos como PROFESIO-
NAIS DA EXTINCIÓN; como SOLDADOS DO LUME.

Ser Bombeiro
É non saber de acougos, é un xantar sen rematar, unha cita sen 
cumprir, ou unha festa sen celebrar. É amencer entre lapas e 
fume coa roupa enchoupada. É tremelar de frío á beira da quen-
tura dos motores dos camións. É deixar uns seres queridos para 
axudar a uns xamais coñecidos. (Recollido na internet).

Fotografía cedida polo arquivo de A. Martí

Bombeiros da Coruña a comezos do s. XX
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Sabían vostedes que se lle atribúe ao emperador CÉSAR AUGUSTO 
a creación de xeito oficial do PRIMEIRO CORPO DE BOMBEIROS 
ORGANIZADO?

Hai moitas evidencias históricas de acción de grupos de persoas orga-
nizados contra o lume, pero as probas máis antigas do que podemos 
considerar como un corpo de bombeiros actual aparece cos ROMA-
NOS. No ano 2004 uns arqueólogos alemáns, baixo a tutela de Bernd 
Paeffgen, acharon no val do Rin o que foi sinalado como unha bom-
ba de auga de 1650 anos de antigüidade. O equipo achado contaba 
ademais cun tubo fino de 1,10 metros de lonxitude que ía apegado á 
bomba, inicialmente confundida cunha lanza. As probas posteriores 
amosaron que se trataba dun cano (recollido na Wikipedia).

UN CHISCO DE HISTORIA

Para ter algo de coñecemento de como se estableceu o SERVIZO CON-
TRA INCENDIOS, que non o PARQUE DE BOMBEIROS na cidade da Co-
ruña, teriamos que facer unha longa viaxe no tempo á procura do s. 
XIX, para ser máis rigorosos ata o ano 1835, e o avezado lector pre-
guntarase, non sen razón, que se facía antes cando había lume nesta 
cidade... dicir que nada non sería xusto, pois aínda que non existían 
medios si se contaba con movementos organizativos para loitar contra 
tan temible inimigo.

Para pescudar a resposta a esta pregunta temos que retroceder aínda 
máis no tempo; ata o s. XVII, pois segundo contan os pregoeiros da 
época tivo lugar un incendio nunha das numerosas casas levantadas 
na Cidade Vella. A voracidade das lapas fixo que se tiveran que de-
rrubar as vivendas que estaban ao seu carón para tentar evitar males 
maiores (expansión do lume polo resto da poboación).

Contan que debido a que este feito acontecía desgraciadamente con 
certa asiduidade, o concello tentou crear un xeito de proceder, involu-
crando nesta tarefa os distintos gremios profesionais da vila, quen a 
partir dese momento terían que actuar en caso de chamada de incen-
dio, sendo as campás das igrexas, xeralmente, as que daban a alerta 
para a mobilización.

O consistorio puxo enriba da mesa cartos cos que se mercarían algúns 
trebellos; machadas, picos, cordas e algunha que outra escada, com-
plementaron os equipos con caldeiros de diversos tamaños, e así foi 
como comezou aos poucos a loita ordenada contra os incendios. Cada 
vez que soaba a campá os traballadores dos gremios achegábanse á 
praza mais cercana onde se poñían da cordo para atallar as lapas, axu-
dados pola veciñanza que lonxe de estar a velas vir se involucraba na 
tarefa retirando os cascallos da rúa, tentando así evitar o espallamen-
to do lume.

Mais a tentativa por contar cun corpo de intervención fracasou e hou-
bo que agardar dous séculos máis para que as autoridades da vila fixe-
sen un novo intento para crear un corpo de bombeiros, mais quedou 
niso… nun intento.

Mentres a creación do devandito corpo por parte do Concello seme-
llaba unha tarefa imposíbel de acadar, sería unha empresa privada 
afincada en Marineda quen tomaría o mando neste asunto correndo o 
ano 1835; o seu nome… SOCIEDADE DE SEGUROS MUTUOS CONTRA 
INCENDIOS.

Esta aseguradora tería a súa primeira morada na rúa Panadeiras, a 
carón do edificio do consulado que no día de hoxe acolle a REAL ACA-
DEMIA GALEGA DE BELAS ARTES.

CURIOSIDADES:
Esta empresa comezou a súa andadura na cidade herculina o mes 
de febreiro de 1835, é dicir leva 183 anos asegurando moitas das 
vivendas de Marineda.

D. Vicente García propietario dun inmoble levantado na coruñesa 
rúa de San Domingos sería o seu primeiro cliente.

A SOCIEDADE DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS
(O seu Regulamento)

Esta empresa de carácter privado, dirixida na súa primeira etapa 
polos señores; Loriga e Torres Moreno tiña como fin primordial 
salvagardar as vidas e os bens dos seus asegurados quen aboaban 
de xeito periódico unha cota á devandita sociedade, por iso unha 
das cuestións máis salientables foi a creación dun servizo de ex-
tinción do lume de carácter privado, xa que os intentos do consis-
torio por crear un parque de bombeiros non chegaban a bo porto, 
e incendios habíaos, e algúns deles moi graves pois perdíanse vi-
das humanas.

Como xa lles dixen, a creación do que hoxe coñecemos como o par-
que de bombeiros da cidade da Coruña estivo chea de tentativas 

(1825) Coche de cabalos pasaxe - Típicos norte de España e Francia

(1890) Carro de cabalos bombeiros - Bomba de auga

(1875) Carro de cabalos bombeiros - Transporte tropas - Bomba de auga
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que na meirande parte dos casos quedaron niso, xa que durante 
moitos anos houbo moi pouc os cartos que se tiñan que repartir 
para facer fronte aos salarios dos traballadores municipais, así 
como ás numerosas obras que se estaban a levar a cabo na cidade 
que aos poucos ía medrando, como acontecía co fermosísimo edi-
ficio que acollería e acolle a casa de todos os coruñeses: O pazo de 
María Pita, obra do egrexio arquitecto Pedro Mariño.

Mais xa teremos tempo e espazo dabondo na II parte desta colabo-
ración para profundar sobre como naceu o CORPO DE BOMBEIROS 
DA CIDADE DA CORUÑA.

Crin oportuno dar a palabra na primeira parte desta colaboración 
aos verdadeiros protagonistas; os BOMBEIROS, e así, exceptuan-
do o apartado no que lles falo un chisco dos inicios do corpo de 
bombeiros da cidade da Coruña, o resto do texto que se acompaña 
recóllese dunha extensa entrevista feita a David Hermida Fernán-
dez (bombeiro), ao que agradezo a súa colaboración así como a 
extraordinaria amabilidade demostrada, tanto durante o seu des-
envolvemento, como os días en que me acheguei ata a praza de 
María Pita con motivo da Semana da Prevención que tivo lugar 
no mes de outubro de 2017. Fago extensivo dito agradecemento a 
todo o corpo de bombeiros pola súa magnífica colaboración e o ex-
quisito trato recibido durante as visitas realizadas ao PARQUE DE 
BOMBEIROS. A verdade é que son uns seres humanos moi sinxelos, 
o que os fai aínda máis extraordinarios.

O bombeiro nace ou faise?

Respondendo como o faría un galego; as dúas cousas. Por unha ban-
da ten que haber un compoñente connatural ou unha predisposición 
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Imaxe cedida polo Parque de Bombeiros da Coruña
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PLANTILLA ACTUAL DOS BOMBEIROS DA CORUÑA

Aos	que	nos	PROTEXERON,	aos	que	nos	PROTEXEN	e	aos	que	nos	
PROTEXERAN,	coa	eterna	gratitude	dun	cidadán	coruñés	que	se	

sente	moi	orgulloso	do	corpo	de	bombeiros	dá	súa	cidade.

