en Dielectro Galicia

Nunca le
dejaremos
solo
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En Dielectro le asesoramos antes y después de que usted haga su compra, con el mejor soporte técnico, nuestros ingenieros
le solucionarán cualquier duda al realizar su instalación, comprobará nuestra experiencia tanto en instalaciones eléctricas,
calefacción, fontanería y gas. S i n o q u i e r e s e n t i r s e s ó l o , confíe en

Dielectro y contará con el apoyo del líder.

Domicilio social y almacén central
Delegación Lalín

Dielectro Galicia, SA

D e l e g a c i ó n Vigo, E l e c t r i c i d a d

D e l e g a c i ó n Lugo

Polig. Pocomaco, Parcelas D-26/27

Avda. de Madrid - La Raposeira

Rúa dos Artesans, 22. Polg.'O Ceao"

Polig. Ind. "Lalín 2000", Pare. A-16

Tel.: (981)1380 00, Fax(981)1383 64

Tel.: (986) 48 22 99, Fax (986)48 1311

Tel.: (982) 20 94 95, Fax (982) 20 96 33

Tel.: (986) 78 70 30, Fax (986) 78 74 86

Delegación La Coruña, Electricidad

D e l e g a c i ó n Vigo, Iluminación

D e l e g a c i ó n Ferrol

Delegación Villagarcia

Severo Ochoa, 17. Polig. La Grela

Gran Vía, 35

Río Castro, 8-14

Celso Emilio Ferreiro, 4

Tel.: (981)1732 00, Fax (981)173199

Tel.: (986) 50 68 01, Fax (986) 50 63 03

Tel.: (986) 41 21 30, Fax (986) 42 4513

Tel.: (981) 31 05 72, Fax (981) 32 02 33

Delegación La Coruña, Iluminación

Delegación Vigo, Calefacción

Delegación Santiago

Delegación Bureta

Ronda de Outeiro, 142
Tel.: (981) 24 09 00, Fax (981) 23 3515

Avda. de M a d r i d - La Raposeira

Vía Isaac Peral, 31. Polg. "El Tambre"

R ú a d o Correo, 12

Tel.: (986) 49 31 13, Fax (986) 49 48 98

Tel.: (981) 58 84 00, Fax (981) 55 7070

Tel.: (982) 58 56 61, Fax (982) 58 58 63

D e l e g a c i ó n Orense

D e l e g a c i ó n Pontevedra
Avda. Monlecelo, s/n. Subida a Mourente
Tel.: (986) 85 05 85, Fax (986) 85 1503

Calle R e b o r e d o , 137

Delegación La Coruña, Calefacción
Polig. Pocomaco, Pare. D-26/27
Tel.: (981) 13 80 00, Fax (981) 13 83 64

Zona Ind. El Veintiuno, Polg.'Os Coiñas"
Tel.: (988) 37 36 00, Fax (988) 37 32 32

D e l e g a c i ó n Monforte
Tel.: (982) 41 1010, Fax (982) 41 06 60
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CABLE

DE M E N O R

COEFICIENTE

DE R O Z A M I E N T

GENLIS es el cable de línea más deslizante. Un cable que no propaga la llama, especialmente indicado
instalaciones en conductos empotrados.

AENOR

AENOR

É?

©

Empresa
Rogi»lt»d«
EROO 8/1/92
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ER0U/I/91
ER-OOl/1/92

Gestión
Ambiental
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COM-97/027
COM-97/045

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL.
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FAX
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2 8 7
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9 7

0 0

0 4

8 6

B I C C General Cable, S . A .
Casanova, 150
08036 Barcelona - España
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C

uando los lectores de la revista de nuestra Asociación lean estas líneas, ya habrá

comenzado el tan esperado año 2.000, pues el presente número, el último del año
1.999, ve la luz una vez finalizado el tercer cuatrimestre.

Se habrá sobrepasado ya, por tanto, la ansiedad casi enfermiza que unos cuantos mortales
se han empeñado, y conseguido en muchos casos, en meter en el cuerpo al mayor número
posible de personas, para afrontar la llegada del "histórico 2.000", obsesionados por las
consecuencias que el cambio de "dígitos" nos acarrearían, como si un cambio de fecha (que
eso y no otra cosa es la llegada del año 2.000) pudiese arreglar o estropear situaciones,
economías, conciencias, miserias y todo lo habido y por haber.
A estas alturas, tranquilos ya porque el efecto 2.000 no descompuso el planeta, ni el cambio
de dígitos (que no de milenio) por si mismo no va a suponer grandes cambios, debemos no
obstante reflexionar y convencernos (si no lo sabemos ya) de que los cambios,
fundamentalmente son fruto de lo que nosotros, individual o colectivamente, seamos
capaces de hacer, para bien o para mal.
La situación actual, en lo que a trabajo se refiere, no es mala, pero una vez más insistimos
en que tan importante como tener trabajo es aprovechar las épocas buenas para dedicar una
parte de los recursos para la organización y adecuación de nuestras empresas a los tiempo
venideros.
No perdamos el tren. El desarrollo de algunas actividades específicas nos va a exigir
adaptaciones inmediatas. Así por ejemplo, si mi empresa realiza instalaciones de
telecomunicaciones ( y no solamente TV, sino telefonía, porteros automáticos, etc.) será
necesario que en el primer trimestre del año consiga la acreditación correspondiente o ...
disponga de técnico titulado.
El nuevo Reglamento de B.T. también exigirá cambios. La utilización de nuevos materiales y
técnicas nos va a exigir, más que nunca, una actualización permanente.
Y . . . ¿qué decir de la utilización de programas informáticos, correo electrónico....?, ¿y los
controles a los que seremos sometidos en materia de Prevención de Riesgos...?.
En definitiva, el 2.000 solo es una cifra, pero lo cierto es que, con nuevo milenio o no es hora
ya de que reflexionemos y pensemos si a nuestras empresas les hace falta algún cambio
para que podamos afrontar el futuro con optimismo y convencidos de que todo va a ir bien,
ya se sabe, camarón que se duerme....
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Señor Presidente, ¿Cuál es el balance de sus primeros cien días de gobierno al frente
de la Diputación de A Coruña?

"Soy un gran
del

defensor

municipalismo"

Considero que el balance es positivo pues se han tomado decisiones importantes que
sustentarán la acción de gobierno durante los cuatro próximos años, es decir, para la presente
legislatura. No obstante, esa valoración deben realizarla los ciudadanos de la provincia, a
quienes van dirigidas finalmente las diferentes actuaciones de la Diputación de A Coruña.
Soy un político -dice Torres Colomer- convencido de la importancia de los ayuntamientos, por
mi propia condición de alcalde de Ribeira, además de presidente de la Diputación, y un gran
defensor del municipalismo y la autonomía de los entes locales. Por ello, y siguiendo las pautas
marcadas en mi discurso de investidura, hemos delegado en los consistorios la contratación
de las obras incluidas dentro de los planes provinciales de cooperación. Creo que ha sido una
medida muy positiva, que ha contado con el respaldo del conjunto de la cámara provincial.
De esta forma -continúa- abogamos por un absoluto respeto por la autonomía municipal y
acercamos la gestión a los administrados. Al respecto, quiero subrayar también que en el
presupuesto del año 2000 se contemplan varias partidas económicas para poner en marcha
un plan de modernización de la Diputación de A Coruña y de los ayuntamientos con el objetivo
de hacer una administración local más eficaz, ágil y próxima a los ciudadanos, a través de lo
que se conoce ya como "la ventanilla única". Será un cambio radical en la gestión provincial y
legitimará el papel de la Diputación.
Otra de las actuaciones importantes, y finalizo ya, ha sido la rebaja en cinco puntos del recargo
provincial sobre el Impuesto de Actividades Económicas, al objeto de contribuir a la creación
de riqueza y el fomento de empleo, a través de la reducción de la fiscalidad de,
fundamentalmente, las pequeñas y medianas empresas. En fin, en apenas tres meses se han
puesto una parte de los pilares de lo que es nuestro programa de gobierno que persigue, sin
duda alguna, el desarrollo armónico del conjunto de los municipios de la provincia y el
incremento de la calidad de vida de sus habitantes.
¿Es cierto que se ha producido en la Diputación un cambio de ritmo y estilo con la
llegada de su gobierno?
Soy una persona que no es partidaria de establecer comparaciones, pues cada político, cada
responsable de una institución pública, tiene su forma de gobernar y un programa que quiere
aplicar en su ámbito de actuación, estableciendo unas prioridades en función de las
necesidades. Por mi parte, quiero mantener un diálogo constante y fluido con los alcaldes, pues
una de las funciones esenciales de una diputación es la colaboración con los ayuntamientos.
Ese será el objetivo a alcanzar en los próximos cuatro años. También quiero que el diálogo y la
colaboración, como así está sucediendo hasta ahora, presidan las relaciones entre los tres
grupos políticos de la corporación provincial.
El presupuesto del año 2000 ha bajado en relación con el anterior. ¿A qué se debe?
¿Cuáles son las partidas más importantes y por qué descienden algunas?

El presupuesto

del año

2000 ha bajado

porque

queremos

hacer una

política

financiera
realista"

El presupuesto de la Diputación de A Coruña para el año 2000 asciende a un total de 21.407,4
millones de pesetas, lo que supone una reducción respecto a 1999 de 1.274,98 millones. Ello
obedece a que queremos realizar una política financiera realista, ajustando las inversiones a la
capacidad económica de la Diputación, con una discreta apelación al crédito al objeto de
sanear las arcas provinciales.
Los presupuestos -nos explica el señor Torres Colomer- se han elaborado con el propósito de
alcanzar los siguientes objetivos:
a) Descentralización de la gestión hacia los ayuntamientos y decidido apoyo a la cooperación
con otras administraciones.
b) Fomento de la actividad económica y de la empresa, apoyando la generación de empleo.
c) Apoyo a las acciones encaminadas a recuperar el patrimonio histórico-artístico y protección
del medio ambiente.
d) Atención especial al administrado, acercando la institución al ciudadano.
e) Atención prioritaria a las actividades culturales, deportivas y sociales.
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En los presupuestos del año 2000 se contemplan partidas importantes que permitirán
desarrollar fuertes inversiones en la provincia. Así, se destinarán 3.789 millones de pesetas
para los planes provinciales de cooperación con los ayuntamientos; otros 1.300 millones para
la mejora de la red viaria provincial; casi otros 1.300 millones para la creación de nuevas
instalaciones deportivas; 1.079 millones para el plan de protección del medio ambiente; 380
millones para la recuperación del patrimonio histórico-artístico y 475 millones de pesetas para
los servicios de parques de bomberos y de protección civil. Además se han presupuestado
cerca de 1.400 millones de pesetas para asistencia social y un total de 2.660 para el desarrollo
de programas culturales y deportivos.
¿Se reducen algunas partidas económicas para inversiones en los municipios?

Como antes he dicho, el presupuesto del año 2000 se reduce con respecto al de 1999, motivo
éste por el que disminuyen algunas partidas de inversiones, pero nos planteamos el objetivo
de que el impacto sea mínimo sobre los ayuntamientos. Por otra parte, abordamos nuevos
programas de cooperación con los entes locales.
No obstante, y en función de los remanentes de tesorería que existan cuando se cierre
definitivamente el presupuesto del 99, intentaremos canalizar éstos hacia nuevas inversiones,
por ejemplo, en la mejora de la red viaria provincial, compromiso que ya asumimos en el
debate de los presupuestos celebrado hace escasamente un mes. Al respecto, me gustaría
recordar que uno de los objetivos del grupo de gobierno de la Diputación de A Coruña es
abordar cuanto antes un Plan General de Carreteras, coordinado con la Xunta de Galicia y los
ayuntamientos de la provincia.

"Uno de nuestros
objetivos principales es
elaborar un Plan General
de Carreteras, coordinado
con la Xunta y los
ayuntamientos"

En un ámbito tan característico para la Diputación de A Coruña como es el de la cultura,
¿Cuáles son los objetivos trazados?

Antes aludía a los recursos económicos que en el año 2000 destinaremos a la promoción de
la cultura y el deporte, y considero que es una cantidad importante. Seguiremos apostando
fuerte por la promoción de la cultura y el deporte, tanto en lo que se refiere a la potenciación
de las actividades como a la creación de nuevas infraestructuras. Además de mantener los
programas ahora existentes, afrontaremos nuevos retos para acercar la cultura y el deporte a
los ciudadanos.
Finalizamos ya, presidente. Después de ser alcalde de Ribeira y ahora presidente de la
Diputación Coruñesa, ¿Cuáles son sus aspiraciones políticas a continuación?

No soy una persona ambiciosa, y no me planteo grandes aspiraciones políticas, lo que persigo
es desempeñar con dignidad, honestidad y rigor el mandato que me han otorgado los
ciudadanos al depositar su voto en las urnas. Insisto, mi única aspiración en política es hacer
bien las cosas, lograr el desarrollo del municipio de Ribeira, por mi condición de alcalde, y del
conjunto de la provincia, contribuyendo a crear una sociedad más justa y solidaria, y elevando
el bienestar social de los ciudadanos en la medida de lo posible.

"Mi única aspiración
política es crear una
sociedad más justa y
elevar el bienestar
social de los
ciudadanos"

Galea
Belleza inteligente
Los clásicos

En la nueva Serie Galea, por fuera encontrará belleza,
por dentro inteligencia

Los colores pastel

Los metalizados

El metal y la antracita

El metal y la arena

G

on la nueva
Serie Galea, Legrand no sólo ha
llegado más allá en diseño y
estética, también ha llegado más
lejos en tecnología, desarrollando
un avanzado interior lleno de
ventajas y de innovaciones para

facilitar al máximo la instalación.
Robustez, facilidad de cableado,
seguridad, rapidez de conexión...
Detalles que representan un nuevo
concepto en el mercado y que le
harán ahorrar tiempo y ganar
comodidad.

Si desea más información sobre lo nueva Serie Galea, solicite nueslro folleto enviondo esle cupón o:
Legrand Española, S.A. C / Hierro 5 6 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid)
Nombre:....
Razón Social:
Domicilio:
!

Población:..

CP.:

O legrand

Programa de
formación continua
ASINEC-99

E

n el último cuatrimestre del año se han desarrollado un total de siete cursos del
programa de Formación Continua Asinec-99, subvencionados por Forcem.

Los cursos se han realizado en La Coruña, Santiago y Cee, con lo que este programa ha
cubierto una parte importante de la provincia ya que con anterioridad se han realizado cursos
en Ferrol y Carballo.
En concreto se han desarrollado las siguientes acciones:
-Cee
"Prevención de riesgos laborales" (30 horas). Octubre
- Santiago
"Cableados estructurados y fibra óptica" (40 horas). Septiembre-octubre
"Instalaciones Televisión" (40 horas). Octubre-noviembre
"Domótica" (40 horas). Octubre-diciembre
- La Coruña
"Instalaciones de Baja Tensión" (40 horas). Septiembre-octubre
"Cableados estructurados y fibra óptica" (40 horas). Septiembre-noviembre
"Instalaciones de Media Tensión" (40 horas). Noviembre-diciembre
La formación sigue siendo una capítulo importante en el conjunto de actividades de nuestra
Asociación, con una participación anual de personal de nuestras empresas de
aproximadamente 200 alumnos, lo que supone un promedio de 8000 horas-alumno.
Consideramos muy importante poder continuar con estos programas formativos ya que la
demanda sigue siendo muy alta como lo demuestra el hecho de que en la solicitud de
subvención para el año 2000 las fichas que las empresas han enviado para participar en el
plan han superado todas las previsiones con un nivel de colaboración ciertamente importante
y difícilmente superable. Como dato orientativo, señalamos que el número de empresas
participantes se acerca a las 200 (de 215 asociadas) y sólo dos empresas de las de más de
5 trabajadores han dejado de enviar la ficha de compromiso de participación, lo que nos da
un resultado de posibles participantes que supera con creces el 90% del conjunto de
trabajadores de nuestras empresas.