Pedreira Sánchez, Susana
Abeleira Patiño, José Iván
Ameijenda Maques, Jesús Manuel
Antelo Cao, José Alberto
Arias González, Juan
Babío García, José Manuel
Baldomir Mato, Francisco José
Barreiro Rodo, Agustín
Ben Otero, Alfonso
Bermúdez Iglesias, Manuel Basilio
Blanco Puey, Juan Carlos
Brea Rodríguez Iván
Cabaleiro Costas, Ignacio
Cambón Rodríguez, José Manuel
Canitrot Otero, Marcial
Capelán Martínez, Juan
Casal Carbajales, Francisco
Casanova Corral, Javier
Castro Souto, Daniel
Catoira Canedo, Miguel A.
Codesido Fuciños, Celestino
Costoya Carril, José Luis
Couceiro Vázquez, Bernardo
Dasilva Hervello, Daniel
Daviña Astray, Fernando Luis
De la Torre Casaponsa, Juan Carlos
Díaz Rodríguez, José Félix
Domouso Montado, Álvaro
Feal Díaz, Jorge
Fernández Freire, Amaro
Fernández Leal, Juan José
Fernández Piñeiro, Martín
Fernández Rodríguez, José Luis 

Ferreiro Sande, Francisco Javier
Ferrín Taboada, Andrés
Folgueira Fernández, David
Galban de la Barrera, Alberto
Garaboa Gestal, Daniel
García Agromartín, Manuel
García Lodeiro, Eduardo
García Touriñán, Manuel Carlos
Gómez Gómez, Francisco
Gómez Velo, Rafael
González López, José Manuel
González Varela, Francisco José
Grela Veiras, Jesús Manuel
Hermida Fernández, David
Hermida Gayubas, Javier
Lage Pego, Antonio
Lamas Baleato, Jorge
Leira Caparrós, José Luis
Liñares Cancela, Javier
López Díaz, Juan Carlos
López López, Walter Rubén
Loureiro Vázquez, José Ramón
Louro Fuentes, Alfonso
Morandeira Modia, Juan Manuel
Naya Lema, José Luis
Otero Amor, Carlos
Ouro Rivas, Miguel
Pardo Mazas, Martín
Pellejero Pérez, Jorge
Pereira Coto, Guillermo José
Pérez Rodríguez, Julio

Pose Casal, Ricardo
Prado Castiñeira, Rubén
Rama García, José Manuel
Regueira Rebón, Manuel
Regueiro Queijas, Alberto
Reinoso Rojo, José Daniel
Rey Quintela, José Ramón
Rilo Fuentes, Juan Manuel
Rivas España, Roberto
Rodríguez García, José Francisco
Rodríguez Gutiérrez, Gabriel
Rodríguez Lendoiro, Manuel
Rodríguez Martínez, Francisco
Rodríguez Nión, Enrique
Rodríguez Paz, Alexandre
Romero Sousa, Walter
Rosillo Puga, Manuel Antonio
Saavedra Vigo, Fernando
Salgado Fernández, José Benito
Sánchez Doval, José
Sánchez Rivas, Victor
Santos Rega, José Cesar
Segade Abad, Pablo
Suárez Amado, Rubén
Suena Insua, Francisco
Valbuena García, Brandán Xesús
Varela Yañez, Marcos
Vázquez García, Roberto
Vázquez García, Alfonso Breogán
Vázquez Guzmán, Pablo
Vázquez Rodríguez, Alejandro
Vidal Ulloa, Jesús 
Villar Garrido, José Manuel 

Nesta relación só se reflicten os no-
mes e apelidos dás persoas que diron 

o seu consentemento para elo

COÑECEMENTO CORAXE HONRA LEALDADE NOBREZA

CALIDADES QUE DEBE POSUIR UN BOMBEIRO
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Moto de auga - Para rescate no mar, ríos, pantanos

Parte do material exposto na praza de María Pita (A Coruña) na Semana da Prevención - Outubro de 2017

Seis mar - Embarcación para salvamento no mar

Entrevista feita a:
DAVID HERMIDA FERNÁNDEZ

Bombeiro. 42 anos de idade e 13 anos de servizo.
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Algúns dos bombeiros que estiveron na Semana da Prevención

Rama Suso Nacho Roberto

P.M.A. Posto de mando avanzado - Vista interior

P.M.A. Posto de mando avanzado - Vista exterior

para esta profesión, mais tamén está claro que se vai facendo, pois 
ten que se formar continuamente para os cambios tecnolóxicos fun-
cionais; é dicir, coa práctica e a formación acabará sendo un bo pro-
fesional.

Cales son as principais calidades que debe posuír?

Quizais unha das máis salientables sería a capacidade de enfrontar 
situacións de emerxencia con acougo. Ser frío, sobre todo á hora de 
avaliar como actuar ante a emerxencia. Ter inquietude por se reciclar 
e formarse. O estar ben preparado fisicamente facendo exercicios so-
bre todo de resistencia e forza, aínda que coido que é fundamental o 
aspecto psicolóxico, é dicir, capacidade para ponderar como afrontar 
situacións de tensión.

A localización do actual parque de bombeiros é a máis axeitada?

Para min non é a máis idónea. É un tema que xa se falou algunha vez, 
pois temos un parque moi grande e amplo que noutro espazo da Coru-
ña sería moi complexo. Pero si valorouse a posibilidade de contar cun 
parque máis pequeno no centro da cidade ou nunha das zonas máis 
afastadas como poden ser a cidade Vella ou Monte Alto, ás que hai ve-
ces que co tráfico que temos nestes espazos e aínda que contamos con 
sistemas de semáforos de emerxencia que nos dan prioridade de paso 
gustaríanos estar máis preto.

A dotación actual; persoal, vehículos e ferramentas é dabondo para 
atender as necesidades dunha cidade como A Coruña?

En canto a vehículos e ferramenta si. Referente ao persoal e se nos 
atemos ao que serían os cocientes habituais de número de veciños 
por bombeiro estamos abertamente por baixo do que serían as nece-
sidades mínimas. É dicir, se nos cinxísemos ao que din as distintas 
lexislacións que coido que están a falar dun bombeiro por cada 10.000 
habitantes; co cal estariamos a falar de 240 bombeiros o que duplica-
ría o persoal actual do parque que non chega a 100 está claro que é 
insuficiente para unha cidade como A Coruña.

Son axeitadas as rúas e prazas da nosa cidade para os vehículos de 
emerxencias?

Volvemos á resposta do galego… algunhas si, outras non, sobre todo na 
Cidade Vella e zona centro, na que as rúas son estreitas o que dificulta 
o movemento dos vehículos, ao que lle hai que engadir o mal estacio-
namento de vehículos en espazos prohibidos.

O equipamento actual dos bombeiros; cascos, botas, roupaxes, másca-
ras, etc. son os máis axeitados?

A verdade é que neste sentido podemos gabarnos de que o noso equipa-
mento actual é moi moderno, do mellor que hai no mercado, o que nos 
fai sentir seguros á hora de afrontar as intervencións.

A roupaxe e/ou equipos pode variar en función da intervención que 
se ha de executar?

Por suposto. Non só no que é o traballo cotián de bombeiro, e digo 
cotián pois cando lle preguntas a alguén… que é o que facemos?, o 
primeiro que adoitan dicir é apagar lumes, aínda que facemos unha 
chea de servizos. Se falamos de incendios varían en función de se é un 
lume urbano, forestal, de materias perigosas, etc. Tamén hai que ter 
en conta que contamos cun grupo de rescate acuático, no que eviden-
temente a roupaxe que levas no mar non ten nada que ver co traballo 
de intervención en terra.

Cando un ser humano se converte en bombeiro, atangue o seu 
maior acto de valentía. O que fai despois está na súa liña de tra-
ballo.

Anónimo

Hai que ter una preparación especial para ser bombeiro; tanto física 
como psíquica?

Si. Como xa amentei noutra das preguntas, é moi importante ter certa 
condición física para enfrontar segundo que traballos, e sobre todo 
psíquica; ter temperanza, capacidade de observación e improvisación, 
así como maña para afacerse a diferentes situacións.

Facedes cursos de reciclaxe para adaptarvos ás novas tecnoloxías?

Si, non só para adaptarmos ás novas tecnoloxías, tamén para reafir-
mar o xeito de traballar ou os protocolos de actuación ante o amplo 
abano de intervencións que temos. Debo sinalar que contamos cun 
programa de formación a través do Concello da Coruña, no cal todos 
os anos, como mínimo, desenvolvemos dous o máis cursos de diferen-
tes modalidades para estar ao día e así ir afirmando coñecementos.
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Cando se apaga un lume estúdanse as causas que o puideron orixi-
nar?. Quen leva a investigación?

Cando vas apagar un lume sentes certa curiosidade por saber como 
aconteceu. De cando en vez as compañías aseguradoras pregúntanche 
a súa posible orixe e aínda que non o facemos de xeito oficial, si que 
hai moitos compañeiros no parque que fixeron algún curso sobre in-
vestigación de incendios. Esta materia adoita levala a policía nacional 
e coido que mesmo a garda civil, dado que teñen equipos propios de 
investigadores que se dedican a este tipo de traballo. As propias com-
pañías de seguros contan con peritos que fan estudos e son os que nos 
chaman algunhas veces para cotexar datos.

Cales son os lumes máis perigosos?

Aquí vou facer miña unha frase que escoitei nunha charla que penso 
que pronunciou un sarxento de bombeiros de Santiago quen dicía… 
o lume máis perigoso ou a intervención máis perigosa é a que “aínda 
está por vir”; é dicir, que aínda non se apagou, pero se nos cinguimos 
ao estritamente científico son aqueles nos que están involucradas ma-
terias perigosas, o envorco de vehículos cisterna que levan ditas ma-
terias polo risco de explosión, deflagración, así como de emanacións 
de nubes de gases perigosos. Evidentemente aos lumes en vivendas 
témoslles moito respecto. Cando nas vivendas hai xente atrapada iso 
engádelle máis responsabilidade pola nosa banda e sempre produce 
máis estrés. Os que se xeran nos garaxes, xa que son lumes moi concen-
trados con fumes moi negros e visibilidade nula, aumento de tempe-
raturas e sen ventilación; Cando saímos a un servizo en garaxes imos 
con máis precaución se cabe, por todo isto que comentei.

Considerades conveniente que os corpos de bombeiros fagan charlas, 
xornadas, cursos, etc. para os cidadáns para que estes saiban como 
actuar en caso de incendio?.

Si, seguro, tanto é así que cada vez máis forma parte do noso traballo, 
de feito, cando eu entrei no parque aló polo 2004 este era o servizo 
de extinción de incendios e salvamento coñecido como o SEIS. Agora 
engadíuselle unha P, na cal se inclúe o termo PREVENCIÓN, polo que 
é importante que a través de charlas, cursos e xornadas os bombeiros 

DESCRICIÓN DOS VEHÍCULOS

Camión Mercedes Actros - Auto Bomba Nodriza Pesada
Con posibilidade de prestar servizo como auto bomba de carga 
de auga: (+ -) 1500 litros. Conta con numeroso material para in-
tervencións

Camión Mercedes Unimog – Auto Bomba Forestal 4 X 4 DO-
TADO CON BARRAS ANTI ENVORCO ESPECIAL PARA MONTESA 
súa zona de intervención sitúase nos arredores da Coruña (a Zapa-
teira, Monte de San Pedro, Penamoa, etc.)

Camión Mercedes – Vehículo Auto Escaleira de dimensións 
reducidas é especial para intervir en zonas como a Cidade Vella, 
ou barrios como Monte Alto, o Castrillón, etc. O seu eixe traseiro 
é direccional.

Camión Mercedes – Auto Bomba Urbana Conta con cabina do-
bre para o transporte de bombeiros (2 + 4). Carga de auga ata os 
3500 litros (+ -). Leva material de intervención. Xeralmente sae a 
todos os servizos

Información facilitada por: D José Mª. Pemán Seoane - BULL FUEGO

Os bombeiros nunca morren. Sinxelamente arden para sempre no 
corazón das persoas ás que salvaron

Susan Dianen Murphee
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poidamos achegarmos á poboación para ensinar pautas de prevención 
que axuden a actuar en caso de incendio ou outra clase de perigos

Quen adoita dar estar charlas?

No caso ao que te refires; a Semana da Prevención que se acostuma 
facer en datas moi sinaladas nas que saímos á rúa e nos achegamos a 
colectivos concretos para dar estas charlas, adoitan ser bombeiros que 
se presentan voluntarios. Tamén temos no parque un compañeiro que 
actualmente está fóra das quendas de garda pois está a cargo do De-
partamento de Prevención sendo parte fundamental do seu traballo 
facer estas xornadas para traballadores que desenvolven a súa activi-
dade en edificios municipais, así como deseñar plans de protección 
dos devanditos edificios, ademais de existir un proxecto para que es-
tas charlas se poidan extrapolar a calquera outro colectivo que crea-
mos interesante como pode acontecer coas comunidades de veciños, 
etc., e outros colectivos que estean interesados nesta información.

Credes que sería bo que os cidadáns contasen nas súas vivendas con 
medios de extinción; por exemplo extintores? 

Tanto con medios de extinción como medios de detección que tamén 
é moi importante, a condición de que se coñeza o seu funcionamento 
de maneira axeitada. O coñecer como se emprega un extintor ou saber 
se é o axeitado para o incendio que teñamos é moi importante. As pau-
tas de como utilizalos de xeito seguro tamén son imprescindibles. Por 
normativa se a vivenda se construíu nos últimos anos vai ter por lexis-
lación os de extinción e probablemente de detección. Se, pola contra, é 
unha vivenda antiga, si é bo que conten con estes medios de extinción 
pero o máis importante, volvo a reiterar, é saber como utilizalos así 
como as pautas que se deben seguir en caso de lume.

Contan coa vosa opinión nos colexios de arquitectos e aparelladores 
antes de levantar un edificio?

Non, o que pasa é que antes de levantar un edificio, hoxe en día, teñen 
que cumprir unhas normativas en canto a condicións de protección 
contra incendios e de instalación, non xa de prevención, senón de ac-
tuación en caso de lume; é dicir, calquera arquitecto ou aparellador 
coñece perfectamente o código técnico da edificación no cal hai un 
apartado específico sobre normas para previr lumes e para actuar no 
caso de que se produzan… resumindo; non contan directamente coa 
nosa opinión pero si teñen moi en conta os incendios e a prevención 
pois esíxellelo a lei.

Contades co respaldo dos cidadáns durante as vosas intervencións?

A verdade é que na meirande parte dos casos si que é certo que somos 
un colectivo que está ben valorado. Neste senso e aínda que imos a in-
tervencións nas que moitas veces van ter unha perda material, cando 
menos, si é certo que agradecen o traballo que facemos. Abreviando si, 
sentímonos apoiados polos cidadáns aos que atendemos.

Credes que o voso labor está suficientemente recoñecido polos cida-
dáns?. e… polos organismos oficiais?

Polos cidadáns e baseándome na resposta anterior, a verdade é que 
teño a sensación de que o corpo de bombeiros está ben valorado neste 
senso. Polos organismos oficiais xa o poño máis en dúbida. Penso que 
habería que preguntárllelo a eles… Eu penso que realmente a nivel 
de Galiza non estamos suficientemente recoñecidos. Agora mesmo 

DESCRICIÓN DOS VEHÍCULOS

Camións en Altura: Iveco e Mercedes - Auto Escaleiras

Información facilitada por: D José Mª. Pemán Seoane - BULL FUEGO

LEMBREN
CERO OITO CERO; TELÉFONO DOS BOMBEIROS
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estamos nunha “loita”, por así dicilo, en canto ao noso “nivel” pois o 
que temos actualmente non se corresponde realmente cos requisitos 
que nos esixen para ser bombeiros e co traballo que desempeñamos. 
Digamos que a nivel administrativo estamos a “loitar” por acceder ao 
nivel C1 o que implicaría que fósemos recoñecidos como axentes da 
autoridade, e non o somos. É dicir, no resto de España si que a meiran-
de parte dos bombeiros son C1, mentres que en Galiza non.

Que xornada de traballo tedes os bombeiros?. 

Aquí, no parque da Coruña entramos un chisco antes das nove, pois 
a esta hora temos que estar xa co noso material de intervención nos 
armarios individuais, xa que ás 9:00 h. é cando se dá oficialmente o 
relevo, os bombeiros de garda pódense ir e os que entramos queda-
mos para intervir. Acto seguido temos una xuntanza co xefe de quen-
da quen nos asigna as tarefas de cada día; repartición de vehículos e 
material os cales hai que revisar. Efectuada a inspección procédese a 
unha práctica diaria, dada a cantidade de actuacións distintas que fa-
cemos como poden ser excarceración de persoas atrapadas en vehícu-
los, incendios de interior ou exterior, rescate en altura, mercadorías 
perigosas, primeiros auxilios, etc. o que nos ocupa boa parte da mañá. 
A iso da unha máis ou menos entrariamos na vida que normalmen-
te desenvolvemos no parque cando non hai emerxencias. Se non hai 
servizos comemos no propio parque. O xantar pode ser conxunto ou 
o que cada bombeiro trae da súa casa. Rematado temos un intre de 
descanso que aproveitamos para ler, ver a televisión, etc. Máis tarde 
abeirámonos ao ximnasio para adestrar. Pola noite ceamos e, “se se 
pode” botamos unha sesta mentres os compañeiros que están ao cargo 
do control de chamadas de emerxencia seguen no seu posto.

EN CONTROL sempre hai dúas persoas durante as 24 horas do día pois 
no caso de emerxencia son os responsables de mobilizarnos. Os de-
mais podemos movernos polo parque, pero na sala de control sempre 
van estar dúas persoas… 24 horas/365 días do ano.

Teño entendido que sodes funcionarios adscritos ao Concello da Co-
ruña… isto é así?

O meu interlocutor corríxeme; o de funcionarios adscritos sobra. So-
mos funcionarios do Concello, é dicir, o Concello é quen convoca as 
prazas, o que desenvolve a oposición, por tanto, somos funcionarios de 
carreira, non somos persoal laboral nin hai interinos.

Tedes o voso propio convenio laboral ou dependedes do que teñen os 
vosos compañeiros do Concello?