Curso Antenas TV.. Santiago el día de la presentación, con D. Jesús Puente, profesor del mismo
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Presentación curso "Domótica" en Santiago

Sistema Modulquint:
Lo que estaba esperando
imm
•

I

f
Infinitas posibilidades
de ancho.

Acepta todo tipo
de mecanismos.

Consiga cualquier ancho
combinando sus dos únicas
medidas de canal.

Electricidad, voz y datos.
Europeos, americanos
y modulares.

Completa gama
de accesorios
de acabado.

Plástico o aluminio,
a su elección.
Escoja el material
más adecuado en función
del tipo de instalación.

Consiga una instalación
rápida, segura y bien acabada.

Infinidad de colores.

Fácil instalación.

Para una integración estética en
cualquier ambiente.

Con los tacos TFR,
ahórrese hasta un 30%
de tiempo.

Sistema Modulquint: la respuesta a todas sus necesidades.
Si desea más información sobre el Sistema Modulquint envíenos el cupón adjunto.
QUÍNTELA, S.A.

QUÍNTELA

CTRA. C-245, KM 3,6
08850 GAVÁ - BARCELONA
TEL. 93 662 30 11' - FAX 93 662 39 51
INTERNET: www.quintela.com

innovación

permanente

Rellene y envíenos este cupón para recibir nuestro folleto del Sistema Modulquint. a Quíntela S.A., Ctra. C-245, Km 3,6. 08850 Gavá - Barcelona.
Si lo desea, también puede realizarnos su solicitud por fax al 93 662 39 51.

Nombre de la empresa
Dirección

Código Postal

Población

Teléfono

Fax

E. mail —

Actividad de la empresa
Nombre y apellidos

Cargo que ocupa en la empresa

Sus datos se incluirán en un fichero informatizado que se conservará de forma confidencial. Usted puede consultar, rectificar o cancelar los mismos si lo desea.

Presentación en la Coruña del curso de "Instalación de Media Tensión", iniciado por D. José María Fernández Rey y en el que han participado
diversos técnicos especialistas de U.F.

¿SU E Ñ A S EN B L A N C O Y NEC RO O EN C O L O R ?

La serie Simón 75 te permite soñar en color, diseñar en color, proyectar en color. Porque te ofrece más de 1600 combinaciones distintas. Y por supuesto, son

mecanismos hechos para durar, de líneas pensadas para que no pasen de moda. Y con todas las prestaciones que puedan necesitarse en la actualidad: tomas

para televisión vía satélite, estaciones meteorológicas, tomas telefónicas, conectores informáticos...

iSimon serie 7i
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NOTICIAS ASINEC
Jornadas Técnicas
sobre Tarifas
Eléctricas
os días 22 y 23 de septiembre en La Coruña y 27 y 28 de septiembre en Santiago, se han
desarrollado unas jornadas técnicas sobre equipos de medida y tarifas eléctricas a los
que asistieron un buen número de asociados.

L

Las jornadas fueron impartidas por los técnicos de Unión Fenosa D. Pablo Pombo (equipos) y
D. Juan Marta (tarifas), a quienes acompañaron otros técnicos de la Compañía suministradora.

23 de septiembre. Coruña (Aula Asinec). El
Sr. Marta Acebedo durante su explicación de
las distintas modalidades de contratación

27 de septiembre. Santiago (Salón de la
Asociación de Empresarios del Polígono del
Tambre)
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®

Jornadas Técnicas sobre
la nueva ley de
telecomunicaciones en las
instalaciones de edificios

E

l Interés demostrado por los instaladores en relación con la aplicación de la nueva ley de
Telecomunicaciones en la Instalación de Edificios, motivó la realización de charlas en la
Asociación y de una ponencia en el 2 Congreso Galego de Instalación Electricista,
celebrado en junio en Santiago.
o

Para ampliar la información sobre dicha Ley, ASINEC organizó sendas jornadas en La Coruña
(20 de septiembre) y Santiago (7 de octubre) que corrieron a cargo del ponente del 2
Congreso, D. Manuel Pereira Pola, Jefe Provincial en Pontevedra de la Inspección de
Telecomunicaciones del Ministerio de Fomento.
o

En dichas jornadas se ha intentado aclarar al máximo tanto las cuestiones técnicas como las
exigencias de las empresas que realizan actividades de telecomunicaciones así como la vía de
acreditación para ser autorizados para desarrollar trabajos de este tipo.
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NOTICIAS FEGASINEL
Educación e

Federación
Galega de Industriáis
Electricistas asinan un

convenio de colaboración ñas
ensinanzas de FP

0

conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, Celso Curras Fernández, e o
presidente da Federación Galega de Industriáis Electricistas Ángel Bernárdez Souto,
asinaron o 29 de novembro un convenio para a cooperación educativa ñas ensinanzas
de Formación Profesional. No acto tamén estiveron presentes o secretario xeral da Consellería,
Máximo García Serrano, o presidente da Asociación Provincial da Coruña (ASINEC), José
Francisco Torres Álvarez e o vicepresidente da Asociación Provincial de Ourense
(INSTALECTRO), José Vázquez de Juánez.
Este convenio, que terá unha duración de dous anos e que será prorrogado por períodos anuais
mentres non exista denuncia por algunha das partes, ten como obxectivo establece-la
colaboración no eido da Formación Profesional regulada entre a Consellería de de Educación e
a Federación Galega de Industriáis Electricistas. Esta iniciativa enmárcase dentro das múltiples
actuacións que ámbalas dúas entidades están a realizar co ánimo de conseguila dignificación
dos estudios de FP en Galicia, tradicionalmente considerados "estudios menores".
A devandita colaboración plasmarase en campos de actuación moi diversos. O establecemento
dun programa de Formación en Centros de Traballo (FCT) para alumnos que cursen Formación
Profesional Específica (FPE) ñas instalacións das empresas pertencentes á Federación é unha
das accións máis destacables da cooperación entre as dúas institucións. Ademáis, a
Federación levará a cabo un labor de orientación no que se refire á formación e actualización
do profesorado dependente da Consellería e, ademáis, os seus expertos colaborarán na
impartición das Ensinanzas de Formación Profesional Específica de grao medio e superior.
Así mesmo realizaranse accións de orientación profesional dirixidas ós alunnos de FP, así como
de formación, actualización e reciclaxe dos traballadores das empresas pertencentes á
Federación. As referidas empresas tamén cederán os seus equipamentos para a realización de
prácticas nos centros de Formación Profesional.
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NOTICIAS FEGASINEL
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COMITÉ EXECUTIVO DA FEDERACIÓN
GALEGA DE INDUSTRIÁIS ELECTRICISTAS
Na Asamblea Xeral Ordinaria de FEGASINEL
que tivo lugar en Lugo o pasado 22 de
octubro, procedeuse á renovación anual de
cargos do Comité Executivo da Federación
quedando a composición do mesmo da
seguinte forma:

PRESIDENTE:
D. Ánxel Bernárdez Souto
(Presidente de INSTALECTRA, Asociación
Autónoma de Empresarios de Instalacións e
Os centros que imparten ensinanzas de FP de segundo grao ou Ciclos Formativos de grao

Reparacións Eléctricas da provincia de

medio e superior poderán asinar, en representación da Consellería, concertos anuais coas

Pontevedra)

empresas pertencentes á Federación para que os alumnos matriculados no último curso
dalgunha das especialidades de FP poidan realizar prácticas formativas nos seus centros de

VICEPRESIDENTES:

trabado.
D.
PRÁCTICAS SEN INTERRUPCIÓNS
0 centro educativo e as empresas pertencentes á Federación acordarán as prácticas
formativas obxecto deste convenio, así como o calendario e horario para a súa realización, que

Xosé

Francisco

(Presidente

de

Torres

ASINEC,

Álvarez

Asociación

Provincial de Industriáis Electricistas da
Coruña)

terán lugar, na medida do posible, de forma continuada e sen interrupcións, de xeito que se
garanta a súa eficacia formativa.

D. Nivardo Regó Valle
(Presidente de APIEL, Asociación Provincial

As empresas pertencentes á Federación Galega de Industriáis Electricistas recibirán ós

de Industriáis Electricistas de Lugo)

alumnos que figuren no convenio ó comenzó do período de prácticas e na data que acorden
co centro educativo, responsabilizándose da súa formación, designando para iso ós titores de
cada área formativa. Pola súa parte o Centro nomeará un titor ou titores que se encargarán de
elaborar, xunto ó designado pola empresa, o programa formativo, de apoiar técnicamente ós
alumnos e de controla-la asistencia, ademáis de avalia-lo desenvolvemento da formación
concertada.

D. Xosé Lois Cid González
(Presidente de INSTALECTRO, Asociación
Autónoma de Empresarios de Instalacións e
Reparacións Eléctricas da provincia de
Ourense)

Durante o período de prácticas concertado non se poderá formalizar ningunha modalidade de
contrato de traballo entre a empresa correspondente e o alumno, mentres non se revoque

TESOREIRO:

expresamente o concertó entre o centro e a empresa, polo que se refire a ese alumno.
D. Xosé Pazos Pazos
A Federación Galega de Industriáis Electricistas (FEGASINEL) colaborará na realización do curso
de cualificación pedagóxica previsto para o profesorado de FPE. A proposta dunha das partes

(Tesoreiro ASINEC)

poderanse organizar cursos ou seminarios sobre temas referentes ás novas tecnoloxías que
sexan de interese tanto para o persoal específico das empresas pertencentes á Federación,
dentro das súas posibilidades, como da Consellería de Educación. Unha comisión de

CONTADOR:

seguimento, que se reunirá como mínimo dúas veces ó ano, realizará un balance das accións
realizadas e, así mesmo, encargarase de planificar actividades futuras.

D. Xosé Vázquez de Juánez
(Vicepresidente de INSTALECTRO)
SECRETARIO XERAL:
D. Antonio Trincado Sánchez
(Xerente ASINEC)

(D
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I Congreso Nacional
de Autónomos

eoHQ^eso
NACIONAL

pe
AUTÓNOMOS
Los Autónomos en la Europa del siglo XXI

E

l I Congreso Nacional de Autónomos organizado por la Federación de Autónomos se

ha celebrado en el Hotel Tryp María Pita de A Coruña, los días 20 y 21 de noviembre de
1999, bajo el lema "Los Autónomos en la Europa del Siglo XXI".

Los objetivos globales del Congreso fueron:
- Difundir los programas que contribuyen a dar soluciones a la competitividad de las Pymes.
- Contribuir a la difusión de la cultura emprendedora y del autoempleo para dinamizar la
creación y el mantenimiento de las iniciativas empresariales.
- Favorecer el Autoempleo y la Economía Social.
- Señalar los problemas socioeconómicos del sector, y proponer soluciones.
- Destacar la dimensión nacional de este colectivo empresarial y sentar las bases para la
creación de una Organización Nacional de Autónomos.
- Hacer más fuertes los lazos entre las distintas Administraciones y los Organismos
Intermedios que prestan servicio a estos empresarios.
- Destacar el papel de las Administraciones a favor de las Pymes en general y, especialmente,
de los empresarios Autónomos en particular.
- Lograr el reconocimiento por parte de la sociedad, de la importante función social que
realizan los autónomos como creadores de riqueza y empleo, y concienciar al colectivo de su
calidad empresarial y ayudarles a actuar como tal.
- Potenciar una mayor implicación del Sector de modo que permita diseñar el futuro mediante
una Organización Nacional que permita agrupar a los Autónomos de España de una forma
firme y solidaria.
- Resaltar el papel del autónomo como empresario, como Pyme moderna y su contribución en
el sostenimiento de la vida económica y social.
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Conclusiones del Primer Congreso Nacional de Autónomos

En el I Congreso Nacional de Autónomos participaron congresistas procedentes de 15
comunidades autónomas, a los que hay que sumar delegaciones de Alemania, Bélgica y Rusia.
En su conjunto, los congresistas eran directivos y técnicos representantes de más de 300
asociaciones y federaciones, con lo cual podemos afirmar que en el Congreso se han visto
representados más de 100.000 autónomos de toda España, más las delegaciones de los países
indicados.
Los asistentes, por unanimidad, han llegado a las siguientes conclusiones:
1. Consideramos un pleno éxito y acierto la celebración del I Congreso Nacional de Autónomos
que ha tenido lugar en A Coruña.
2. El Congreso queda abierto, con carácter constituyente, hasta la puesta en marcha de la
Confederación Nacional de Autónomos, cuya creación es aprobada por los congresistas.
3. Dentro de un plazo máximo de 2 meses, una vez que los Congresistas hayan aportado sus
sugerencias al Decálogo del Autónomo, se realizará una Asamblea para desarrollar y aprobar
los Estatutos de la citada Confederación".
En esta Asamblea, que será convocada por el Comité Organizador del I Congreso Nacional de
Autónomos dentro del plazo establecido, se firmará el Acta de Constitución de la Confederación
Nacional de Autónomos, se aprobará un borrador de Estatutos con carácter provisional, se
fijará un Decálogo con las reivindicaciones básicas de la nueva Confederación así comno sus
objetivos y fines fundacionales, se nombrará una Junta Gestora y se creará una Comisión que
se encargará de elaborar el Proyecto definitivo de Estatutos por los que se regirá en el futuro
la Confederación.
La Asamblea Constituyente de la Confederación Nacional de Autónomos se celebrará el
próximo día 15 de enero del 2000 (sábado), a partir de las 16,00 horas (4 de la tarde) en el
Hotel Tryp María Pita de A Coruña.
El Congreso fue inaugurado por el Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Xunta
de Galicia, el día 20, a las 12,00 horas, siendo clausurado por la Excma. Sra. D Elena Pisonero
Ruíz, Secretaria de Estado de Comercio, Turismo y de la Pyme, el día 21 a las 14,30 horas.
El contenido de las ponencias y debates ha sido recogido integramente y será editado antes
del 31 de diciembre en un Libro de Conclusiones del I Congreso Nacional de Autónomos.
a

D. Alvaro Someto Salvadores, Presidente de
la Federación de Autónomos de Galicia
durante una de sus intervenciones.
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Relación de asistentes al I Congreso Nacional de Autónomos
Listado de Asociaciones:

FEDERACIÓN DE AUTÓNOMOS
DE GALICIA

- Asociación Galega de Artesáns
- Asociación Sindical de Transportistas Autónomos de Salamanca
-Asociación Detallistas de Pescado, Marisco y Productos Congelados de Valladolid
-Asociación Provincial de Empresarios de Peluqueros y Esteticistas de Lugo
- Asociación Comerciantes y Reparaciones Electrónicas
- Asociación Provincial de Industriales Electricistas de A Coruña (ASINEC)
- Asociación de Comerciantes e Empresarios de Maceda
- Agrupación Única de Vendedores Ambulantes Autónomos
- A.PA.E.S. (Asoc. de Profesionales, Autónomos y Empresas de Servicios de Aviles)
- Asociación de Empresas de Venta Directa
-Asociación de Comerciantes de la calle Barcelona
- Asociación de Autónomos de Galicia
- Asociación de Profesionales Autónomos de Gijón
-Autónomos de Comercio e da Pequeña Empresa de Galicia (ACOGA)
-Asociación Provincial de Comercios del Mueble
- Consorcio de Asociaciones de Comerciantes de Málaga y Provincia
-Asociación de Autónomos y Pequeños Empresarios del Suroccidente Asturiano
- Asociación de Empresarios de la Mediana y Pequeña Empresa de Pontevedra
- Asociación de Quiromasajistas y Terapeutas Manuales de Madrid (Quiromad)
- PIMEC-SEFES Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña
-Asociación de Empresarios de Garajes y Engrases (AMEGA)
- Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de la Provincia Pontevedra
- Asociación de Esteticistas Tarraconenses
- Asociación de Mujeres Empresarias Provincia de Badajoz
-Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales Rioja
-Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarca
-Asociación de Esteticistas de Barcelona
- Asociación Española de Teletrabajo
- EMGROBES
-AUTO-RADIO PRIMERA LINEA
- Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA)
- Asociación Sindical de Representantes de Comercio de Vigo
- Asociación de Empresarios da Rúa e Petín
- Área Comercial Torre de Hércules
-Asociación Provincial de Detallistas de Alimentación de A Coruña (ADALCO)
- Asociación de Comerciantes, Industriales y Autónomos (ACIAM)
- Asociación de Comerciantes de Ferrol y Comarca
-Asociación Gallega de Empresa y Dirección (AGED)
- Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña
-Asociación local Auto-Taxis de A Coruña