Como xa comentei, pertencemos ao persoal do Concello. Cada traba-
llador deste organismo en función do posto que desempeña ten un 
convenio en concreto, como no noso caso, que se regula en función 
do noso perigo, quendas, nocturnidade, etc. que o fai único, pois non 
é igual ao que poida ter a policía local nin que poida ter outro traba-

Un bombeiro non nace, faise con adestramento, coñecemento, co-
raxe, honra, lealdade e nobreza.

Lifeder 

DESCRICIÓN DOS VEHÍCULOS

Nissan – Vehículo De Mando Empregado xeralmente polos sar-
xentos e o xefe de bombeiros.

Furgón Mercedes – Vehículo De Apoio Especial. Emprégase 
para traslado de ferramenta e de rescate.

Furgón Mercedes Auto Bomba Urbana Especial para intervir 
en espazos reducidos ou de difícil acceso, conta cunha carga de 
auga de entre 1000 e 1500 litros

Información facilitada por: D José Mª. Pemán Seoane - BULL FUEGO
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PANTALÓNS

CASCO

LANTERNA

RADIO

BODY GUARD

MÁSCARA DE OSÍXENO

CHAQUETÓN

LUVAS

B717
DANIEL DASILVA HERBELLO
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B717
DANIEL DASILVA HERBELLO

ALGÚNS DOS CASCOS QUE EMPREGAN 
OS BOMBEIROS CORUÑESES

Cando lle dás unha aperta a un bombeiro sentes a máxima calor 
humana

Anónimo.

As imaxes dos cascos foron cedidas por MSA SPAIN, S.A.U.
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llador do Concello. Conta coas súas propias características laborais, 
pero é un convenio de funcionarios do Concello da Coruña, coas súas 
particularidades en función do traballo que desempeñamos e que está 
desenvolto no que se chama a RPT; “relación de postos de traballo” na 
que digamos que se valora o que fai cadaquén para determinar tanto 
o salario como as demais características.

A organización da vosa quenda de traballo… faivos máis operativos?

Desde o meu punto de vista si, pois se as nosas quendas fosen como 
as da maioría de traballadores; é dicir de 8 horas, iso implicaría que 
cada día habería tres cambios de garda, é dicir, entrarían uns e sairían 
outros e imaxinemos que che colle no medio dun traballo… eviden-
temente non te podes ir para a casa, aínda que che tocase saír, por 
iso a meirande parte dos servizos de emerxencias están organizados 
nestas rotacións de 24 h. co fin de evitar tantos cambios. Imaxinemos 
que cada vez que entra unha quenda ten que revisar os vehículos… 
teriamos que facelo 3 veces ao día, dado que o que entra quere estar 
seguro de que o camión funciona e as ferramentas están no seu sitio o 
cal sería pouco operativo.

Ao ser un servizo de emerxencias, os bombeiros que non están de ser-
vizo… están obrigados a estar localizables?

Non, non estamos obrigados a estar localizables. Non hai nada dentro 
do noso convenio en que se nos obrigue. Antigamente, non hai tantos 
anos, eu entrei no 2004 e ata o 2006 penso que estivo a funcionar un 
busca co que certos días ao mes tiñamos que estar localizables nese 
busca. Coido que había que estar a menos de 20 minutos do parque 
por se había algún operativo especial. Hoxe en día non estás obrigado. 
Cando saes da garda e estás no teu día libre, como se fosen as túas va-
cacións. Cando hai unha emerxencia que supera o persoal que está de 
garda cada día chámase por teléfono e se te localizan, evidentemente 
vés, ninguén di que non a acudir a unha emerxencia, é dicir, non es-
tamos obrigados pero si é certo que hai veces que nos chaman e vés a 
botar unha man.

Cando se produce unha chamada de emerxencia por incendio como se 
deciden os vehículos e persoal que debe saír?. Quen toma esa decisión?

Está todo protocolizado. Temos uns protocolos de actuación para to-
das as intervencións que temos; incendio urbano, accidente de coche, 
incendio forestal, rescate acuático, etc., cada un ten as súas caracterís-
ticas particulares. Os protocolos están feitos pola xefatura e instaura-
dos de xeito cotián no parque. A decisión tómaa o sarxento. Pola mañá 
nas aulas ás 9:00 h infórmase a cada bombeiro da súa función indican-
do o rol do día. Asígnaselle a cada bombeiro un número é dicir…. bom-
beiro 1, 2, 3, 4, etc. e en función do número xa sabes o que tes que facer 
en caso de intervención. Hoxe, por exemplo, tócame estar de condutor. 

Respecto aos vehículos que teñen que saír depende do servizo. Para un 
incendio urbano sabemos exactamente os vehículos que se precisan 
que pode variar en función de se a rúa ou praza é pequena ou estreita, 
para o que temos vehículos más pequenos e adaptados ao que serían 
intervencións en lugares como a Cidade Vella. Igualmente contamos 
con veículos en altura que tamén son máis pequenos que os outros e 
están pensados para actuacións neste tipo de espazos.

Con cantos vehículos conta actualmente o parque de bombeiros da 
Coruña?

Aquí o noso entrevistado; David, pregúntalle ao seu compañeiro 
Rubén quen lle resposta que agora mesmo contan con 24 vehículos 
operativos. Temos bastantes vehículos e renóvanse con bastante asi-
duidade o que fai que algunhas veces dubidemos do seu número.

Hai mandos dentro do corpo de bombeiros?

VÍCTOR SÁNCHEZ (Sarxento) - Actualización de protocolos

IVÁN BREA - FRAN SUENA - BASI (Bombeiros)

TINO - PABLO SEGADE - IVÁN ABEIRA (Bombeiros)

Parque de bombeiros - Ximnasio

Se desexas ser bombeiro e apagar lumes, acende primeiro un; o do 
amor cara á humanidade. 

Lifeder
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Si, claro. Semella un corpo militarizado aínda que non o é. Temos ca-
bos, sarxentos, suboficiais, oficiais, xefe de bombeiros, e como é natu-
ral, os bombeiros. Os rangos serían:

BOMBEIRO: Quen forma parte do equipo de intervención. Por riba de-
les está o

CABO: Quen fai tarefas de xefe de equipo nas saídas. Dirixe á súa vez 
a intervención. Durante as gardas adoita haber dous cabos. Despois 
viría o…

SARXENTO: que é o xefe de día. O encargado de organizar a xornada. 
Quen decide as funcións de cada bombeiro, as practicas que se van 
facer, é dicir, a rutina diaria, e no caso de que a intervención o requira 
acode no seu vehículo de mando e pode, á súa vez, exercer o control na 
intervención por riba do cabo. Isto sería a nivel operativo.

Por enriba dos sarxentos temos os…

SUBOFICIAIS: que se dedican aos temas organizativos do parque, 
como poden ser a merca do material, o seu mantemento, a formación, 
a organización das quendas, etc. No día de hoxe contamos con 3 sub-
oficiais.

Xa para rematar o cadro de mandos estaría a figura do…

XEFE DE BOMBEIROS. Sobre el recae a responsabilidade da relación do 
Parque de Bombeiros co Concello da Coruña, sendo ademais o máxi-
mo responsable da seguridade cidadá

MANI - ALVARO - HERBELLO - En pleno adestramento

CAPELÁN - ÁLVARO - MANI - En pleno adestramento

COMEDOR - Parque de bombeiros

SALA DE TV - Parque de bombeirosCUCAÑA

Os bombeiros non practican a súa profesión para seren heroes e 
levar o crédito dos seus actos; sono polo seu auténtico aprecio ás 
persoas, animais e á súa seguridade. 

Anónimo
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ZONA DE DORMITORIOS E ASEOS - Parque de bombeiros

ALBERTO QUEIJAS - RICARDO POSE - Sala de control

RICARDO POSE - Atendendo unha chamada de emerxencia

AUTO ESCADA 54 - Preparándose para sair a unha emerxencia TINO - Saíndo a unha emerxencia
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¿Quien 
paga los 
derechos de 
acometida?
LMT ABOGADOS

Una de las múltiples cuestiones que nos plantean en LMTABO-
GADOS los clientes, en relación a las infraestructuras nece-
sarias para la conexión de inmuebles de nueva construcción 

con las redes de distribución en baja tensión, es ¿a quién corresponde 
sufragar el coste de las mismas?

La cuestión posee su importancia porque muchas veces los mismos 
son desorbitados y suponen una partida muy importante del presu-
puesto de la obra. Lo cierto es que esta cuestión ha sido clarificada por 
diversas Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª de lo Contencioso 
Administrativo, en concreto en las de fechas 16 de septiembre de 2014, 
19 de septiembre de 2014 y 22 de septiembre de 2014, Sentencias que 
sientan jurisprudencia sobre la materia y que marcan la línea por la 
que han de seguir las resoluciones judiciales de los tribunales y juz-
gados de rango inferior, puesto que corresponde a Jueces y Tribunales 
interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del 
derecho (Art. 5.1 de la Constitución Española de 1978). 