Foto: J.L. Cencerrado
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Instrumentos de nueva generac

Tenazas Amperimétricas AC & AC/DC, bajo normas CE y IEC-1010
HIBOK-50
- Autorango
- 400A en A C
- 600V en AC/DC
- 400ohm / cont./ F: 10MHz
- Maxilar: 30mm.
-P.V.P.: 10.900,- ( + Iva)

HIBOK-55C
1.000A en AC/DC
- 600V en AC/DC
- 43Mohm & continuid.
- 430KHz.Max: 45mm
-Temp.:-20°C+750 C
- Max.-Min.-Picos
- P.V.P: 26.900,- (+ Iva)
o

Med. Tierras Digital
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HIBOK-53
- Autorango
- 4 0 0 A e n AC/DC
- 600V en AC/DC
- 400ohm y continuidad
- Maxilar: 30mm.
- Ajuste a cero automático
- P.V.P: 25.500,- (+ Iva)

HIBOK-58 -RMS- 2.000A en AC/DC
- 1.000V en AC/DC
- 40Mohm & continuid.
- 400KHz + Capacid.
-Maxilar: 57mm(70X18)
- Max.-Min.-Picos
- P.V.P: 37.500,- ( + Iva)

Med. Aislamiento: 5KV o 10KV
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H I B 0 K - 3 2 0 Digital
(Telurómetro)
- M. Resistencia tierras EL picas y cables
- Rangos: 0-20 / 200 / 2.000ohm
-Med. tensión: 0 - 1 0 0 V A C
- Precisión: 1%
-P.V.P.: 32.000,- ( + Iva)
También disponemos de: multímetros, otras tenazas,
sonómetros, tacómetros, termómetros, luxómetros,
anemómetros, termohigrómetos y mas tipos de instrumentación portátil a buen precio !!! Solicite
catálogo al fax: 93 419 69 23
visite nuestra web:
http://personal3.iddeo.es/tecnoyme
0

MODEL:6211 IN

/

M O D E L O 6211 IN
- Med. Aislamiento hasta 10KV
- Rangos: 1KV / 2.5KV / 5 K V / 1 0 K V
- Controlado por micro-procesador
- Precisión: 3%
- P.V.P: 140.000,- (+ Iva)

Y CON 2 AÑOS DE GARANTÍA. ALGUIEN DA M
Tecno y Medida, S.L.-París, 150. Tel. 93- 439 73 34. 08036 Barcelona
Empresa
Dirección
•
C.P._
Población
Tel.
Fax.
Provincia
Deseo recibir el Catalogo General de Instrumentación 99.
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- Área Comercial Oza
- El Agrá Comercial
- Asociación de Autónomos de Mugardos
- Asociación de Palilleiras
- Asociación Provincial de Venta y Reparación de Electrónica y Electrodomésticos de Toledo
(ACYRE)
- Unión de Autónomos y Pequeños Empresarios (U.A.P.E.)
-Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Alemania
- COMATRA (Asociación de la Construcción, Maquinaria y Transporte de Obras Públicas)
Listado de Federaciones

- Federación Mercantil de Guipúzcoa
- Federación Gallega de Gimnasios
- CECOMA (Confederación de Empresarios de Comercio Minorista, Autónomos y de Servicios
de la Comunidad de Madrid)
- FEDEPESCA
- Cámara de Comercio Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña
- Federación de Autónomos de Galicia
- Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid
- Agrupación Regional de Pintores Asturianos (ARPAS)
- Federación Regional de Artesanos de Castilla La Mancha
- Euroforo de Emprendedores Empresariales Asturias 2000
- Unión de Empresarios de Unión de Ferrol y Comarca
- Unión de Autónomos del Principado de Asturias (UAPA)
- Federación Gallega de Empresarias
- Organización de Autónomos y Profesionales do Dena
- Organización de Autónomos y Profesionales de Cambados
- Federación de Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca
- Confederación Europea de Autónomos
- Unión de Autónomos y Pequeños Empresarios
- Federación Gallega de Autónomos del Taxi
- Federación de Áreas Comerciales de La Coruña
- FENADA (Federación Nacional de Detallistas de Alimentación)
- Federación Española de Mujeres Empresarias, de Negocios y Profesionales
- Federación Mediterránea de Esteticistas
- Confederación Europea de Autónomos, Pequeñas y Medianas Empresas (CEA-PME)
- Federación Gallega de Autónomos del Taxi
Discurso de inauguración del Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne

Sr. Conselleiro, Conselleira, queridos amigos, autoridades y representaciones, Señoras y
Señores:
Hace escasamente dos meses que se celebraba en esta ciudad la VI edición de la Feria de
Muestras de los Autónomos de Galicia, que una vez más cumplió con su doble objetivo de
acercar los servicios y productos que ofrece el mercado de este numeroso colectivo que
forman los trabajadores por cuenta propia: 2 millones y medios en España y 154.000 en Galicia
y la aprobación para incorporar activamente a los empresarios individuales a la Federación de
Autónomos de Galicia.
Al mismo tiempo la celebración de esta VI Feria de Muestras, fue la antesala que anunció y
sensibilizó a la sociedad en general sobre este I Congreso Nacional de Autónomos, que viene
precedido de una razonable expectación que anuncia como dice su lema la necesidad que
tiene este colectivo de integrarse adecuadamente en la Europa del siglo XXI, además la I
Federación Gallega, a la que tenemos que agradecer y felicitar por su dedicación a la
dignificación y defensa del trabajador autónomo.
Este Congreso se ha planteado como un foro en el que se puedan aunar voluntades y sentar,
así lo esperamos, los principios de una organización, una confederación o lo que sería más
oportuno a nivel nacional, discutiendo las bases para dotarse de una nueva cultura
empresarial.
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La Xunta de Galicia, receptiva como es su obligación a las iniciativas que surgen en el mundo
empresarial y comercial, está especialmente sensibilizada con un sector, el de los autónomos
de un fortísimo dinamismo, capacidad transformadora que realiza desde las fuertes relaciones
sociales básicas e incluso familiares. Así pues, tenemos que percibir y reconocer su importante
función económico-social puesto que genera un considerable número de empleos, al mismo
tiempo que sustenta muchas economías familiares, todo ello, en un marco en el cual hay
factores que hoy no son tan favorables puesto que también hay efecto de presión negativo en
vez de positivo de la globalización y naturalmente las grandes empresas marcan hoy más que
nunca las tendencias del mercado.
El autónomo es un empresario que necesita dotarse de los medios y herramientas para
desarrollar su trabajo dentro de las condiciones, digamos normales que dicte el mercado, pero
en ocasiones, a consecuencia de su aislamiento y de sus condiciones de trabajo, su dedicación
conlleva un esfuerzo sobreañadido que le impide prosperar adecuadamente y que en Galicia
podemos controlar por el simple hecho de que solo el 10% de los que podrían hacerlo están
integrados en la Federación.
De ahí que este Congreso que hoy inauguramos ofrecerá sin duda un adecuado foro de debate,
del que espero que obtengamos todos, y digo bien todos por que este tema afecta a toda la
sociedad, volveré luego sobre ello, obtengamos, digo, un plan de análisis de la actuación de
partida para encarar decididamente el futuro. En primer lugar, todos ustedes como colectivo
pues podrán conocer y evaluar y proponer líneas de actuación para desenvolver su actividad
como auténticas Pymes e iniciar el nuevo milenio con el grado de competitividad necesario. Y,
en segundo lugar, por supuesto las administraciones públicas que tiene que construir y crear
el marco adecuado con un apoyo que permita utilizar mejor los recursos de la Xunta de Galicia
que en este caso, se asocia a la sensibilidad que creemos obligatorio tener con el sector de los
autónomos, conscientes como lo estamos de una firme convicción de su iniciativa y su trabajo,
no solo son una clave más de desarrollo económico y social de nuestro país, sino que es una
condición fundamental del modelo de sociedad al que creemos que deberíamos tender.
Y en esto vuelvo a convicciones que he defendido toda mi vida, porque en muy distintas
ocasiones me he ocupado de los problemas de la familia, de los temas recurrentes en mi
modesto trabajo de viejo profesor y también en el problema de las clases medias. Los dos
están profundamente unidos en cuanto a la idea de las clases medias. No creo que haya un
modelo permanente ni definitivo de sociedad en este mundo, ni mucho menos he creído en la
época de las grandes ideologías que tenían, decían, soluciones para todo y que en general no
han terminado precisamente dando soluciones, si no dejando grandes montones de ruinas, y
no solo económicas y no solo físicas, sino morales de toda índole como ha ocurrido en el este
de Europa.
Creo, en cambio en una sociedad múltiple, variada y con sitio para todos en la que haya lugar,
repito, para grandes empresas capaces de acometer proyectos de investigación, capaces de
dominar el mercado, pero que hay sitio para pequeñas y medianas empresas, la mayor parte
de ellas de base familiar y con todo lo que esto supone para la intervención social capaces de
mantener una sociedad humana. Y este problema que en este momento puede verse como en
esas ruinas de las sociedades del Este se plantea como uno de los más difíciles, porque esa
cultura es muy difícil de crear y no se improvisa en muy poco tiempo, puede, de no existir, dar
lugar a la aparición de mafias de grupos extraños.
Todo esto son noticias de todos los días, pero que arrancando de la concepción global de la
sociedad tienen que situar a los autónomos entre los grandes pilares sobre los cuales se puede
edificar una sociedad mejor y ciertamente como aquella por la cual mucho ya hemos luchado,
no basada en la confrontación, no basada en la lucha de clases y no basada en preferir un
modelo sobre los demás en las que todos tengan sitio. Esas sociedades son las que duran, son
las que crean, son las que son compatibles verdaderamente con un sentido profundo de la
libertad y del derecho de la continuidad en la reforma y todo eso, en mi opinión para en buena
parte por el desarrollo de una sociedad de autónomos.
Por ello y por esta profunda convicción no quiero terminar mi intervención sin felicitar a la
Federación de Autónomos de Galicia por su iniciativa, sin dar la bienvenida más cordial a todos
los que en este momento nos acompañan, y reiterando nuestro compromiso con todos
ustedes, remitiéndoles mis mejores deseos de éxito para este primer Congreso Nacional de
Autónomos, que me honro de haber inaugurado, ustedes tienen la palabra. Muchas gracias.
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COMPROMETIDOS COMO NUNCA
CON EL M E D I O A M B I E N T E .
TAN FIABLE C O M O S I E M P R E .

Llega la lámpara más ecológica de OSRAM. La lámpara para los que exigen
elementos no contaminantes sin renunciar a la máxima calidad: la nueva LUMILUX®
PLUS ECO con un mínimo índice de mercurio. Mantiene como siempre el flujo

::QUICK :
TRONIC:

OSRAM también tiene
el ECE adecuado.

luminoso apenas sin pérdidas y su excelente reproducción cromática. Soportando
hasta temperaturas bajo cero. Por qué no le da una alegría a la naturaleza.
HAY

L U Z .Y H A Y O S R A M .

OSRAM
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Aspectos ambientales
del consumo de
energía
en la Unión Europea

C

omo en algún otro lugar se ha comentado, el mayor incremento en el consumo de
energía en el presente siglo, ha tenido fundamentalmente lugar a costa de los
combustibles fósiles, que provocan un notable impacto en el ambiente, hasta tal punto
que aunque en el pasado no se tuviese en cuenta, el impacto ambiental asociado se incluye
hoy día en todas las actividades de planificación energética.
Las principales líneas estratégicas en la política energética de los diferentes países que
configuran la Unión Europea, pasan por la disminución de la dependencia del petróleo y,
especialmente, por la reducción de las emisiones contaminantes o favorecedoras del efecto
invernadero.
Sin embargo, la preocupación por la dependencia del petróleo como recurso energético,
surgida tras las crisis de finales de los años 70 y principios de los '80, se ha visto
notablemente reducida en los últimos años, debido a la relativa estabilidad existente
actualmente, tanto en lo que atañe a la propia oferta del petróleo, como en lo que se refiere a
sus precios.
No ocurre así con la preocupación asociada a los fenómenos de contaminación y generación
de gases responsables del efecto invernadero, asociados básicamente a procesos de
combustión, incluyendo por supuesto a los que tienen al petróleo como combustible, cuya
presencia en las propuestas y líneas de actuación en política energética ha ido continuamente
en aumento.
En este sentido, la responsabilidad en la generación de dióxido de carbono (CO2) en la Unión
Europea, puede establecerse conforme a la siguiente distribución:
Estructura de las emisiones de CO.-en la Unión Europea (1995)
Mt

%

Centrales termoeléctricas

931,8

29,6

Transporte, exto. aéreo y marítimo intnal.

707,0

22,4

Sector doméstico y terciario

631,

20,1

Industria

518,7

16,5

Sector energético

155,0

4,9

Navegación marítima internacional

109,9

3,5

96,5

3,1

Sector de actividad

Transporte aéreo
Total

3.150,6

100,0

Resulta evidente la importancia de la generación termoeléctrica en las emisiones de dióxido de
carbono a la atmósfera, así como las debidas al sector del transporte, que suponen en su
conjunto casi el 60% de tales emisiones.
A este respecto, si preocupante resulta la estabilidad en las emisiones del parque de
generación termoeléctrica, debida fundamentalmente a la moratoria en el desarrollo de las
centrales nucleares a partir de 1986, y a la penetración de la electricidad en los sectores
industrial, doméstico y terciario, mucho más preocupante es el continuado crecimiento de las
emisiones originadas por el parque automovilístico.
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Evolución de las emisiones de C02 en la Unión Europea, Mt y %
| Sector de actividad / Año

Centrales termoeléctricas

1985

1995

897,2

29,0

931,8

29,6

119,21

16,9

707,0

22,4

Sector doméstico y terciario

738,2

23,9

631,7

20,1

Industria

624,9

20,2

518,7

16,5

Sector energético

156,6

5,1

155,0

4,9

Navegación marítima internacional

88,6

2,9

109,9

3,5

Transporte aéreo

61.5

2.0

96,5

3,1

3.090,7

100,0

3.150,6

100,0

Transporte, excepto aéreo y marítimo int.

Total

Las emisiones de dióxido de carbono son de la mayor importancia en el debate político actual.
A fin de facilitar las comparaciones internacionales, el cálculo de las emisiones totales se
efectúa conforme a tres métodos diferentes, basados todos ellos en el balance energético:
-El método tradicional, que excluye las emisiones debidas a la navegación marítima
internacional (bunkers).