Tanto es así que en la comunidad Autónoma Gallega, la Consellería 
de Economía, Emprego e Industria, a través de la Dirección Xeral de 
Enerxía e Minas, ha tenido que anular la Instrucción 5/2011 de 13 de 
abril por la que se regían la determinación de los derechos de acome-
tida y dictar una nueva Instrucción, la 2/2015 de 21 de diciembre de 
2015 sobre autorizaciones en materia de acometidas, modificaciones 
de líneas eléctricas de alta tensión y licencias urbanísticas de instala-
ciones eléctricas.

Para obtener un mayor grado de seguridad jurídica y que el criterio 
sea uniforme, evitando así discrepancias, conflictos y abusos, debe-
mos analizar las Sentencias anteriores, ya que Ley 24/2013, de 26 de di-
ciembre, del Sector Eléctrico, vigente desde 28 de Diciembre de 2013, 
ha supuesto ciertas modificaciones en el Real Decreto 223/2008 por el 
que se regulaban las condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
las líneas eléctricas de alta tensión y derivado de ello también en las 
instrucciones técnicas complementarias.

Las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala 3ª de lo Contencioso Admi-
nistrativo, en concreto en las de fechas 16 de septiembre de 2014, 19 
de septiembre de 2014 y 22 de septiembre de 2014, se dictan ante el 
recurso planteado por ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U, en 
lo que se denomina técnicamente “unificación de doctrina” que es la 
posibilidad de solicitar que, ante la existencia de sentencias aparente-
mente contradictorias en supuestos jurídicos iguales, el Tribunal Su-
premo en el ejercicio de sus funciones dicte una sentencia que ponga 
de manifiesto cuál es el criterio que ha de seguirse. En el presente 
artículo no vamos a entrar en el asunto técnico pero nos centraremos 
en la controversia que nos interesa, que es en el fondo el reparto -en-
tre solicitantes, por un lado, y distribuidores de energía eléctrica, por 
otro- de los costes de las infraestructuras necesarias para conectar los 
inmuebles de nueva construcción con las redes de distribución.

Las Sentencias vienen a clarificar el contenido del artículo 45.4 del 
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctri-
ca, derogado por el Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el 
que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la 
actividad de distribución de energía eléctrica («B.O.E.» 30 diciembre), 
con vigencia desde el 31 diciembre 2013.
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Las Sentencias establecen que: “tanto si se aplica el Real Decreto 
1955/2000 como, a fortiori, el Real Decreto 222/2008, el mero dato de 
la potencia solicitada (superior a 50 kW en el primero de aquéllos y 
a 100 kW en el segundo) no traslada al promotor del edificio todos y 
cada uno de los costes precisos para conectar éste a la red de distri-
bución de energía eléctrica, sino tan sólo los correspondientes a las 
instalaciones de extensión necesarias a fin de proceder a la conexión 
con una red que, en dicho suelo urbano, debería ya tener la capacidad 
suficiente para ello. Entre dichas instalaciones se encuentran las de 
despliegue de la red de baja tensión y, en los supuestos en que sea nece-
sario, la parte del inmueble que ha de acoger físicamente el centro de 
transformación. Pero tanto el coste de éste como de la línea de media 
tensión son imputables a la empresa distribuidora de energía eléctrica 
cuando responden a una solicitud que refleja el incremento “natural” 
o meramente vegetativo de la demanda en el suelo urbano ya conso-
lidado, sea por la construcción de un nuevo edificio en el solar o por 
la sustitución del preexistente. En estas hipótesis una red de distribu-
ción bien dimensionada -siempre en el suelo urbano, repetimos, que 
tenga la condición de solar- ya debía contar con la suficiente capacidad 
(esto es, con las infraestructuras precisas) a fin de responder al incre-
mento esperable del suministro demandado, sin que las carencias de 
dicha red tengan por qué ser sufragadas directamente por los usua-

rios, a quienes corresponde sólo afrontar el coste de las instalaciones, 
no de las infraestructuras, de extensión”

Es decir, el usuario solo deberá abonar la red de baja tensión y el local 
del centro de transformación.

En cuanto al local para el centro de transformación, solo debe poner 
a disposición de la empresa distribuidora un local adecuado para aco-
ger el centro de transformación en el caso de que este fuese necesario, 
siendo importante señalar que este derecho de la distribuidora cadu-
ca si la misma no hace uso del local en 6 meses desde la puesta a su 
disposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 26.2 del 
Real Decreto 1048/2013, y la puesta a disposición se debe comunicar 
de manera fehaciente, para así tener prueba del momento en que se 
produce la misma.

Por ello, desde LMTABOGADOS, como especialistas jurídicos en el Sec-
tor de la Energía, consideramos necesario contar con el debido aseso-
ramiento jurídico en la materia para evitar los abusos y sobrecostes 
que a veces se producen a la hora de tratar las actividades necesarias 
para la ejecución de una instalación de extensión y su posterior cone-
xión física a la red de distribución.

Pueden contactar con LMTABOGADOS en la dirección Juan Flórez nº 
76, primero, 15005, La Coruña, o en el teléfono 981922392. Más infor-
mación en: www.lmtabogados.com o en nuestro blog sobre Derecho 
de La Energía http://abogadosdelaenergia.blogspot.com.es/ 



NOTICIAS Y NOVEDADES42 REVISTA ASINEC 87
ASINECAÑOS
1977-2017

ABM REXEL 
anuncia la 
apertura de un 
nuevo punto de 
venta en Don 
Benito (Badajoz)
La compañía continúa aumentando 
su cobertura geográfica.

Un total de seis Delegaciones confi-
guran la nueva oferta de proximidad 
de ABM REXEL en Extremadura

En el marco de nuestro plan de ex-
pansión con el que la compañía am-
biciona estar cada vez más cerca de 
sus clientes, ABM REXEL anuncia 
hoy la apertura de su nuevo Punto de 
Venta en Don Benito (Badajoz), cuyos 
datos de contacto reflejamos a con-
tinuación:

ABM REXEL- Badajoz
C/ Leonardo da Vinci, 6. P.I Las Cum-
bres. 06400 Don Benito (Badajoz)
Tel: 924.97.15.50
donbenito@rexel.es
Horario: L-V : 08:00h a 14:00h y de 
16:00h a 19:00h

Responsable Punto de Venta: José 
Luis Barroso

ABM REXEL amplía así su presencia 
en el área de Extremadura en la que, 
a día de hoy, cuenta con un total de 
seis Delegaciones:

Almendralejo
Badajoz
Cáceres
Don Benito
Navalmoral de la Mata
Plasencia

En línea con el nuevo concepto de 
tienda basado en el modelo de dis-
ponibilidad, ABM REXEL Don Benito 
acerca al cliente el completo stock de 
la compañía mediante la exposición 
total de referencias en tienda, agi-
lizando las compras y mejorando la 
experiencia del cliente. 

Su diseño e identificación facilitan 
la máxima visibilidad a promociones 
y ofertas contando asimismo con la 
nueva Zona ON con la que nuestros 
clientes pueden acceder a nuestra 
plataforma de e-commerce: Tu Tien-
da Online.

Un servicio a la medida de las nece-
sidades de nuestros clientes que, se 
complementa, in situ, con el aseso-
ramiento especializado que puedan 
precisar a través de nuestros técni-
cos comerciales.

Aprovecha el Plan 
MOVALT para 
infraestructuras, 
te ayudamos
El 28 de diciembre de 2017, se pu-
blicó en el BOE (Boletín Oficial del 
Estado) las bases regulatorias para 
la concesión de subvenciones en in-
fraestructuras de recarga de vehículo 
eléctrico.

Las ayudas del “Plan MOVALT In-
fraestructura” ascienden a un total 
de 15.000.000 euros.

El Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE), es el 
organismo público encargado de 
gestionar y conceder las ayudas mo-
netarias para la adquisición de pues-
tos de recarga de vehículo eléctrico. 
El sistema telemático de gestión de 
ayudas del Programa MOVALT In-
fraestructura se activará el 23 de 
enero a las 10:00 h. y será vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2018 o 
hasta que se agote el presupuesto 
aprobado. El acceso a la aplicación 
será a través de la sede electrónica 
de IDAE. 

Con el Plan de ayudas se pretende 
incentivar la movilidad sostenible, la 
electrificación de transporte a nivel 
global, potencia la diversificación 
energética y reduce la dependencia 
de los productos petrolíferos, así 
como la reducción de CO2 y otros 
contaminantes, de este modo mejo-
ramos la calidad atmosférica en las 
ciudades.

Beneficiarios de la ayuda:

Empresas privadas y otros tipos de 
personas jurídicas cuyo Número de 
Identificación Fiscal (NIF) comience 
por las letras A, B, C, D, E, F, G, J, 
N, R o W.

Entidades Locales y las entidades 
públicas vinculadas.

Administraciones de las Comunida-
des Autónomas y las entidades pú-
blicas vinculadas.

Otras entidades públicas vinculadas 
de la Administración General del Es-
tado.

CIRCUTOR dispone de puntos de re-
carga en función del tipo de carga y si 
la instalación se realizará en interior o 
exterior: convencional, semirápida y 
puntos de carga rápida y ultra rápida.

Más información:

ht tp: //circutor.es/es/productos/
destacados/4302-aprovecha-el-
plan-movalt-para-infraestructuras-
te-ayudamos
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DIGAMEL, 
distribuidor oficial 
de la marca líder 
de fusionadoras 
de fibra optica 
FUJIKURA
DigamelfirmaunacuerdoconFujikura-
paraladistribuciónyserviciotécnicoo-
ficialpara reparaciónymantenimiento
defusionadorasdelamarca,estanueva
actividadse desarrollaráenlasinstala-
cionesqueDigameldisponeenMadrid.

Esta empresa japonesa cuenta con 
más de 35 años de experiencia en 
el sector, ofreciendo productos de 
alta calidad distribuidos a través de 
más de 80 distribuidores en todo el 
mundo.

Como centros de servicio de distribu-
ción de sus productos, Digamel Tele-
comunicaciones Madrid contará con 
personal capacitado profesionalmen-
te para atender a las necesidades de 
los clientes.

Los productos de Fujikura se suman 
a los servicios que la distribuidora 
Digamel ofrece en la delegación de 
Madrid.

Las fusionadoras de Fujikura inclu-
yen equipos de fusión para todas las 
aplicaciones y entornos, tales como 
trabajos de planta, cables Ribbon, y 
FTTx. También dispone de una línea 
de fusionadoras especiales de altas 
prestaciones para I+D.

Sus técnicos están formados en pro-
cedimientos de reparación y ajustes 
atendiendo a las especificaciones del 
proveedor, ofreciendo soporte con la 
adquisición del producto.

Fujikura, líder mundial en esta tecno-
logía, cuenta con un amplio portfolio 
de soluciones para modelos de ali-
neamiento por núcleo como la 70S y 
la 62S, También dispone de fusiona-
doras de alineamiennto por cladding 
como la nueva 22S de v-groove fija o 
la conocida 12S.

Con esta alianza, Digamel crece de la 
mano de proveedores de referencia 
en el sector de las telecomunicacio-
nes, como garantía en la calidad de 
su servicio, basado en la satisfacción 
de sus clientes.

HT revoluciona 
el mercado de la 
instrumentación 
portátil 
presentando el 
nuevo JUPITER. 
Dentro de las reducidas dimensiones 
de un clásico multímetro encontrarás 
las funciones necesarias para el tra-
bajo diario, tanto para la verificación 
de la seguridad eléctrica en instala-
ciones de baja tensión como las de 
un multímetros profesionales TRMS 
CAT.IV completo.

Principales Funciones 
del multímetro:

• Función Autorango y reconoci-
miento automático CA, CC sobre 
todas las medidas.

• Tensión CC, CA TRMS, CA+CC 
TRMS hasta 690V.

• Entrada tension a baja impedancia 
LoZ para excluir medida de “Ten-
siones parásitas”.

• Corriente CC, CA TRMS, CA+CC 
TRMS mediante transductor ex-
terno.

• Medida de la Frecuencia de ten-
sion y de corriente

• Resistencia y continuidad con indi-
cador acústico.

• Funciones MAXIMO/MINIMO/
PICO/Retención de lectura

• Visualizador con 6000 puntos de 
lectura.

Principales Funciones 
del multifunción:

• Tiempo y Corriente intervención 
diferencial RCD.

• Resistencia de Bucle de Tierra.

• Impedancias de línea F-N, F-F, 
F-T.

• Cálculo presunta corriente de 
cortocircuito.Corriente de Fugas 
(HT96U opcional).

• Corriente de PICO con función 
“DIRC”(arranque de motores”.

• Medida de Armónicos y THD%.

• Sentido cíclico de las fases 
(R.S.T.).
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el interior de la vivienda como si no 
recibió respuesta.

La capacidad de PhotoCaller es de 
150 imágenes, que son registradas 
de forma automática por el monitor 
unos segundos después de que la 
persona visitante accione el pulsador 
de llamada. Estas imágenes, que se 
almacenan indicando día y hora de 
su captura, pueden ser consultadas 
desde el monitor siempre que se de-
see y, del mismo modo, pueden ser 
borradas cuando el usuario lo estime 
oportuno. En caso de que decida 
prescindir de la función, también 
puede deshabilitarla, en el momento 
que desee.

PhotoCaller realiza una función ex-
tra de seguridad altamente aprecia-
da por los usuarios y que, hasta el 
momento, solo se ofrecía en equi-
pos de gama alta. Ahora, gracias a 
la digitalización total lograda con la 
tecnología DUOX, la funcionalidad se 
convierte en una aplicación que Fer-
max integra de serie y sin incremento 
de precio en una línea de monitores 
básicos como son sus modelos VEO 
y VEO-XS. Una línea que, gracias a 
su cuidado diseño, su uso amable y 
su precio competitivo, se está convir-
tiendo en la opción favorita del mer-
cado de reposición y de buena parte 
de los nuevos proyectos que esta 
empresa está equipando en los cinco 
continentes.

Novelec Gijón abre 
sus puertas
A orillas del mar Cantábrico y en ple-
no centro de la costa del principado 
de Asturias nos encontramos Gijón, 
una ciudad con más de 5000 años 
de historia y una tradición muy arrai-
gada al buen comer y beber.

Ahora en Novelec, especialistas en 
material eléctrico, telecomunicacio-
nes, fluidos y climatización contamos 
con un nuevo punto de venta en esta 
gran ciudad, llegando así a los 60 
puntos de venta distribuidos en todo 
el territorio español.

En Novelec, somos un grupo de pro-
fesionales expertos en la distribución 
mayorista con tres pilares que nos 
identifican: un equipo humano alta-
mente cualificado, más de 30 años 
de experiencia y máxima solvencia.

El nuevo comercio se ubica en la ca-
lle Antonio Tajani número 11, a tocar 
con la Av. de Oviedo, en el distrito 
de Nuevo Gijón. El establecimiento 
cuenta con más de 2500 m2 en los 
cuales 12 profesionales de los dife-
rentes sectores atenderán todos los 
proyectos de los gijonenses.

 El centro dispone de más de 1200 
referencias en stock especializadas 
en material eléctrico, fluidos, clima y 
redes VDI y además cuenta con un 
departamento técnico para proyec-
tos de iluminación, en el cual podrás 
asesorarte para conseguir una ilumi-
nación eficiente, saludable y siempre 
en su justo precio.

Tanto si eres autónomo como si for-
mas parte de una constructora y ne-
cesitas materiales o asesoramiento, 
no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros o hacernos una visita.

Llega Photocaller 
de FERMAX, 
el buzón de 
imágenes para 
monitores duox. Y 
es gratis.
La tecnología full digital en dos hilos 
de Fermax sigue dando agradables 
sorpresas al mercado. La última 
acaba de ser anunciada por el líder 
español de videoporteros y se llama 
PhotoCaller. Esta funcionalidad, que 
desde ahora incorporan de serie y sin 
incremento de precio los monitores 
VEO y VEO-XS, captura automática-
mente una instantánea de las perso-
nas que han llamado a la vivienda y 
almacena la imagen indicando el día 
y la hora de la visita. PhotoCaller se 
convierte así en un extra propio de 
monitores de alta gama que puede 
ser incorporado en monitores de pre-
cio básico.

Con DUOX, la tecnología full digital 
en dos hilos no polarizados, el mer-
cado profesional se beneficia de las 
grandes ventajas de instalación de 
esta propuesta. El sistema se ins-
tala hasta un 50% más rápido que 
otros sistemas 2 hilos, y su progra-
mación es tan sencilla que sorprende 
a todo el que lo prueba. PhotoCaller 
es una funcionalidad que incrementa 
la seguridad de los usuarios y que, 
desde ahora, incorporan de serie 
los monitores VEO y VEO-XS (ambos 
terminales de gama Duox). Gracias a 
ella, el equipo doméstico captura una 
imagen de la persona que ha llamado 
a la vivienda y la almacena, indicando 
el día y la hora a la que se produjo la 
llamada, tanto si fue atendida desde 



NOTICIAS Y NOVEDADES 45 REVISTA ASINEC 87
ASINECAÑOS
1977-2017

OPPLE lighting 
introduce el 
nuevo proyector 
led performer en 
su catalogo de 
octubre
MADRID/BEST, 7 de noviembre de 
2017 – Opple Lighting ha lanzado a 
principios de octubre nuevo catálogo 
con novedades dentro de la tecno-
logía LED y mejoras en las presta-
ciones de algunos de los productos 
existentes.