-Un segundo método, útil a nivel mundial, que tiene en cuenta todos los consumos de energía.
-Y un tercero, que excluye las emisiones debidas a la navegación aérea y marítima, es decir,
que sólo toma en consideración las emisiones que se generan en el territorio de cada estado.
Con cualquiera de los tres métodos empleados, Alemania ocupa el primer lugar en la
generación de CO-, pese a una reducción anual media del 3% en el periodo 1990-95, aportando
un 28% al total europeo de emisiones (34% en 1985). Le siguen el Reino Unido (17%), Italia
(13%) y Francia (11 %). Estos cuatro países emiten el 70% del total de dióxido de carbono
generado en la Unión Europea.
En lo que respecta a la evolución de las emisiones, y teniendo en cuenta la incidencia y
correspondiente corrección debida a la suavización de las condiciones climáticas (que llevaron
a una reducción del 20% en las necesidades de calefacción), cabe decir que en los últimos diez
años hubo sólo un ligero incremento de las mismas, pese a que el consumo interno bruto de
energía en el mismo periodo, se incrementó dos veces más rápido que las emisiones de CO?.
Teniendo igualmente en cuenta la corrección climática, las cifras muestran que las emisiones
de CÜ2se estabilizaron entre 1990 y 1995, a pesar de que el consumo de energía continuó
creciendo en este periodo a razón de un 1% anual.
La reducción en la tasa de emisiones debe ser atribuida fundamentalmente a dos razones: el
aumento en la contribución de combustibles no fósiles (principalmente, combustibles
nucleares) y la mayor penetración del gas natural, tanto en generación de energía eléctrica,
como en mercados finales, sustituyendo tanto a combustibles sólidos (especialmente,
carbones) como a derivados del petróleo.
Es importante destacar que la contribución de estos dos factores a la reducción de las
emisiones de dióxido de carbono, decaerá en el futuro próximo, dado que el potencial para
nuevas centrales nucleares es muy reducido, y que las posibilidades del gas natural como
combustible de sustitución en los mercados finales, se acerca progresivamente a la saturación.
Dicho de otra forma, la reducción de las emisiones de CO2 en el próximo futuro parece pasar
necesariamente por el incremento sustancial en la contribución de las energías renovables y
la promoción del uso racional de la energía para mejorar (reducir) la intensidad energética en
la Unión Europea.
Si se lleva a cabo el análisis sectorial, la primera conclusión es que el principal contribuyente
en las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea, sigue siendo la generación de
electricidad.
Pese a que la producción termoeléctrica se incrementó a razón de un 1,5% anual en el
periodo 1985-1995, las emisiones de CO2 crecieron sólo a una tasa del 0,3% anual,
manteniéndose en torno a un 30% del total, básicamente por el desarrollo de centrales de ciclo
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combinado gas-vapor, que conjugan una conversión energética de alta eficiencia con el uso de
los combustibles fósiles que tienen una menor emisión de dióxido de carbono por unidad de
energía.
Entre los sectores de demanda final (industria, transporte y doméstico y terciario), el del
transporte es el único que incrementó firmemente sus emisiones entre 1985 y 1995, a razón
de un 3,2% anual, pasando de un 19% a un 26% de participación en el total de emisiones de
dióxido de carbono.
Los sectores doméstico y terciario mostraron una tendencia a la baja, con una caída media
del 1,6%, debida a la penetración del gas natural y el calor canalizado en el mercado de la
calefacción, reemplazando a los gasóleos y combustibles sólidos.
La industria presentó el mayor descenso en las emisiones de CO2, del orden de un 1,8% anual
entre 1985 y 1995, con ligeros rebrotes interanuales vinculados al crecimiento económico. Así,
parte de la evolución en la industria va ligada a la evolución tanto de la producción industrial,
como de la intensidad energética, con el trasfondo de una tendencia decreciente debida a la
penetración de la electricidad y al cambio a combustibles con una menor generación de
dióxido de carbono por unidad energética (fundamentalmente, gas natural).
Evolución de las emisiones de CO2 en la Unión Europea
Millonesde toneladas y %
País / Año

Alemania

% 95/85

1.007,62

33,6

894,03

29,4

-11,3

Austria

51,04

1,7

56,70

1,9

+11,1

Bélgica

98,85

3,3

111,00

3,7

+12,3

Dinamarca

60,86

2,0

59,86

2,0

-1,6

176,83

5,9

236,18

7,8

+33,6

46,76

1,6

56,40

1,9

+20,6

Francia

359,96

12,0

345,66

1.1,4

-4,0

Grecia

56,69

1,9

77,89

2,6

+37,4

Holanda

141,17

4,7

170,72

5,6

+20,9

Irlanda

26,07

0,9

32,21

1,1

+23,6

337,57

11,2

403,22

13,3

+19,4

Luxemburgo

10,02

0,3

8,75

0,3

-12,7

Portugal

25,13

0,8

48,00

1,6

+91,0

544,18

18,1

531,34

17,5

-2,4

57,96

1,9

53,61

1,8

-7,5

3.002,15

100,0

3.040,75

100,0

+1,3

España
Finlandia

Italia

Reino Unido
Suecia
Total

En gran medida, el diferente comportamiento de los Estados Miembros de la Unión Europea en
términos de emisión de CO2, es función de la evolución del tipo de combustibles utilizados en
generación eléctrica. Esta circunstancia puede evaluarse en función de la intensidad de dióxido
de carbono, entendida como la relación entre las toneladas de CO2 emitido y la cantidad de
electricidad producida.
En este sentido, Suecia y Francia aparecen como las más eficientes, con menos de 60 t/GWh,
debido a unos sistemas eléctricos basados en centrales termonucleares e hidroeléctricas.
En el otro extremo, Dinamarca y Grecia, con un sector eléctrico basado principalmente en los
combustibles sólidos (carbones), presentan unas cifras de emisión superiores a 800 t/GWh.
La evolución presenta notables diferencias entre unos y otros países, con significativas
reducciones anuales medias del 2,4% en Alemania (por la reestructuración energética llevada
a cabo en los nuevos lánder), del 1,3% en el Reino Unido (debida a la penetración del gas
natural en generación eléctrica y en usos finales) y del 0,5% en Francia (por el desarrollo de
su importante sector nuclear), que al representar el 57% de las emisiones totales, resultan
determinantes para la relativa estabilidad del conjunto europeo.
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En lo que respecta a otro tipo de emisiones a la atmósfera, en particular, SOx y NOx, puede
admitirse, en ausencia de datos estadísticos completos, que la situación en la Unión Europea
tiende a mejorar.
En efecto, las emisiones de óxidos de azufre se reducen de manera significativa como
resultado de las acciones emprendidas:
- reducción del contenido en azufre de los combustibles derivados del petróleo
- normativa para grandes instalaciones industriales de combustión
- sustitución de combustibles sólidos por derivados del petróleo y gas natural.
Evolución de las emisiones de soa en la Unión Europea
Millonesde toneladas y %
1990

País / Año

1994

% 94/90

5.254,5

30,8

2.998,4

24,9

-43,1

Austria

92,5

0,5

54,9

0,5

-40,6

Bélgica

316,7

1,9

279,2

2,3

-11,8

197,8

1,2

158,0

1,3

-20,1

2.205,6

12,9

2.060,9

17,1

-6,6

226,9

1,3

110,6

0,9

-51,3

1.300,4

7,6

1.013,2

8,4

-22,1

Alemania

Dinamarca
España
Finlandia
Francia

Grecia

641,2

3,8

556,3

4,6

-13,2

Holanda

201,2

1,2

146,0

1,2

-27,4

Irlanda

177,9

1,0

176,7

1,5

-0,7

2.253,0

13,2

1.436,6

11,9

-36,2

14,3

0,1

12,8

0,1

-10,5

Italia

Luxemburgo
Portugal

Reino Unido
Suecia
Total

282,6

1,7

273,0

2,3

-3,4

3.786,8

22,2

2.696,6

22,4

-28,8

104,9

0,6

74,2

0,6

-29,3

17.002,1

100,0

12.047,2

100,0

-29,4

Finalmente, las emisiones de óxidos de nitrógeno también decrecen, si bien en menor medida,
forzadas por dos importantes actuaciones administrativas:
- legislación referente a grandes instalaciones industriales de combustión.
- obligación de instalar conversores catalíticos en los automóviles nuevos.
Como resumen, cabe resaltar que el esfuerzo de reducción de las emisiones de CO2 llevado a
cabo en Alemania, Reino Unido y Francia, ha permitido que pese al aumento de las emisiones
en países como Portugal (91%), Grecia (37%), España (34%) e Irlanda (24%), debido a su
crecimiento hacia la convergencia europea en el periodo analizado, el conjunto de emisiones
a la atmósfera en el contexto de la Unión Europea, haya mostrado una notable tendencia a la
estabilización.
Por otra parte, destacar que la producción de energía eléctrica continúa siendo la primera
fuente de contaminación atmosférica, o dicho de otra forma, que actualmente la electricidad
es la forma de energía más "sucia" que existe, por su mayoritario origen en centrales
termoeléctricas.
En este sentido, anotar que la reducción -o al menos, estabilización- de la contaminación
atmosférica, habrá de pasar necesariamente por:
- la racionalización del consumo energético.
- el fomento de las energías renovables.
- el retorno de la energía nuclear.
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Por último, y como motivo de reflexión para posteriores intervenciones, indicar que al contrario
de la contención mostrada por la generación de electricidad y las significativas reducciones
habidas en los sectores industrial, doméstico y terciario, el transporte en todas sus
modalidades, pero con especial énfasis en lo que respecta al transporte por carretera, se
destaca como la principal amenaza para la salubridad de la atmósfera en la Unión Europea.
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Dinamarca

273,3

2,0

275,8

2,2

+0,9

1.257,1

9,2

1.223,3

9,8

-2,7

268,5

2,0

287,9

2,3

+7,2

1.590,1

11,7

1.682,1

13,4

+5,8

Grecia

548,9

4,0

356,8

2,8

-35,0

Holanda

576,0

4,2

529,8

4,2

-8,0

Irlanda

115,7

0,9

117,3

0,9

+1,4

2.053,3

15,1

2.157,3

17,2

+5,1

23,1

0,2

22,6

0,2

-2,2

220,8

1,6

249,0

2,0

+12,8

2.773,2

20,4

2.387,1

19,0

-13,9

345,3

2,5

444,1

3,5

+28,6

13.595,1

100,0

100,0

-7,7

España
Finlandia
Francia

Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia
Total

12.544,4
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Las nuevas políticas
preventivas y su
influencia en la
dirección de
proyectos
Los sistemas de gestión de riesgos están considerados hoy en día como factores
clave para la supervivencia y el desarrollo de las empresas en un mundo cada
vez más competitivo y comprometido con los daños que se puedan ocasionar a
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No solo se habla de sistemas de gestión de riesgos laborales, sino también de

de Ferrol

sistemas de prevención de riesgos al medio ambiente, y lo que es más
importante, se considera que estos sistemas deben integrarse dentro de la
gestión global de la organización empresarial.
Este cambio de mentalización obedece a una serie de factores, internos y
externos a la empresa, nacionales e internacionales, que en definitiva han
propiciado un cambio en las acciones preventivas y organizativas de las
empresas, o al menos de las empresas más desarrolladas.
1 . FACTORES I N F L U Y E N T E S E N L A S P O L Í T I C A S

PREVENTIVAS

a política de prevención de una empresa, entendida esta como el conjunto de directrices

L

y objetivos generales de una organización relativos a la prevención de riesgos tal y como
se expresan formalmente por la dirección, está influenciada por los siguientes factores:

-El Marco Legislativo y Normalizador, cada vez más específico y exigente, en cuanto a la
prevención de riesgos laborales, de protección del medio ambiente y de seguridad del producto.
-El mayor interés de los representantes sindicales por la prevención de riesgos y en
consecuencia, una menor intransigencia hacia las situaciones de riesgo.
-Un creciente incremento de los costes imputables a una inadecuada gestión de riesgos.
1.1 LEGISLACIÓN Y NORMALIZACIÓN INDUSTRIALES
En la actualidad se hace imprescindible para un técnico, el conocimiento de las disposiciones
legislativas que afectan a una instalación determinada, así como el conocimiento del origen de
dichos documentos, el tipo de documento y la obligatoriedad de su cumplimiento.
Si bien el conocimiento de las disposiciones generales referentes a la prevención y protección
de riesgos resulta relativamente fácil, no ocurre lo mismo cuando se necesitan conocer las
particularidades de prevención y protección que vienen recogidas en la normativa que afecta a
las diversas instalaciones civiles o industriales.
Por ello, todo proyectista de una obra, instalación, equipo, sistema o producto, debe tener una
formación que además de abarcar los aspectos concretos de cálculo y diseño, conozca las
particularidades legislativas que van a dar un determinado matiz a dichos proyectos y a parte,
su contemplación nos va a permitir lograr la seguridad y eficacia deseada para nuestra
instalación específica.
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También hay que tener en cuenta, que las normas elaboradas por los Organismos de
Normalización Europeos (CEN, CENELEC, ETSI y otros que puedan constituirse (1) y por los
Organismos de Normalización Nacionales (AENOR (2), en España), pueden resultar, como mínimo,
sumamente interesantes y válidas para resolver y concretar problemas técnicos, cuando no de
uso obligatorio cuando así lo determine alguna Disposición Legislativa Europea o Nacional.
Por otro lado, existen Entidades y Asociaciones de Investigación, como CEPREVEN o ITSEMAP (3),
que han elaborado reglas, documentos e instrucciones cuya aplicación es sumamente
recomendable, por cuanto su seguimiento además de incrementar la seguridad de las
instalaciones, permite rebajar las cuotas de los riesgos transferidos a las agencias de seguros.
Vemos que la prevención de riesgos pasa por respetar los mínimos impuestos por la legislación,
pero tendiendo a los óptimos de las normas europeas o nacionales y de las reglas, documentos
e instrucciones de las asociaciones de investigación. (Ver cuadro I).
Mientras tanto en la Comunidad Europea con la gran reforma de los tratados constitutivos de la
comunidad europea, mediante el acta única de 1986, la Seguridad y Salud en el Trabajo se
convierte en un tema prioritario, con las disposiciones relativas a:
-POLÍTICA SOCIAL

(art. 118 A de Tratado CEE)
(Art. 8A, 100A, y otros del Tratado CEE)

-POLÍTICA INTERIOR.

El Art. 118A, establece que:
-Los Estados miembros procurarán promover la mejora del medio de trabajo, para proteger la
seguridad y la salud de los trabajadores...
-Para contribuir a la consecución del objetivo previsto en el apartado 1, el Consejo..., adoptará
mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrá de aplicarse progresivamente,
teniendo en cuenta las condiciones y regulaciones técnicas existentes en cada uno de los estados
miembros...
Quizás la más importante de las decisiones reflejadas en el acta única, es la creación, para el 11-1993 de un mercado interior unificado, sin fronteras, en el que quede garantizada la libre
circulación de:
-PERSONAS
-PRODUCTOS
-SERVICIOS
-CAPITALES

tal y como establece el artículo 8A del TRATADO CEE.
Además, el artículo 100 A, del Acta Única Europea, indica que:
- ...El Consejo... adoptará las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros, que tengan por objeto el
establecimiento y funcionamiento del mercada interior.
- La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1..., se basará en un nivel de
protección elevado.
Mediante las Directivas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo y las Directivas sobre Seguridad
de los Productos, la Política Social y la Política del Mercado Único, confluyen y se

complementan, en beneficio de una mayor prevención de riesgos para el trabajador.
Tanto es así, como que el comité consultivo para la seguridad, higiene y protección de la salud
de los trabajadores, trata conjuntamente ambos grupos de Directivas, pudiendo hablarse, por lo
tanto, de una política de seguridad y salud en el trabajo, con dos aspectos diferenciados, pero
con una unidad temática.

El camino Europeo hacia la Seguridad del Producto, pasa por tomar una serie de medidas que se
recogen en la Directiva del Consejo 83/189/CEE del 28 de marzo de 1983, modificada
posteriormente por la 88/182/CEE del 22 de Marzo de 1989:
-Paralización de la actividad independiente reglamentaria y normalizadora de los países
comunitarios en materia de seguridad, en base al apartado 3.1.
-Una armonización reglamentaria de los países en base al apartado 3.2 "Armonización Técnica
y normalización"
-Una armonización de los procedimientos para la evaluación y declaración o certificación de la
conformidad de un producto a la Reglamentación Comunitaria en base al apartado 3.3
"Certificación y ensayo".
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ORIGEN DE LOS
DOCUMENTOS

....

TIPO DE
DOCUMENTO

OBLIGATORIEDAD DE SU
CUMPLIMIENTO

OBJETO
REGLAMENTO

ADMINISTRACIÓN
EUROPEA

DIRECTIVA

DECISIÓN
RECOMENDACIÓN

SUJETO

OBLIGATORIO OBLIGATORIO EN
TODOS LOS
ESTADOS
ELEMENTOS
MIEMBROS

EN TODOS S U S

OBLIGA EN EL
ESTADOS
OBJETIVO, NO EN MIEMBROS
LA FORMA DE DESTINATARIOS
APLICACIÓN

OBLIGATORIO

ESTADOS
MIEMBROS
DESTINATARIOS

NO

DESTINATARIOS

OBLIGATORIO
DICTAMEN

CENTRAL
ADMON.
ESPAÑOLA

AUTONOMÍA
TERRITORIAL

LEYES
REAL DECRETO
ORDENES
REGLAMENTOS
RESOLUCIONES
LEYES
REAL DECRETO
ORDENES
REGLAMENTOS
RESOLUCIONES

DIPUTACIÓN

ORDENANZAS

AYUNTAMIENTO

REGLAMENTOS

ORGANISMOS INTERNACIONALES
(OIT, OMS, OMI,...)
O R G A N I S M O S D E N O R M A L I Z A C I Ó N EUROPEOS
( C E N , C E N E L E C , E T S I , OTROS)

ACUERDOS
CONVENIOS
ENMIENDAS
INSTRUCCIONES
INSTRUMENTOS
RECOMENDACIONES

OBLIGATORIO

NO OBLIGATORIO NO OBLIGATORIO
(D
(1)

NO OBLIGATORIO
NORMAS

OBLIGATORIO

(D

INFORMES

NO OBLIGATORIO
EN LOS PAÍSES
MIEMBROS
0>

INSTRUCCIONES
NO OBLIGATORIO

ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN NACIONAL (AENOR)

ASOCIACIONES DE INVESTIGACIÓN

(1)

REGLAS
DOCUMENTOS
INSTRUCCIONES

NO OBLIGATORIO
(D

NO OBLIGATORIO NO OBLIGATORIO
(2)
(2)

Son de obligado cumplimiento, cuando así lo indique algún texto de la Administración Europea o Española.

(2) Su cumplimiento resulta muy interesante y muchas veces resuelve un problema técnico, no contemplado en las Disposiciones
de las Administraciones

COLABORACIÓN

A S O C I A C I Ó N DE I N D U S T R I A L E S
E L E C T R I C I S T A S DE LA CORUÑA
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-Una regulación de la marca europea de seguridad, que deberán llevar los productos seguros,
según el apartado 3.4 "La marca CE."
-Otras medidas sobre la base del apartado 3.5 "Cláusula de Salvaguardia y responsabilidad
por los productos defectuosos".
El éxito del Libro Blanco sobre la realización del MERCADO INTERIOR proviene de que:
-Se hayan determinado 300 temas que hay que armonizar desde el punto de vista legislativo.
-Pero mucho más, de que se hayan abandonado más de 1.000 Directivas.
El nuevo enfoque, se basa en dos principios:

REVISTA ASINEC ofrece sus
páginas a todos los
instaladores, técnicos,
Colegios Profesionales,
asociaciones, fabricantes y
en general a todas aquellas
personas interesadas en que
se publique algún trabajo
técnico o colaboración que
resulte de interés para
nuestro sector profesional.

-El reconocimiento mutuo de las NORMATIVAS NACIONALES. Ello presupone que los objetivos de
ellos son los mismos y que únicamente varían los medios para alcanzarlos.
La ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA a nivel comunitario SOLO S E LLEVA A CABO EXCEPCIONALMENTE en aquellos
ámbitos en que los objetivos de las normativas nacionales no son equivalentes.
-La libre circulación de productos, implica la necesidad de lograr una ARMONIZACIÓN TÉCNICA
(Nuevo sistema de ARMONIZACIÓN NO DETALLADA) consistente en :
-Elaborar DIRECTIVAS que fijen las EXIGENCIAS GENERALES que deben cumplir los productos.
-Elaborar NORMAS de alguno de los ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN EUROPEOS, que desarrollen las
exigencias generales de los productos.
-Con ello se pasa de los sistemas nacionales de REGLAMENTACIÓN HOMOLOGACIÓN al sistema
europeo de NORMALIZACIÓN-CERTIFICACIÓN.
La "Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de la Normalización Europea"

conocida como "Libro Verde" (6) considera que el papel de la Normalización Europea en el
Mercado Interior, es importantísimo, por varios motivos entre los que podría citar los siguientes:
NORMAS DE COLABORACIÓN

Para evitar dificultades a la hora de editar
REVISTA ASINEC, que podrían reflejarse en
el contenido o presentación de algún
trabajo, se ruega a los colaboradores que
tengan en cuenta las siguientes
sugerencias:

-La armonización de las normas industriales europeas, es un instrumento esencial para
eliminar los obstáculos técnicos para el mercado interior de la Comunidad Europea.
-Las normas armonizadas europeas juegan un destacado papel en los mercados de
contratación pública, al resultar favorecidas por los órganos gubernativos.
-La actividad de normalización europea obedece fundamentalmente a razones económicas.
-Las tecnologías de nuevo desarrollo necesitan de esta normalización.
-La "Resolución del Consejo Europeo de 21 de diciembre de 1989 relativa a un
planteamiento global en materia de evaluación de la conformidad"(7) pretende implantar

1 . Los originales que envíen para su
publicación deberán estar escritos a
máquina, a doble espacio y por una sola
cara.

en Europa una nueva filosofía:
-Promoviendo la utilización en todos los Estados Miembros, de la normas europeas.
-Estableciendo los procedimiento que permitan evaluar la conformidad de los productos
(sistemas de acreditación, certificación, ensayos y calibraciones)

2. Se aconseja acompañar una breve
introducción o resumen, de 4 a 8 líneas,
que atraiga la atención del lector hacia el
tema.

Con ello se marca cual es la política europea de gestión y aseguramiento de la calidad en las
empresas o en los productos fabricados por estas, logrando con ello un aumento de
competitividad de las empresas.

3. Si se aporta parte gráfica
complementaria del trabajo escrito, estará
realizada a tinta en papel vegetal o papel
blanco.
4. Si se aportan fotos ilustrativas del
tema, se deberá indicar el orden de
preferencia, por si la falta de espacio
obligase a prescindir de alguna de ellas.
5. Al final del escrito podrá hacerse
relación de bibliografía.
6. Deberá enviarse un breve "curriculum
vitae" del autor y una foto tamaño carnet
con nombre completo al dorso.

-Para lograr esto, es necesario fomentar en todos los Estados Miembros de la Comunidad
Europea el empleo de las normas de:
GESTIÓN DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (8)

-Certificación de productos y empresas, evaluación de la conformidad (9)
El Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de la construcción (5), entre los que se encuentran aquellos productos, sistemas e
instalaciones de protección contra incendios, que van fijados de forma permanente a un
edificio, obra o instalación industrial o civil, entiende y define por especificaciones técnicas de
estos productos, sistemas e instalaciones, las normas y documentos de idoneidad técnica,
siguientes:
-Norma armonizada. Norma establecida por organismos europeos de normalización de
acuerdo con mandatos conferidos por la Comisión de las Comunidades Europeas con arreglo
a los procedimientos establecidos en la Directiva que se transpone.
-Norma transposición de norma armonizada. Norma nacional de un Estado miembro de la
Comunidad Económica Europea que sea transposición de una norma armonizada.
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-Documento de idoneidad técnica europea (DÍTE).Evaluación técnica favorable de la aptitud

de un producto para el uso asignado, concedida por alguno de los organismos autorizados a
tal efecto, fundamentada en el cumplimiento de los requisitos esenciales previstos para las
obras en las que este producto se utiliza y basada en exámenes, ensayos, y una evaluación
efectuada con arreglo a los documentos interpretativos citados en el artículo 3, así como, en
su caso, en las guías elaboradas por la entidad que agrupa a los organismos autorizados para
su concesión.
-Especificación técnica nacional reconocida. Norma o documento de idoneidad técnica de
cualquier Estado miembro de la Comunidad Económica Europea que la Comisión de las
Comunidades Europeas haya considerado conforme con los requisitos esenciales
contemplados en el artículo 3 y cuya referencia haya sido publicada por los Estados miembros.
Indica además, que la Marca CE presupone que los productos cumplen alguna de las
condiciones siguientes:
a) Que son conformes con normas transposición de normas armonizadas
b) Que son conformes con un documento de idoneidad técnica europeo
c) Que son conformes con las especificaciones técnicas nacionales reconocidas, en la medida
en que no existan las especificaciones técnicas armonizadas citadas en los apartados a) y b)
d) Que en los casos excepcionales contemplados en el artículo 6.5 a), permiten satisfacer los
requisitos esenciales de las obras, utilizando como referencia los documentos interpretativos
que los desarrollan
(Ver Anexo II del R.D. 1.630/1992)
La

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD

de un producto presupone:

a) Que el fabricante dispone de un sistema de control de producción en la fábrica mediante el
cual garantiza que la producción es conforme con las especificaciones técnicas
correspondientes; o
b) Que, además, para determinados productos mencionados en las especificaciones técnicas
correspondientes, ha intervenido en la evaluación y la vigilancia de dicho sistema o en las del
propio producto, un organismo de certificación autorizado y notificado a dichos efectos, según
recoge el artículo 7.
(Ver anexo II y III del R.D. 1.630/1992)
1.2 INTERÉS DE LOS REPRESENTANTES SINDICALES

Las organizaciones sindicales conocen perfectamente cuales son los derechos de los
trabajadores en cuanto a la prevención y protección de su seguridad y de su salud.
Ello hace, sobre todo en las grandes empresas, que los representantes sindicales exijan el
cumplimiento de la ley y se vuelvan cada vez más intransigentes con las situaciones de riesgo,
reivindicando la necesarias acciones de control de riesgo.
Esto no debe de extrañar a nadie y es un derecho justo e irrenunciable por parte de los
trabajadores y en correspondencia, un deber del empresario de subsanar las situaciones de
riesgo.
Recientemente se aprobó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (10) que traspone a la
legislación española la Directiva del Consejo 89/391/CEE de 12 de junio, relativa a la aplicación
de medidas para promover la mejora de la salud de los trabajadores en el trabajo. En ella
vienen reflejados los deberes del empresario de realizar esfuerzos en conseguir estos objetivos
y los derechos y deberes de los trabajadores en estos aspectos. Esta ley es el marco jurídico
más amplio en cuanto a prevención de riesgos laborales, pero la legislación española y
comunitaria es muy amplia en cuanto a la seguridad de las personas en distintas situaciones
de trabajo y seguridad de las instalaciones, que no abordaré en esta ocasión, pero al menos
queda apuntado.
1.3 COSTES DERIVADOS DE UNA MALA GESTIÓN PREVENTIVA

La gestión de riesgos, entendida como la aplicación sistemática de políticas, procedimientos y
prácticas de gestión para analizar, valorar y evaluar los riesgos, permite a las empresas:

ES COLABORACIÓN
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-Eliminar o al menos minimizar los riesgos para los trabajadores, las instalaciones y el medio
ambiente.
-Lograr mejoras en el funcionamiento de la empresa
-Mejorar continuamente los sistemas de gestión.
Cuando esta gestión de riesgos fracasa, es inevitable que se produzcan daños a las personas,
instalaciones y al medio ambiente y en consecuencia, costes para las partes implicadas.
Estos costes son:
-COSTES PARA EL ACCIDENTADO
-COSTES PARA LA EMPRESA
-COSTES PARA LA SOCIEDAD

El accidentado sufre los accidentes y enfermedades profesionales de numerosas formas:
sufrimiento personal y familiar; disminución de su capacidad física, incapacidad; pérdida de
ingresos, etc.
El empresario tiene unos costes que se pueden resumir en costes humanos y económicos,
como son:
-Pérdida de recursos humanos
-Responsabilidades derivadas de los accidentes y/o enfermedades
-Presiones sociales
-Costes derivados de los accidentes
-Días de producción perdidos
-Costes derivados de la reducción de la vida útil de las instalaciones
-Costes derivados de la "no-calidad" de los productos fabricados
-Costes derivados de responsabilidades por daños al medio ambiente
-Pérdida de imagen de la empresa en su entorno más inmediato, así como pérdida de mercado
Para la sociedad los costes son muy variables, oscilando desde los costes por pérdidas
humanas, costes económicos de indemnizaciones de la Seguridad Social, hasta daños a
instalaciones e incluso podría ser al medio ambiente.

2. LA CALIDAD TOTAL
Las empresas más importantes, emplean el concepto de calidad total, entrelazando los
conceptos de seguridad, calidad y medio ambiente a los equipos, sistemas e instalaciones,
considerándolos como algo inseparable.
El entrelazar la seguridad laboral con la seguridad al medio ambiente, tiene su fundamento en
una ley importantísima, que para mi marca el antes y el después en la legislación industrial.
Esta es la Ley 21/1992 de Industria (4).
LEY DE INDUSTRIA
La Ley 21/1992, de Industria, dedica su Título III a la Seguridad y Calidad Industriales,
constituyendo este el núcleo de la ley por la importancia creciente que adquieren estas
materias en el ámbito internacional.
Aunque todo el contenido del Título III no tiene el menor desperdicio, debo destacar los
siguientes artículos:
ARTÍCULO 9. OBJETO DE LA SEGURIDAD

Apartado 1: "La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así
como la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las
personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la
utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción,
uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos industriales.
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ARTÍCULO 12. REGLAMENTOS DE SEGURIDAD

(D COLABORACIÓN
BIBLIOGRAFÍA

1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán:
a) Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos a los mismos.
b) Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según su objeto deben reunir las
instalaciones, los equipos, los procesos, los productos industriales y su utilización, así como los
procedimientos técnicos de evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o
requisitos.
c)
d) Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad técnica y, en su caso, las
autorizaciones exigidas a las personas y empresas que intervengan en el proyecto, dirección
de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones y productos
industriales.