A este catálogo al que se incorporan 
una variedad de nuevos productos 
como la lámpara LED de alto rendi-
miento High Power Bulb, la regleta 
LED T8 o una nueva generación de 
tubos LED T8 de gran eficacia con 
fabricación exclusiva en cristal, cabe 
destacar además el nuevo Proyector 
LED Performer.

Nuevo Proyector 
LED Performer

Este nuevo proyector de Opple 
Lighting presenta un diseño moderno 
y elegante que se integra fácilmente 
en cualquier entorno arquitectónico. 
Su estructura sólida y ultrafina de 
aluminio, con disipador térmico, es 
impermeable, resistente al polvo y a 
los impactos (IP65 e IK08).      

Ofrece una iluminación óptima gra-
cias a sus dos paquetes ópticos (si-
métrica abierta y asimétrica). Asimis-
mo, permite ahorrar fácilmente hasta 

Un paso más 
en la gestión de 
distribuidores, 
una completa 
plataforma de 
movilidad para 
instaladores y la 
total integración 
del comercio 
online
Programación Integral, empresa de 
referencia en las aplicaciones de 
software de gestión para los secto-
res de electricidad, fontanería, cli-
matización, calefacción, ferretería y 
suministros industriales,se encuentra 
inmersa en las novedades que pre-
sentará en 2018 para instaladores  y 
distribuidores.

Con un alto posicionamiento del 
ERP Baseges Distribución entre los 
almacenistas y empresas distribui-
doras, Programación Integral desa-
rrolla nuevas funciones que facilitan 
y profesionalizan, aún más si cabe, la 
gestión diaria.

PiConec, la herramienta de conectivi-
dad total entre empresa, empleados 
(instaladores/mantenedores)ycliente
s,desdecualquierdispositivoconconex
iónainternet,dispone actualmente de 
su versión standard. En 2018 lanza 
PiConec PRO, incorporando todo 
cuanto se le puede pedir a una pla-
taforma de movilidad.

un 65% de sus costes de energía 
comparado con las lámparas tradi-
cionales. Sustituyendo eficazmente 
los proyectores de 250W y 400W de 
halogenuros metálicos.

El proyector LED Performer destaca 
por sus especificaciones técnicas: 
un altísimo rendimiento (125 lm/W 
reales), una vida útil prolongada 
(L70=70.000 horas) y un paquete 
lumínico de hasta 20.000 lúmenes, 
además de la posibilidad de elegir 
entre diferentes potencias 90W, 
125W y 160W.

Es un proyector adecuado para di-
ferentes tipos de instalaciones es-
pecialmente: Industria, almacenes, 
estaciones de transporte y aparca-
mientos entre otros. En combina-
ción con los accesorios adecuados 
de OPPLE, esta luminaria se puede 
instalar en multitud de aplicaciones.

Enlace nuevo catálogo: 

http://opple.es/sites/default /files/
up loads /opple_cata logus_a4_
es_2017-10_web.pdf

Para ampliar información Proyector 
LED Performer:

http://opple.es/es/product/lumina-
rias-led/proyectores-led/proyector-
led-performer-90w-125w-160w.

El desarrollo E-commerce, se dirige 
a empresas que quieren vender por 
internet y el de Catálogo a las que 
desean publicar su catálogo en in-
ternet, herramientas imprescindibles 
para distribuidores y almacenistas. 
Los usuarios de los ERP’s de Pro-
gramación Integral podrán contar 
con una plataforma de comercio, de 
forma sencilla y ágil, gracias a la in-
tegración total.

Programación Integral y sus consul-
tores, se encargarán de las distintas 
fases, necesarias para la puestaenf-
uncionamientodelaplataformadecom
ercioelectrónico,queabarcarádesdela
consultoría del entorno E-commerce, 
hasta la posterior implantación.

El entorno E-commerce, se sincroni-
zará automáticamente con Catálogo 
de productos del entorno ERP, donde 
el usuario tendrá la posibilidad de 
ampliar la información de aquellos 
productos que así lo requieran, in-
dicando descripciones ampliadas, 
imágenes… El entorno e-commerce, 
estará estrechamente conectado al 
entorno Baseges, mostrando a los 
usuarios de la tienda, información 
actualizada referente a stock de cada 
producto y publicando para cada 
cliente sus condiciones particulares 
de precio para cada producto.

Los pedidos y documentos registra-
dos por el entorno web, se sincro-
nizarán automáticamente en el ERP 
Baseges, quedando a disposición de 
los usuarios en un panel de control 
del entorno e- commerce, donde po-
drá gestionar de forma asistida todos 
los documentos recibidos de la web.

Programación Integral innova para 
que los usuarios de sus aplicaciones 
de gestión, autónomos y empresas, 
alcancen la máxima eficiencia y 
ofrezcan un servicio profesional a sus 
clientes. A los desarrollos anteriores 
se suman las actualizaciones de la 
gestión empresarial automatizada 
Visión Artificial, del banco de tarifas 
y catálogos Datapac y del servicio 
avanzado de copias de seguridad PI-
UP backup online, así como las me-
joras en la usabilidad de sus ERP’s.
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Reinauguración 
de DIELECTRO 
INDUSTRIAL 
Pontevedra
Dielectro Industrial apuesta por una 
delegación que mira al futuro con el 
centro en el cliente para mejorar el 
servicio y laatención.

Siguiendo la misma línea de la re-
novada delegación de Santiago de 
Compostela, la tienda cuenta con es-
pacios innovadores para la formación 
en materiadigital.

El nuevo punto de venta cuenta con 
una pantalla de última generación 
para uso promocional tanto dirigido 
al contenido de nuestros proveedores 
como para comunicar campañas del 
grupo. La delegación cuenta con una 
amplia sala de formación para impar-
tir charlas sobre producto o cursos y 
otros talleres prácticos.

Nuevo convertidor 
H100 de LSIS 
para ventilación, 
bombeo y HVAC
 Vector Motor Control Ibérica (VMC) 
presenta la familia de convertidores 
de frecuencia H100 de LS Industrial 
Systems, una gama de diseño com-
pacto y altas prestaciones destinada 
a aplicaciones de ventilación, bom-
beo y HVAC.

La gama H100 se presenta en forma-
to IP20 con potencias de 0.75 a 18,5 
kW (alimentación trifásica 230V) y 
0,75 a 90kW (trifásica 400V, con 
filtro EMC e inductancia de bus in-
tegrados en algunos modelos), próxi-
mamente ampliable hasta 500kW. 
Mediante firmwares especiales, los 
H100 destacan en aplicaciones como 
el bombeo con control multimaster 
de motores (hasta 8 variadores si-
multáneos) o la función MPPT para 
buscar el punto de máxima potencia 
suministrado por los paneles fotovol-
taicos en instalaciones de bombeo 
solar. Además, incorpora una exten-
sa lista de funciones especializadas 
para bombeo y ventilación y una con-
sola LCD especial para estas aplica-
ciones.

Junto a la tienda, se encuentran las 
nuevas oficinas de Pontevedra, re-
formadas y adecuadas a los nuevos 
tiempos que cuentan con las últimas 
herramientas digitales para que los 
profesionales de Dielectro Industrial 
puedan dar el mejor servicio a los 
clientes y mejorar la calidad de las 
operaciones.

Con esta nueva apertura, se consoli-
da la intención de Dielectro Industrial 
de modernizar y digitalizar todas las 
tiendas para garantizar que el cliente 
puede obtener los últimos productos 
y soluciones en aprovisionamiento de 
materiales.

 La gama H100 presenta comunica-
ciones integradas BACnet, Modbus-
RTU, LS Bus y Metasys N2, además 
de LonWorks mediante tarjeta opcio-
nal. Estos convertidores presentan 
otras múltiples ventajas como la 
posibilidad de instalación lado-a-lado 
con una separación de 2 mm (has-
ta 30kW), la función reloj en tiempo 
real (RTC) y el accesorio brida (flan-
ge) para la instalación de disipador 
externo. 
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INTEDYA en 
Galicia
Intedya (International Dinamyc Ad-
visor), el referente en Consultoría, 
Auditoría y formación, con presencia 
en 16 países, ofrece sus servicios en 
su delegación en Galicia, situadas en 
Rúa das Hedras nº6, 1ª I, en Milladoi-
ro, A Coruña. 

Innovación, Agilidad, Conocimientos 
y desarrollo profesional, aportado 
por nuestros gestores, harán que su 
empresa crezca como organización, 
y esté claramente orientada al éxito.

Especializada en Gestión de la Ca-
lidad, Medioambiente, Seguridad 
Alimentaria, Gestión de Riesgos y 
Seguridad y Salud laboral y Tecno-
lógica, hacen que varias empresas 
como Hermanos Formigo, Socogás, 
Vidrieras Compostela, Rivelsa… 
hayan confiado en nosotros para 
la implantación de sus Sistemas de 
Gestión de la Calidad.

Formación 2018 
QATRO: nueva 
programación de 
cursos abiertos
Este año 2018 y de acuerdo con su 
declaración de política empresarial, 
QATRO ha establecido un programa 
de formación continua, con los si-
guientes 8 cursos abiertos:

• Maniobras en las redes eléctricas 
de BT y de AT.

• Descargo de las instalaciones 
eléctricas de BT y AT.

• Puesta a tierra y unión equipoten-
cial en las instalaciones eléctricas 
de BT.

• Puesta a tierra y unión equipoten-
cial en las instalaciones eléctricas 
de AT.

• RD 614/01 sobre disposiciones 
mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabaja-
dores frente al riesgo eléctrico.

• Seguridad eléctrica: trabajos sin 
tensión.

• Seguridad eléctrica: trabajos en 
proximidad.

• Curso práctico de protecciones 
eléctricas en alta tensión.

Como siempre, son cursos cuyo con-
tenido está basado únicamente en la 
actividad técnica de QATRO en insta-
laciones eléctricas y de I&C.

Todos ellos serán impartidos en el 
aula de formación de QATRO. Está 
abierto el plazo de inscripción en la 
web de QATRO http://qatro-elec.
com/es/formacion

Además, próximamente se publica-
rán las fechas de las dos primeras 
jornadas técnicas para nuestros 
clientes, que se realizarán este año:

• Diagnóstico del aislamiento eléc-
trico mediante la medida de des-
cargas parciales, en colaboración 
con el tecnólogo y fabricante 
DIAEL (http://www.diael.com)

• Mantenimiento integral de cam-
biadores de tomas en carga, en 
colaboración con el tecnólogo y 
fabricante MR (http://www.rein-
hausen.com)

QATRO aplicará un descuento del 
10% en las inscripciones de los aso-
ciados de ASINEC.
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DIGAMEL se suma 
a la pedestre de 
Santiago
Cerca de un centenar de clientes y 
empleados de Digamel participaron 
en la 40 Carrera pedestre popular de 
Santiago.

Por segundo año consecutivo Diga-
mel y Legrand invitaron a sus clientes 
a participar en la Carrera composte-
lana. Una iniciativa con la que la dis-
tribuidora de material eléctrico quiere 
apostar por el deporte y la confrater-
nización con sus clientes. 

Empresas eléctricas de toda la co-
munidad gallega se congregaron el 
pasado 29 de octubre en esta popu-
lar carrera con el objetivo de pasarlo 
bien y disfrutar de una jornada de 
deporte. 

En el evento deportivo colaboró el 
proveedor Legrand, aportando ca-
misetas para los runners Digamel y 
colaborando con algunos de regalos 
e inscripciones de todos los partici-
pantes.

Un televisor, viajes, pulseras y cá-
maras deportivas son algunos de 
los regalos que todos los corredores 
inscritos a través de Digamel podrán 
llevarse en el sorteo público que se 
celebrará el próximo 12 de diciembre 
en Digamel Santiago.

50 cargadores de vehículos eléctricos 
SIMON para el nuevo proyecto de 
carsharing ZITY de RENAULT y 
FERROVIAL
 SIMON, principal fabricante de mate-
rial eléctrico y creador de soluciones 
de tecnología para entornos domés-
ticos y profesionales, proveerá con 
hasta 50 cargadores de vehículos 
eléctricos (V.E.) los parkings de ZITY, 
el nuevo servicio de carsharing que 
Renault y Ferrovial Servicios pondrán 
en marcha a finales de este año en el 
área metropolitana de Madrid.

Las soluciones de SIMON escogidas 
para equipar los tres aparcamientos 
que ZITY dispondrá alrededor de la 
capital española son los wallboxes o 
cajas de recarga trifásicos de 22 kW. 
Unos puntos de recarga que, además 
de cumplir con la certificación ZE 
Ready 1.2, permiten ser gestionados 
desde una aplicación externa de ba-
lanceo automático de cargas como 
la que explotará Ferrovial. De hecho, 
esta necesidad de gestionar automá-
ticamente la potencia disponible en 
cada emplazamiento ha condiciona-
do la implantación de una red LAN 
Ethernet de cableado estructurado 
que comunica todas las cajas de 
recarga con un sistema de gestión 
externo que permite recoger y alma-
cenar datos.

Un recurso aportado por SIMON con 
el fin de agilizar el proceso de carga 
de la flota de vehículos de ZITY. Pues 
este permitirá saber,en tiempo real y 
de forma telemática, cuáles son los 
vehículos conectados que ya han 
finalizado la carga de su batería oe 
stán a punto de completarla (90%) 
para, así, poder sustituirlos por otros 
descargados ,favoreciendo lar ota-
ción de recarga y, por ende, optimi-
zando els ervicio.

Además, si en el parking hay un bajo 
número de vehículos eléctricos re-
cargándose de forma simultánea, la 
carga completa de sus baterías se 
podrá completar en aproximadamen-
te 1 hora y media; mientras que si 
todos los dispositivos se encuentran 
ocupados, este tiempo se puede lle-
gar a duplicar.

Es por todo ello que el personal téc-
nico de Renault y Ferrovial Servicios 
involucrado en el proyecto ha des-
tacado la robustez y la facilidad de 
configuración y telegestión de las 
soluciones SIMON.

Además, todos los participantes que 
etiquetaron su foto con la camiseta 
en Facebook y twitter también opta-
rán a un premio especial en redes so-
ciales, donde el grupo comparte toda 
la actualidad e iniciativas que lleva a 
cabo con sus clientes, proveedores y 
empleados.

Y con esta carrera finaliza un año de 
éxitos para Digamel, que ya prepara 
nuevos eventos para 2018 en la que 
la cercanía y el servicio al cliente se-
rán los protagonistas.
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Frases para la reflexión

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

“Iré a cualquier parte, siempre que sea hacia adelante.” 
LivinGstone

“Hay personas con las que puedes sentarte en 
la calle y ser la persona más feliz del mundo. 

Nunca es dónde, siempre es con quién”
anónimo

La paciencia es un árbol de raíz amarga, 
pero de frutos muy dulces

proverbio

“La muerte está tan segura de vencernos que 
nos da toda una vida de ventaja”

josé piquer

“A veces hay que limpiar los ojos con 
las lágrimas para ver mejor”

anónimo

“El primer paso no te lleva a dónde quieres 
ir…pero te saca de donde estás”

anónimo

“Es mejor quemarse que apagarse lentamente”
Kurt d. cobain

“Si juntáramos nuestros problemas y viéramos los 
montones de los demás, querríamos los nuestros”

reGina brett

“No juzgues tu día por cuanta cosecha lograste recoger, 
sino por cuanta semilla lograste sembrar”

anónimo

“Si te arrepientes de algo, que sea de algo que hayas 
hecho, no de algo que nunca te atreviste a hacer…”

anónimo

“La victoria sabe a derrota cuando no 
tienes con quién compartirla”

anónimo

“Las cosas pequeñas, si se ponen muy juntas, 
son más grandes que las grandes.” 

Henri barbusse

“La juventud quiere ser estimulada mejor que instruida.” 
j. W. GoetHe

“La vejez comienza cuando el recuerdo 
es más fuerte que la esperanza”

proverbio Hindú

“Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero 
también es lo que se requiere para sentarse y escuchar”

Winston cHurcHiLL





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además con tus compras a Dielectro Industrial a 
través de movilidapp, acumularás puntos que 
podrás canjear por magníficos regalos. Consulta las 
condiciones y el catálogo de regalos en: 

www.dielectroindustrial.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora con nuestra app no solo obtendrás el mejor 
servicio al alcance de tu mano en tu material de 
electricidad y climatización, sino que también podrás 
consultar nuestro stock, fichas técnicas y precios las 24 
horas del día desde cualquier lugar. 
Pide ya tus claves de usuario en tu delegación más cercana, o a tu comercial de Dielectro Industrial. 

Descárgate o actualiza a 
la nueva versión V.6 de  

[Escriba una cita del documento o el 
resumen de un punto interesante. 
Puede situar el cuadro de texto en 
cualquier lugar del documento. Use la 
ficha Herramientas de dibujo para 
cambiar el formato del cuadro de 
texto de la cita.] 

[Escriba una cita del documento o el 
resumen de un punto interesante. 
Puede situar el cuadro de texto en 
cualquier lugar del documento. Use la 
ficha Herramientas de dibujo para 
cambiar el formato del cuadro de 
texto de la cita.] 