(1) ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN
EUROPEOS:
-CEN: Comité Europeo de Normalización
-CENELEC: Comité de Normalización
Electrotécnica
-ETSI: Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicación
(2) ORGANISMOS DE NORMALIZACIÓN
NACIONALES:
-AENOR: Asociación Española de
Normalización

ARTÍCULO 13. CUMPLIMIENTO REGLAMENTARIO

Apartado 3: Las autorizaciones concedidas por la autoridad competente en materia de industria
a personas y empresas que intervengan en el proyecto, ejecución, montaje, conservación y
mantenimiento de instalaciones industriales, tendrán ámbito estatal.
El Título III lo dedica a INFRACCIONES Y SANCIONES, clasificando las primeras en muy graves,
graves y leves.
-El artículo 33 "Responsables" indica que, serán sujetos responsables de las infracciones las
personas físicas o jurídicas que incurran en las mismas y en particular:
a) El propietario, director o gerente de la industria en que se encuentre la infracción.
b) El proyectista, el director de obra, en su caso, y personas que participan en la instalación,
reparación, mantenimiento, utilización o inspección de las industrias, equipos y aparatos,
cuando la infracción sea consecuencia directa de su intervención.
c) Los fabricantes, vendedores o importadores de los productos, aparatos, equipos o elementos
que no se ajusten a las exigencias reglamentarias.
d) Los organismos, las entidades y los laboratorios especificados en esta Ley, respecto de las
infracciones cometidas en el ejercicio de su actividad.
-El artículo 34 "Sanciones" indica que:
1. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:
a) Las infracciones leves con multas de hasta 500.000 pts.
b) Las infracciones graves con multas desde 500.000 hasta 15.000.000 de pesetas.
c) Las infracciones muy graves con multas desde 15.000.000 hasta 100.000.000 de
pesetas.
2.Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes
circunstancias:
a) La importancia del daño o deterioro causado
b) El grado de participación y beneficio obtenido
c) La capacidad económica del infractor
d) La intencionalidad en la comisión de la infracción
e) La reincidencia

Todo ello, tal y como dice el Artículo 37, con independencia de otras responsabilidades
legalmente exigibles, como son las responsabilidades civil y penal.
La seguridad de los productos y la calidad se entrelazan a través de la variada legislación
europea sobre la seguridad de los productos, que tiene su base en la Política Interior de la CE
que mencioné en el apartado 2.1. (Directivas sobre productos en general, productos utilizados
en los lugares de trabajo, maquinaria, recipientes y aparatos a presión o gas, material eléctrico
utilizado en lugares con riesgo de atmósferas inflamables, sustancias y preparados peligrosos,
equipos de protección individual, productos defectuosos, productos importados)
Llegado aquí, debo de retomar el R.D. 1630/1992 (5) por el que se dictan disposiciones para
la libre circulación de productos de construcción, porque en el se ve sin lugar a dudas la intima
interrelación entre la seguridad y la calidad de los productos

(3) ENTIDADES Y ASOCIACIONES DE
INVESTIGACIÓN:
-CEPREVEN: Centro Nacional de Prevención
de Daños y Pérdidas
-ITSEMAP: Instituto Tecnológico de Seguridad
MAPFRE
(4) Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria
(B.O.E. 23-07-1992)
(5) R.D. 1630/1992 de 29 de diciembre por
el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de la construcción,
en aplicación de la Directiva 89/106/CEE
(B.O.E. de 09-02-1993)
(6) "Comunicación de la Comisión sobre el
desarrollo de la Normalización Europea"
COM (90) 456 final. Presentada por la
Comisión el 16-10-1990 (91/C 20/01). Diario
Oficial de las Comunidades Europeas N° C 20
de 28-01-1991
(7) "Resolución del Consejo Europeo de 21 de
Diciembre de 1989 relativa a un
planteamiento global en materia de
evaluación de la conformidad.
(8) NORMAS SOBRE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
-UNE-EN-ISO 9000-1: normas para la gestión
de la calidad y el aseguramiento de la calidad.
Parte i: directrices para su selección y
utilización.(ISO 9000-1:1994). (versión oficial
en-iso 9000-1:1994)
-UNE-EN-ISO 9001: sistemas de la calidad.
Modelo para el aseguramiento de la calidad
en el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y el servicio posventa. (ISO
9001:1994). (versión oficial en-iso
9001:1994)
-UNE-EN-ISO 9002: sistemas de la calidad.
Modelo para el aseguramiento de la calidad
en la producción, la instalación y el servicio
posventa. (ISO 9002:1994). (versión oficial
en-iso 9002:1994)
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-UNE-EN-ISO 9003: sistemas de la calidad.
Modelo para el aseguramiento de la calidad
en la inspección y los ensayos finales. (ISO
9003:1994). (versión oficial en-iso
9003:1994)
- UNE-EN-ISO, norma une que adopta una
norma europea idéntica a una norma iso
manteniendo el mismo número de serie que
norma iso.
UNE: Norma Española elaborada por aenor
EN: Norma Europea elaborada por el cen
ISO: Norma Internacional elaborada por la
Organización Internacional de Normalización.
(9) NORMAS SOBRE CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS Y EMPRESAS. EVALUACIÓN DE
LA CONFORMIDAD
-UNE 66 501: criterios generales para el
funcionamiento de los laboratorios de
ensayo (versión oficial en 45001:1989)
-UNE 66 501: erratum criterios generales
para el funcionamiento de los laboratorios de
ensayo (versión oficial en 45001:1989)
-UNE 66 502: criterios generales para la
evaluación de los laboratorios de ensayo
(versión oficial en 45002:1989)
-UNE 66 503: criterios generales relativos a
los organismos de acreditación de
laboratorios (versión oficial en 45003:1989)
-UNE 66 511: criterios generales relativos a
los organismos de certificación que realizan la
certificación de productos (versión oficial en
45011:1989)
-UNE 66 512: criterios generales relativos a
los organismos de certificación que realizan la
certificación de los sistemas de la calidad
(versión oficial en 45012:1989)
-UNE 66 513: criterios generales relativos a
los organismos de certificación que realizan la
certificación personal (versión oficial en
45013:1989)
-UNE 66 514: criterios generales relativos a la
declaración de conformidad de los
suministradores (versión oficial en
45014:1989)
-UNE 66 800: inf. Técnico, prescripciones
generales relativas a la competencia técnica
de los laboratorios de ensayo
-UNE 66 801
inf. Técnico, prescripciones
generales para la aceptación de los
laboratorios de ensayo
-UNE 66 802: inf. Técnico, organización y
aplicación de los ensayos de aptitud de los
laboratorios
-UNE 66 803: inf. Técnico, presentación de
los resultados de los ensayos directrices
- UNE 66 804
inf. Técnico, directrices
para la elaboración del manual de la calidad
de un laboratorio de ensayo
-UNE 66 906: informe une. reglas generales
para la evaluación y registro por tercera parte
del sistema de la calidad de un suministrador

REAL DECRETO 1.630/1.992 POR EL QUE SE DICTAN DISPOSICIONES PARA LA UBRE
CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.
Este Real Decreto es la transposición al derecho positivo español de la "Directiva del Consejo
89/106/CEE relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción", de 21 de
diciembre de 1.988 (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L40/12 de 11-02-1.989).
El R.D. 1.630/1.992, regula las condiciones de importación, comercialización y uso de los
productos de construcción, que garanticen su libre circulación y se aplicará a los productos de
construcción (en lo sucesivo "productos") que tengan incidencia sobre los requisitos
esenciales de los edificios y las obras de ingeniería civil (en lo sucesivo "obras").
Un PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN, será cualquier producto fabricado para su incorporación
permanente a las obras, siempre y cuando sea idóneo para el uso a que esté destinado, es
decir:
• Reúna unas características que permita que las obras a las que se incorpore puedan
satisfacer los requisitos esenciales establecidos en el artículo 3 del R.D. 1.630/1.992, siempre
que dichas obras estén adecuadamente proyectadas y construidas y estén sujetas a una
reglamentación que contenga dichos requisitos.
• Que lleve la marca CE de acuerdo con lo indicado en el artículo 5 del R.D. 1.630/1.992
Los REQUISITOS ESENCIALES que deben reunir las obras, durante un período de vida
económicamente razonable, son:
1.- Resistencia mecánica y estabilidad
2.- Seguridad en caso de incendio
3.- Higiene, Salud y Medio Ambiente
4.- Seguridad de utilización
5.- Protección contra el ruido
6.- Ahorro de energía y aislamiento térmico
También debo destacar el R.D. 2200/1995 (11) por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, que permite adecuar la infraestructura
de la calidad y la seguridad industrial de nuestro pais, a efectos de mejorar su eficacia y
competitividad, mediante instrumentos de control.
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ha publicado el libro "Evaluación de
las condiciones de Trabajo" (12), en cuyo apartado 2, que reproduzco textualmente dice:
"Los planteamientos de la calidad y la seguridad son coincidentes". Los principios en que se
basan son los siguientes:
1) La seguridad, como la calidad, empieza por la dirección
2) La seguridad, como la calidad, es un proyecto permanente
3) La seguridad, como la calidad, se basa fundamentalmente en la actuación preventiva y no
en la acción reparadora
4) La calidad, como la seguridad, ha de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los
productos y en todas las etapas de los procesos productivos
5) La calidad, como la seguridad, es medible
6) La calidad, como la seguridad, es tarea de todos
7) La calidad, como la seguridad, se logra mediante la formación
No tengo más que subscribir estas palabras tan acertadas, para concluir que cualquier acción
en una de estas áreas va a repercutir inmediatamente en la otra, en la misma dirección.
El concepto de calidad total, abarcará todas las etapas de diseño y producción y posventa del
producto o servicio prestado, es decir, abarcará a:
-EL PROYECTO
-La ADQUISICIÓN, el CONTROL y el MONTAJE de los materiales, equipos y sistemas
-El PROCESO PRODUCTIVO
-La PREVENCIÓN INTEGRAL de riesgos
-La GESTIÓN INTEGRAL de la empresa
3 . S I S T E M A S DE GESTIÓN

D E LA P R E V E N C I Ó N D E RIESGOS

El Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por R.D. 39/1997 de 17 de enero (13),
establece en su Capítulo I. disposiciones generales, lo siguiente:
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ARTÍCULO 1 . - INTEGRACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa,
deberá integrarse en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos

técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se presente, como en
la línea jerárquica de la empresa, incluidos todos los niveles de la misma.
La integración de la prevención en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la

atribución a todos ellos y la asunción por éstos de la obligación de incluir la prevención de
riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.
2. Los trabajadores tendrán derecho a participar, en los términos previstos en el capítulo V

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el diseño, la adopción y el cumplimiento de
las medidas preventivas.
Dicha participación incluye la consulta acerca de la evaluación de los riesgos y de la
consiguiente planificación y organización de la actividad preventiva, en su caso, así como el
acceso a la documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos 33 y 36
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
ARTÍCULO 2.- ACCIÓN DE LA EMPRESA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

1. El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada en la empresa supone
la implantación de un plan de prevención de riesgos que incluya la estructura organizativa,
la definición de funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para llevar a cabo dicha acción.
2. La puesta en práctica de toda acción preventiva requiere, en primer término, el
conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para identificar y

evitar los riesgos y evaluar los que no puedan evitarse.
3. A partir de los resultados de la evaluación de los riesgos, el empresario planificará la
actividad preventiva cuya necesidad ponga aquélla, en su caso, de manifiesto.
4. La actividad preventiva del empresario se desarrollará a través de alguna de las
modalidades previstas en el Capítulo III de este Real Decreto
No hay nada más claro e ilustrativo de lo que debe ser un modelo de prevención de riesgos:
-Prevención integrada en el conjunto de actividades y decisiones y en todos los niveles
jerárquicos.
-Prevención integral de todos los riesgos de la empresa y en cada uno de los puertos de
trabajo de la misma.
-Prevención participativa de todos los trabajadores
-Prevención científica e interdisciplinar en la que están presentes los especialistas en la
Seguridad del Trabajo, la Higiene Industrial, la Ergonomía y Psicosociología Aplicada y la
Medicina del Trabajo.
Además de la prevención de riesgos laborales y en este mismo modelo, debe de contemplarse
la prevención de riesgos al medio ambiente y los aspectos que contemplen los residuos tóxicos
y peligrosos (Ver Ley 21/1991 de Industria)
El cómo interrelacionar los aspectos de calidad, seguridad y medio ambiente puede que no
resulte sencillo, pero nos podemos ayudar de las siguientes normas:-UNE 81900 EX. Junio
1996, Reglas generales para la implantación de un sistema de gestión de la prevención de
riesgos laborales (14)
-UNE 77-801-94. Sistemas de gestión medioambiental (15)
Es un significativo el esfuerzo orientado de estas normas, por cuanto la UNE 81.900 EX en su
Anexo A presenta una tabla en la que muestra el paralelismo que existe entre los apartados de
esta norma con los de la UNE 77-801-94 y con los de la UNE-EN-ISO 9001:1994 sobre
"Sistemas de Calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño, el desarrollo, la
producción, la instalación y el servicio posventa".
Debo de concluir mi exposición resumiendo que la prevención integral de riesgos laborales, al
medio ambiente y la calidad de las obras, instalaciones, equipos o productos, no podrá lograrse
si no se contemplan estos aspectos adecuadamente y con profundidad, en la fase de proyecto,
lo cual nos llevará a una satisfacción personal, a evitar responsabilidades administractivas,
civiles y penales y a una mayor satisfacción del cliente. En resumen, a la calidad total.

(£) COLABORACIÓN
(10) Ley 31/1995 de 8 de noviembre de
Prevención de Riesgos Laborales de 8 de
noviembre (B.O.E. de 10 de noviembre de
1995)
(11) R.D. 2200/1995 de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial (B.O.E. de 6 de febrero de 1996)
(12) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo: "Evaluación de las condiciones
de trabajo". Barcelona 1994.
(13) R.D. 39/1997 de 17 de enero sobre
Servicios de Prevención (B.O.E. 31-1-1997)
(14) UNE 81.900 Ex. Junio de 1996. Reglas
generales para la implantación de un sistema
de gestión de la prevención de riesgos
laborales.
(15) UNE 77-801-94. Sistemas de gestión
medioambiental.
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Los cables libres de
halógenos
El salto tecnológico al nuevo milenio

P

arece confirmarse que en el año 2000 verá la luz el nuevo REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN, evidentemente supondrá una actualización y
puesta al día de las especificaciones requeridas a las instalaciones eléctricas en España
y en consecuencia al material eléctrico en general y a los cables en particular.
Siendo el actual Reglamento de 1973, no cabe duda que desde entonces nuestro Sector ha
evolucionado considerablemente en el desarrollo de nuevos productos con niveles de
comportamiento ante el fuego y los efectos de la combustión muy superiores a los cables
convencionales contemplados en el actual texto legislativo.
Estos nuevos tipos de cables comúnmente conocidos como libres de halógenos; que son: no
propagadores del incendio, sin práctica emisión de humos opacos y de reducida emisión de
gases tóxicos y nula emisión de gases corrosivos, tienen unas características que se recopilan

en este informe, donde además se analizan los antecendentes que han dado lugar a un
incremento considerable de su utilización.
Este informe quiere dar a conocer las características de los cables libres de halógenos e
interesar al usuario (en el sentido amplio de la palabra) en la prescripción o la instalación de
este tipo de cables. Su principal aplicación hay que buscarla en locales de pública concurrencia
(hospitales, escuelas, hoteles, salas de espectáculos, edificios de oficinas, etc.) centros
informáticos, túneles y también en lugares donde haya un cierto riesgo de incendio
(canalizaciones verticales de cables en edificios, etc.).
Este informe no es exhaustivo, y en caso de duda o para ampliar la información,
recomendamos la consulta a un fabricante de cables.
La utilización cada día más habitual de estos cables hace que este producto esté cada vez más
extendido y que no exista ningún inconveniente para su uso como sustituto de los cables
convencionales.
LOS CABLES LIBRES DE HALÓGENOS
Antecedentes

En los últimos años, se está dando un proceso de cambio en las prestaciones solicitadas a los
cables eléctricos de baja y media tensión para las obras o instalaciones que, por sus
características y usos requieren un mayor grado de seguridad en caso de incendio.
Este proceso tiene su inicio en la constatación, tras diversas investigaciones realizadas, que un
elevado número de los accidentes mortales que se producen durante un incendio tienen sus
causas en los productos habitualmente utilizados.
Actualmente, la exigencia de cables de características especiales ante el fuego y los efectos
de la combustión ya está recogida por diversos sectores que, por las condiciones particulares
de instalación y trabajo, así lo han considerado, por ejemplo:
- Metropolitanos de grandes ciudades españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) en
sintonía con las exigencias de los metropolitanos de las grandes ciudades europeas.
- Cables con destino a los barcos de la marina mercante y de guerra (exigencia común en
todas las especificaciones de construcción de buques).
-Alumbrado e instalaciones de potencia en túneles de obras públicas.

TODO LO QUE
QUfcMS
Intenta que todos sus juguetes floten. Empápate tanto como ella.
Seca el suelo tan rápido como lo moja. Consigue que no se beba la espuma.
Esquiva todo lo que te lance. Y sonríe.

Porque del confort de tu hogar se encarga el

CALOR ECONÓMICO
de Unión Fenosa
De mantener el ambiente perfecto en tu hogar para que tú y los tuyos disfrutéis de esos momentos,
sin preocuparte ni por lo que cuesta ni por la seguridad de tu familia.
Si quieres vivir esos instantes, déjanos darte nuestro calor.

Infórmate ahora llamando
al 901 380 220

XACOBEO'99
Galicia

UNION FENOSA

t>éja+e Querer
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-Alumbrado e instalaciones de potencia en túneles y recintos no abiertos en instalaciones de ferrocarriles.
- Instalaciones eléctricas de material rodante con destino a ferrocarriles.
- Instalaciones de potencia y control en estaciones transformadoras de compañías de
distribución y generación eléctrica.
El mayor nivel de seguridad exigido por los prescriptores y usuarios a los cables en aquellos
sectores antes relacionados, superan el marco legal que para cualquier instalación requiere o
exige el actual Reglamento de Baja Tensión.
Situación actual
Estos antecedentes motivaron que ya en el primer borrador para la revisión del Reglamento de
Baja Tensión, el Ministerio recogiera el interés de los colectivos afectados para incorporar este
tipo de cables libres de halógeneos en aquellas instalaciones en que por sus características de
uso (especialmente por la posible concentración humana) lo aconsejan.
La propuesta del Reglamento limita el requerimiento a las siguientes aplicaciones:
- Línea general de alimentación
- Derivaciones individuales
- Centralización de contadores
- Locales de pública concurrencia

MIBT-013
MIBT-014
MIBT-015
MIBT-025

Situación respecto a la normalización
Las características y especificaciones de los cables libres de halógenos están recogidas en las
normas UNE siguientes:
-UNE21123 parte4
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Cables con aislamiento
de polietileno reticulado y cubierta de poliolefina.
-UNE21123 Parte 5
Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Cables con aislamiento
de etileno propileno y cubierta de poliolefina.
-PNE 211002
Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de compuesto termoplástico de
baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables unipolares sin cubierta para instalaciones
fijas.
Los métodos de ensayo de las características de reacción al fuego se establecen en:
- UNE-EN 50265-2-1
Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de resistencia a la
propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o cable. Parte 2:
Procedimientos. Sección 1: Llama pre-mezclada de 1 kW (Esta norma ha sustituido a UNE
20432-1).
- UNE 20432-3
Ensayos de cables eléctricos sometidos al fuego. Parte 3: Ensayo de cables colocados en
capas. (Esta norma será sustituida por UNE-EN 50266).
- UNE-EN 50267-2-1
Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Ensayo de gases desprendidos
durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 2: Procedimientos.
Sección 1: Determinación de la cantidad de gases halógenos ácidos. (Esta norma ha sustituido
a UNE 21147-1).
- UNE-EN 50267-2-3
Sección 3: Determinación del grado de acidez de los gases de los cables a partir de la medida
de la media ponderada del pH y de la conductividad. (Esta norma ha sustituido a UNE 211472).
- UNE-EN 50268
Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. Medición de la densidad de
humos de cables en combustión bajo condiciones definidas. (Esta norma ha sustituido a UNE
21172).

N U E V A S E R I E 40 C D I C P D E G E W I S S , L A D I F E R E N C I A . Hacer las cosas bien es el
privilegio del buen profesional. Darle el toque final es un arte. C o n las nuevas cajas para I C P y protecciones
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Características diferenciales entre cables del actual Reglamento (convencionales de
PVC) y los cables libres de halógenos propuestos
Las principales diferencias entre los cables aislados con productos convencionales y los
comúnmente conocidos como libres de halógenos son los siguientes:
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- Comportamiento frente al fuego
Cable convencional:

No propagador de la llama (según norma UNE-EN 50265-2-1)

Cable libre de halógenos:

No propagador del incendio (según norma UNE 20432-3)

Esta característica permite limitar la posibilidad de que el cable actúe como elemento de
propagación del fuego en caso de incendio.

- Emisión de gases tóxicos y corrosivos en caso de incendio:

Ensayo de no propagación incendio
S/UNE 20432-3

Cable convencional:

Genera una gran cantidad de humos con un alto contenido
de monóxido y dióxido de carbono y de ácido clorhídrico
(30% aprox. según norma UNE-EN 50267-2-1)

Cable libre de halógenos:

Genera en su combustión una cantidad mínima de monóxido
y dióxido de carbono y de ácido clorhídrico (inferior al 0,5%
según norma UNE-EN 50267-2-1)

Esta característica permite limitar los riesgos por inhalación de gases, a menudo letales, y que
han demostrado ser la principal causa de mortalidad en los incendios.

-Ensayo contenido halógenos

-Emisión de halógenos (%HCL)

7 0 0

-Evolución de CO
La evolución de la emisión de monóxido de
carbono CO en los cables libre de halógenos
es muy lenta y reducida.
Diferentes estadísticas informan que los 3 ó 4
minutos iniciales son cruciales para evitar las
víctimas ocasionadas en los incendios.
Tiempo (mln.)

GÑO INFORME FACEL
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- Opacidad de los humos

En definitiva, la utilización de los Cables
libres de halógenos mejoran de manera

Cable convencional:

Desprende un humo negro y espeso (transmitancia lumínica
inferior al 10% a los 15 minutos de ensayo en cabina, según
la norma UNE-EN 50268).
Desprende humo casi transparente (transmitancia lumínica
superior al 90% a los 15 minutos de ensayo en cabina según
la norma UNE-EN 50268)

Cable libre de halógenos:

muy significativa la seguridad de los
propietarios

y

usuarios

de

las

instalaciones eléctricas. Sin que deba
considerarse

su

utilización

como

sustitutivo de ninguna de las demás
acciones actualmente exigibles, como:

Esta característica permite disponer en caso de incendio del tiempo y la suficiente visibilidad
para facilitar la completa evacuación del edificio así como el acceso a los focos de incendio
por parte de los bomberos.

cortafuegos, detectores de incendios, etc.,
sino como un complemento a las mismas.

-Diagrama comparativo de la evolución de la transmitancia en el tiempo para cables
convencionales y libres de halógenos
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- Corrosividad

Cable convencional:
Cable libre de halógenos:

ph<2
Conductividad >100us/mm. (según norma UNE-EN 50267-2-3)
ph> 4,3
Conductividad <10us/mm. (según norma UNE-EN 50267-2-3)

Esta característica limita los efectos nocivos sobre equipos o circuitos electrónicos o
informáticos por el efecto corrosivo que los humos puedan tener sobre ellos.

AEGON Unión Aseguradora, S.A.
TITO GUTIÉRREZ
Agente Seguros Generales

Seguros de vida, hogar, comunidades, responsabilidad civil,
automóviles, accidentes, etc.
Sus pólizas pueden ser agrupadas, ampliadas o complementadas en
función de sus necesidades. Consúltenos y encontraremos la
modalidad más ventajosa.

Salir siempre a flote
o
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Duran Loriga, 2-4-6, Piso 3 15003 - La Coruña Tel.: 981 29 17 15 Fax: 981 20 41 89
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Curiosidades
A

mable lector, ¿cuántas veces en esta revista hemos hablado de energía?, creo que
muchas, y siempre hemos afirmado que la energía es imprescindible en la vida moderna,
que cada día es más necesaria la utilización de una mayor cantidad de energía. También
hemos hablado de las contrapartidas que tiene el uso de la energía, la emisión de CO?, SO?,
NO<, el ruido, etc., etc.
Probablemente recordarán que, hace justamente un año, en este mismo foro escribíamos unas
líneas sobre el gas con el título "OH, EL GAS, POR FIN HA LLEGADO" y nos esforzábamos por
elaborar, promocionar y demostrar las ventajas técnicas de la utilización del gas natural, las
enormes ventajas ecológicas de la combustión del gas y en definitiva nos parecía (y nos
parece) una ventaja importante que puede tener mucha influencia en el desarrollo de un país.
Hasta aquí todos son ventajas, todo es estupendo pero ahora, un año después, veamos como
funciona este suministro:
Doctor Ingeniero del I.C.A.I. y diplomado
en Dirección y Administración de
Empresas
Fue jefe de producción en una miniacería
y desempeñó diversos cargos de jefatura
en la empresa GENOSA de La Coruña.

de

- Si Vds. desean consumir gas natural, lo primero que tienen que hacer es recurrir a la ÚNICA
empresa que puede suministrarle y, naturalmente, aquí empiezan sus problemas.
- Esta ÚNICA empresa suministradora, que es muy grande, con muchos recursos, con mucho
personal, con mucha fuerza, con muchos beneficios, NO NECESITA HACER NINGÚN ESFUERZO
PARA VENDER SU PRODUCTO es decir que Vds. tienen que pedir por favor si les pueden
suministrar gas natural; si son lo suficientemente afortunados para que les anuncien que si,
que pueden suministrarles gas, no crea por tanto que ya ha resuelto sus problemas. Le harán
firmar un contrato con unas cláusulas que no podrán, no ya cambiar, sino ni siquiera discutir.
Les propondrán una fecha de suministro que puedo asegurar que no se cumplirá, y cuando se
retrasen varios meses, o un año, Vds. no podrán reclamar nada porque el famoso contrato ya
les habrá amarrado lo suficiente para que no tengan ningún resquicio para defenderse aunque
el retraso haya hecho peligrar su negocio porque un día confió en que le suministrarían en la
fecha prometida.
- Cuando por fin hayan conseguido el suministro, si un día descubren que la factura no es
correcta, y les cobran más de lo debido, no se preocupen, solo tienen que protestar,
comunicárselo a esa GRAN EMPRESA y la respuesta es maravillosa, le prometen que a fin de
año regularizarán si ha habido excesos en las facturas, ni siquiera se preocupan de conocer
donde está el error.
Vds. amables lectores, que si tienen una empresa saben lo que cuesta conseguir un cliente,
que saben cuantas cosas hay que permitirle al cliente para que quede satisfecho, que se
esfuerzan por conseguir un prestigio para sus servicios, sin duda no comprenderán esto que
están leyendo, sin duda pensarán que es una exageración motivada por algún malintencionado
que desea desprestigiar a tan insigne empresa.
Para intentar al menos que permanezca la duda, solamente tienen que pensar que solo existe
esa empresa para el suministro, que es una empresa única para todo el territorio español, que
los precios se los marca el gobierno y que no existe ninguna posibilidad de otra cosa. Esto son
lentejas, si quieres las comes y sino las dejas.
Se imaginan lo fácil que resulta para una empresa de este tipo obtener beneficios, solamente
hay que convencer a la Administración que se necesita subir los precios y ya está todo resuelto,
la eficacia, el buen hacer, la competitividad, todo eso son zarandajas para los pobres
desgraciados que tienen que luchar en un mercado libre.
¿Para qué ensalzar las ventajas del gas natural si para beneficiarnos de ellas tenemos que caer
en el monopolio más duro?, ¿cómo es posible que algo tan importante para el desarrollo de los
pueblos esté en manos de una sola persona?, realmente es imposible comprenderlo.
Pero, ¿esta situación no les recuerda otros casos similares?, ¿recuerdan el problema de
relación con las compañías eléctricas?, es curioso porque Vds., que sin duda habrán hecho ya
la comparación, se darán cuenta que para que las compañías eléctricas aceptasen la
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competencia ha habido que pagarles, o prometerles pagar, la cifra insignificante de más de un
billón y medio de pesetas. Es decir que después de cincuenta años de monopolio,
imponiendo sus criterios a diestra y siniestra, cuando se piensa en liberalizar el sector hay que
pagar una suma impresionante.
Siguiendo este mismo razonamiento, ¿qué ocurrirá el día que se liberalice el mercado del gas?,
supongo que habrá que pagar al propietario actual de la red otra cifra de esas que no es fácil
de imaginar.
Sigamos poniendo ejemplos, ¿recuerdan Vds. el trato con Telefónica?. Durante más de medio
siglo ha realizado todo lo que deseaba, ocupando terrenos rurales y en las ciudades
prácticamente sin pagar un duro; a fin de cuentas era un bien público..., pero para conseguir
una línea, para realizar una instalación fuera del estándar era un calvario. De esta forma
consiguieron realizar una infraestructura espectacularmente impresionante, y cuando ya han
ocupado toda la distribución importante, entonces se privatiza, se hace una valoración
insuficiente y se vende. Naturalmente la posición privilegiada le coloca en situación magnífica
ante el negocio de las telecomunicaciones que nada más privatizarse alcanza unos valores
inimaginables, y también naturalmente... con un gran beneficio para unos pocos.
Pero ya que estamos hablando de curiosidades, indiquemos algunas cosas interesantes:
- Cuando hay un repunte del IPC (ya saben, el índice de precios al consumo), la Administración
decide bajar las tarifas telefónicas, las tarifas eléctricas, las tarifas de las autopistas, etc., pero
¿no se habían liberalizado ya esos mercados?. Según los defensores del libre mercado, el
propio mercado pondría los precios adecuados. Pero no ha sido así, sino que la Administración
decide la disminución de los precios unilateralmente.
Esta situación plantea numerosas preguntas.
- ¿Cómo es posible que una empresa privada admita una bajada de tarifas que afecta
directamente a su cuenta de resultados?, ¿no habrá otras contraprestaciones importantes que
contrarresten la pérdida de beneficios?
Nótese en qué empresas se dan estos casos: Eléctricas,Telefónica, Autopistas, etc....
Por otro lado, si llegado el momento pueden bajarse las tarifas, es que las empresas en
cuestión estaban cobrando de más, ya que si sube el IPC y aún así pueden bajar las tarifas,
eso querrá decir que antes, con un IPC más bajo, estaban cobrando más de lo que debían,
¿quién les obligará a que paguen lo que cobraron de más?
¿Verdad que son cosas curiosas?, probablemente tendrán alguna explicación, e incluso esa
explicación hasta puede que sea coherente, pero ¿no les gustaría a Vds. tener una empresa
que se beneficiase de todas estas "CURIOSIDADES"? A mi si, gracias.
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ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES
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Resumen de los servicios
que se prestan a las empresas asociadas

•Defensa profesional
• Asesoría técnica
• Asesoría jurídica

•Manual de tiempos y precios
para presupuestos de
instalaciones
•Confección rápida de carpetillas y
seguimiento de su tramitación

Seguro responsabilidad civil
• Información y
formación permanente
• Renovación, CÍA, DCE, etc..
• Suministro de carpetillas,
talonarios de boletines
e impresos

•Servicio gratuito para
desplazamiento urgente
de documentaciones
•Biblioteca: Documentación,
reglamentos y normas, diarios
oficiales, información técnica,
legislación, publicaciones, e t c . .
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Movimientos alcistas de las materias
primas utilizadas en nuestros procesos
productivos: las derivadas del petróleo y
las metálicas. Sus repercusiones en las
prácticas mercantiles entre fabricantes y
distribuidores
1 . Movimientos alcistas de las materias primas derivadas del petróleo

Desde el mes de mayo de 1999, se ha observado una tendencia alcista de las principales
materias primas utilizadas en los procesos productivos de Cables e Hilos Eléctricos Aislados,
en especial las derivadas del petróleo, alza muy pronunciada básicamente desde finales del
pasado mes de julio.
Dichas materias derivadas del petróleo han sufrido las consecuencias del aumento del precio
en dólares del barril de crudo y del recorte de su producción acordada por la O.P.E.P., reforzado
este aumento por la apreciación del $ Dólar Usa frente a nuestra Peseta, así como al Euro.
El precio medio en dólares del barril de crudo ha evolucionado de estar por debajo de los 17$
Usa / barril en enero de 1999 a los 24,37$ Usa/barril previsto para noviembre de 1999 (es
decir, un incremento medio superior al 40%).
La evolución al alza de estas materias primas está incidiendo notablemente en el coste de
nuestros fabricados, ya que una parte importante de los componentes de los Cables Eléctricos
Aislados, tales como PVC, Polietileno, Plastificantes, etc.. son derivados del petróleo y muy
sensibles a estas fluctuaciones.
Lógicamente, es más que justificable que dichos incrementos de costes se trasladen por
nuestros fabricantes a sus productos.
En el gráfico adjunto, confeccionado a partir de los datos recogidos del I.C.I.S. (International
Chemical Institute of Statistics, de Londres) y de los precios que aplican y prevén los
principales grupos de proveedores de estas materias primas no metálicas, se puede apreciar
claramente sus importantes alzas que van desde el 37% de la Resina de PVC hasta más del
70% del Polietileno de Baja Tensión.
2. Movimientos alcistas de las materias primas metálicas

Como ya es conocido, las materias primas metálicas utilizadas básicamente en la producción
de cables e hilos eléctricos aislados son el cobre y el aluminio.
El precio de ambos metales es de per se, muy oscilante y su regulación está establecida en el
LME (London Metal Exchange).
La evolución al alza del precio medio del Cobre y Aluminio, ha sido la siguiente en los últimos
meses de 1999

- Cobre:

Enero 1999
Abril 1999
Julio 1999
Septiembre 1999

1.431 $ Usa /Tm

abril hasta septiembre i999 (excluyendo

1.640 $ Usa /Tm

el tipo de cambio dólar-peseta)

1.772$ Usa /Tm

Incremento medio del 23% desde enero

- Aluminio

Enero 1999
Abril 1999
Julio 1999
Septiembre 1999

Incremento medio de casi el 30% desde

1.378 $ Usa /Tm

1.219 $ Usa /Tm

hasta septiembre de 1999 (excluyendo el

1.278 $ Usa /Tm

tipo de cambio dólar-peseta).

1.403$ Usa /Tm
1.492$ Usa /Tm

(Nota: Contando el alza del dólar frente a la peseta, dichos incrementos medios serian todavía de 10 a 12 puntos más)
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Asimismo y tal como se ha manifestado en el apartado anterior, estos
Incrementos de costes deben repercutirse lógicamente por nuestros
fabricantes a sus productos.
3. Problemática que supone estos incrementos de las materias
primas en las relaciones mercantiles entre fabricantes de
cables y sus clientes.

light+building
Feria internacional de
iluminación y electrotecnia,
técnica de climatización y
automatización de edificios

El importante encarecimiento de las materias primas utilizadas en la
fabricación de cables e hilos eléctricos aislados, así como cierto
endurecimiento de las condiciones financieras por parte de los grupos
de proveedores de aquellas, provoca el lógico incremento de los costos i
en los procesos productivos de nuestros fabricantes de cables y !
conductores eléctricos aislados y, consecuentemente, la repercusión al
alza de los precios finales de sus productos terminados.
Pensamos que es nuestra obligación desde FACEL, informar puntual y
adecuadamente tanto de la situación actual como de la previsión de
nuestro mercado, para que las compañías fabricantes de cables e hilos
eléctricos aislados y de fibra óptica puedan, en base a esta información
de carácter objetivo, adoptar las decisiones que consideren más
oportunas al respecto, trasladando en su caso dicha problemática a los
principales usuarios de sus productos (distribuidores, instaladores, '
etc..)

La nueva feria para
la electrotecnia.
Light+Building es la nueva feria monográfica internacional para la
técnica eléctrica de edificios, instalación, comunicación y sistemas.
El concepto de Light+Building crea la conexión entre la técnica de
instalaciones eléctricas y la automatización de edificios, iluminación
y técnica de climatización. Para arquitectos y proyectistas, contratistas, inversores y distribuidores, el comercio y los profesionales del
ramo Light+Building es el foro basado en la práctica para nuevas
ideas. Asegure su éxito en el futuro y venga a la Light+Building.

Gráficos Evolución de Precios Año 1999

Frankfurt am Main

19.-23.3.2000

•

I Messe
Frankfurt

Con este cupón puede solicitar más información
para visitantes de Light+Building:
Messe Frankfurt, Delegación Oficial
para España y Andorra
Guzmán el Bueno, 98
entreplanta D, 28003 Madrid
Tel.: (91) 5337645, Fax: (91) 5538393

www.light-and-building.de
info@spain.messefrankfurt.com
Visite también la Light+Building
como feria virtual:
www.messe21.com

Fax-cupón
Nombre
U
B

Empresa/cargo
Calle
CP/localidad
Teléfono

Fax
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ARTÍCULO (D

Sistema de gestión
automática para
edificios y viviendas
inteligentes

E

l sistema PLC Domosystem está controlado por un miniautómata programable SRMI de
Omron, por la facilidad que ofrece para la descentralización de E/S con un considerable
ahorro de cableado. La flexibilidad con la que ha sido concebido, le convierte en un
sistema de gestión extensible y adaptable a cualquier necesidad domótica.
La empresa PLC Madrid, S.L. Automatización Avanzada, pionera en el diseño, desarrollo e
instalación de sistemas para la gestión automática de edificios y viviendas inteligentes,
presenta uno de sus proyectos más avanzados, operativo en sus oficinas de Madrid. La
flexibilidad con la que ha sido concebido, le convierte en un sistema de gestión extensible y
adaptable a cualquier necesidad domótica.
El sistema, denominado PLC Domosystem, está controlado por un miniautómata programable
SRM1 de Omron por la facilidad que ofrece para la descentralización de entradas/salidas con
un considerable ahorro de cableado.
Desde un terminal táctil programable NT620C se accede a los controles y se visualiza el estado
de funcionamiento de todos los servicios automatizados e integrados en el sistema.
Su disposición para instalarlo en viviendas familiares hace evidente la necesidad de dotarle de
un carácter intuitivo, amigable y de fácil programación, condición que se consigue con la
pantalla táctil NT620C que permite incluso el acceso a los más pequeños de la casa.
Sistemas de seguridad técnica

El sistema de seguridad técnica incluye: control de inundaciones, de gas e incendios.
a) Evitar inundaciones
Mediante sondas de inundación instaladas estratégicamente para detectar cualquier escape de
agua, el autómata programable SRM1, ante cualquiera anomalía, corta el agua y da una señal
de alarma acústica y visual en la pantalla del NT620C, no sin antes cerciorarse de que se trata
de una inundación certera. Es decir, ante una falsa alarma -puede ocurrir que se detecte
humedad por un pequeño derrame fortuito de agua sin llegar a tratarse de una inundaciónpara evitar cortes en el suministro, el sistema temporiza el proceso de detección: detecta y
espera, detecta y espera; y si la señal de alarma perdura, corta el agua.
b) Evitar fugas de gas
Del mismo modo, cuando el sistema detecta cualquier escape de gas, el autómata SRM1 da
una orden para cortar el suministro con la correspondiente señal de alarma. Al contrario que
en el caso anterior, el rearme siempre va a ser manual, por la peligrosidad y riesgo a
explosiones.
c) Evitar incendios
El sistema PLC Domosystem ha sido diseñado para detectar cualquier indicio de incendio en
cualquiera de las dependencias de una vivienda. Cuando el sistema detecta, mediante una
sonda, un amago de humo, se cerciora de que no se trata tan sólo de una acumulación de
humo (p.e. cigarrillos). Para ello, se analizan dos circunstancias: que se produzca un aumento
de temperatura brusco y rápido, y que la detección de humo perdure en el tiempo.

Canalizaciones
eléctricas
prefabricadas

Diseño y calidad
a la medida de cada
necesidad
A B B aporta toda su amplia experiencia en productos y
sistemas eléctricos con una extensa gama de canalizaciones
prefabricadas para instalaciones.

Sus 8 series de canalizaciones, específicas para diversos
usos, permiten ofrecer diseño y calidad a la medida de
cada necesidad con un precio aplicado de bajo coste.

Con versiones de 400 V a 750 V, 25 A hasta 8.000 A .
Para instalaciones de alumbrado industrial y terciario;
en medianas y pequeñas potencias; transporte y
distribución de grandes potencias, instalaciones de
montacargas, puentes grúa u otras utilizaciones móviles.

Haga más fácil y seguro el futuro.

AENOR

É?

INSTALE
CALIDAD
TOTAL ABB

Empresa
Registrada

saic
ABB Electrocomponentes SA

Tel. 900 48 48 48

SERVICIO DE ATENCIÓN E

.

INFORMACIÓN AL CLIENTE

F a x . 900 4b 4b

.

Q
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FABRICACIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Integración y recursos compartidos

Entre las ventajas que ofrece el sistema cabe destacar la facultad de
compartir recursos bajo el objetivo, entre otras cosas, de ahorrar
energía, simplificar la instalación y facilitar el acceso a los usuarios.
a) Control de intrusión y alumbrado:

TIMBRESH SE-707 0

SE-600 Q

SE-206 ÍMSEE-207I

PISADORES ACÚSTICOS DOMÉSTICOS
ilii

ZD-1

#

12

DD-Í

131

DD-2

1

DD-3

AVISADORES LUMINOSOS
AL-1

AL-2

| (en proyecto)

i
AUTOMATISMOS
CDS-24ÍH DM-10 E3 DME-3

CM-5

Mediante detectores volumétricos, el sistema detecta la existencia de
presencia en cualquiera de las dependencias, apagando las luces
cuando están vacías o encendiéndolas al entrar alguien en el
habitáculo.
En la pantalla del NT620C el usuario visualiza qué luces se encuentran
activadas. Cuando la última persona sale del edificio se hace un
apagado total (luces, calefacción, música, etc.), encendiéndose los
rótulos del exterior (según horario de invierno/verano) y poniéndose en
marcha el sistema de seguridad (control de intrusión) que funciona bajo
la misma filosofía: en el caso de detectarse la entrada de alguien en las
dependencias, se da una señal de alarma acústica y luminosa con el
correspondiente encendido de luces para intentar abortar las
intenciones del intruso lo antes posible.
Vía telefónica, el usuario recibe una señal de alarma pudiendo acceder
al sistema para realizar las operaciones que precise: por ejemplo, en el
caso en que desee modificar el horario de puesta en marcha de la
calefacción.
El sistema de alumbrado permite obtener en tiempo real el consumo
diario y por distintas zonas de la vivienda. Se pueden obtener históricos
semanales para contrastar con los datos de la compañía eléctrica.
Por otro lado, el sistema está desarrollado para que, en caso de
anomalía derivada de la CPU del autómata se pueda, desde un control
centralizado, independiente del terminal táctil NT620C, activar y
desactivar los receptores del alumbrado, dependencia por
dependencia. Dicho control está compuesto por una placa serigrafiada
con el plano del local en que han sido instalados interruptores A3GJ de
Omron con señalización luminosa incorporada.
El control de encendidos por estancias o incluso la gestión de diferentes
puntos de luz así como su intensidad en el interior de una misma sala,
equivaldría, en un sistema convencional, a la utilización de una gran
cantidad de cableado así como de interruptores. Para evitar estos
problemas, PLC Madrid encuentra la solución en la instalación de
pulsadores.
b) Control de accesos
En el sistema también está integrado el control de accesos: apertura y
cierre de puerta, bien mediante sonda para detección de presencia,
mediante pulsador desde el interior o incluso, vía remota
telefónicamente.
c) Control de climatización
Tanto el aire acondicionado en verano, como la calefacción en invierno
se controla y programa desde la pantalla del NT620C e incluso
mediante control remoto. Se puede hacer una programación horaria
para la conexión/desconexión, temperatura, confort, etc.

DISTRIBUIDO POR LOS PRINCIPALES ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO

G r a n V i a C o r t s C a t a l a n e s 984 - 08018 B A R C E L O N A
Tel. 93 307 08 30 F a x 93 308 51 70
E-mail: rodman@rodman-elect.com
URL:http: //www.rodman-elect.com
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Flexible y adaptable a las necesidades del cliente

Este sistema de gestión automática para edificios y viviendas inteligentes ha sido concebido
para adaptarse a las necesidades propias de cada cliente.
La instalación que PLC Madrid ha desarrollado en sus oficinas incorpora además de lo
anteriormente descrito un sistema de purificación de aire.
Cada cierto tiempo, se deja pasar aire del exterior al interior del inmueble en función de la
ocupación del aula para evitar sobrecargar el ambiente. Obviamente, este proceso también
está controlado por el autómata que, para mantener los niveles de temperatura confort
programados, tendrá que gestionar también el funcionamiento del aire acondicionado y/o
calefacción.
En viviendas que así lo requieran, el sistema puede integrar también un control de riego,
gestionando la puesta en marcha y parada de los aspersores; subida y bajada automática de
persianas en horarios programados, funcionalidad que además de la comodidad que puede
aportar a los usuarios puede servir para simular presencia en el interior de la vivienda en
periodos vacacionales, etc.
En definitiva, se trata de un sistema para la gestión automática de los servicios de una vivienda
extensible y adaptable a cualquier necesidad que requiera el cliente. Los equipos de control
con los que ha sido desarrollado (autómata SRM1, pantalla táctil programable NT620C,
pulsadores A3GJ, etc.) le confieren facilidad de manejo sin necesidad de que los usuarios
sean grandes expertos.

míúíáíÉj'úMmih
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Feira
internacional
de Galicia

Semana Industrial cerró sus puertas
con 14.600 visitantes profesionales

LA SEMANA INDUSTRIAL, celebrada en el recinto Feira Internacional de Galicia entre el 7 y el 10 de octubre,
registró una afluencia de 14.600 visitantes profesionales acreditados, mientras que el público total superó la cifra
de 23.800 personas.
La Semana Industrial reunió, a lo largo de 4 días, a 470 expositores de 20 países en 7.200 metros cuadrados
netos de exposición. Este certamen es una convocatoria conjunta de la Fundación Semana Verde de Galicia y
Exponor que engloba a 6 monográficos: Interindustria, Salón del Equipamiento y Maquinaria Industrial;
Maquitráns, Salón del Vehículo Industrial, Multimodal, Salón del Transporte Multimodal y Manutención; E+D, Salón
de la Energía, Material Eléctrico y Electrónica Industrial; Arcoatlántica, Salón del Medio Ambiente del Arco
Atlántico; y Foro de Seguridad y Salud Laboral.
En Semana Industrial, el 19% de los expositores directos eran extranjeros y hay que resaltar la presencia de
empresas españolas (de las Comunidades de Cataluña, País Vasco y Madrid, fundamentalmente), portuguesas,
italianas y francesas. El 21 % de los visitantes profesionales acreditados eran de fuera de nuestra Comunidad, con
gran asistencia de profesionales procedentes de Portugal.
Además de todo tipo de herramientas y suministros para la industria, en el salón se expusieron las últimas
novedades en maquinaria para los diferentes procesos Industriales; equipos de envase y embalaje; sistemas de
carga, descarga y almacenamiento; la última tecnología en depuradoras de aguas residuales; nuevos productos
en la lucha contra incendios; los más novedosos equipos de seguridad para evitar accidentes tanto Individuales
como colectivos. Entre los expositores presentes en esta Semana Industrial hay que destacar la empresa Pilses,
que presenta su nueva roscadora Roscamat y la punzonadora CNC. También hay que resaltar la participación de
la firma austríaca en el servicio técnico de motores de cogeneración a gas. La empresa C.S. Gal, S.L., presenta
un puente de lavado para camiones y ómnibus totalmente programada. La empresa Enríel presenta sierras
automáticas por control remoto y curvadoras de chapa perfilada para cubiertas de naves, silos, etc. La empresa
galega Sumicarol muestra una nueva forma de disco de lijado triangular y con perforaciones. La firma
Gumersindo García presenta una nueva plegadora que permite ejecutar piezas diseñadas desde el PC de una
oficina. Danigal ofrece como novedad el compactador de carga selectiva y Sumitesa un pórtico de soldadura
automatizado con control de ejes. La empresa portuguesa IETA trae a España un nuevo tipo de grúa con capacidad
para dos vehículos. Spanset presenta sus "líneas de la vida" como mejor opción de seguridad. Opel expone una
nueva furgoneta Movano.
Entre las autoridades que participaron en esta edición de la Semana Industrial hay que destacar al presidente de
la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, que indicó que se pretende iniciar la introducción, en las enseñanzas primaria
y secundaria, de materias y contenidos relacionados con la prevención deriesgoslaborales, de forma que los
escolares tomen conciencia de estes problemas, y también en los ciclos de formación profesional y ocupacional.
El Secretario de Empleo, Juan Choza, destacó que la prioridad es "establecer una cultura preventiva en la sociedad
española que permita adoptar cambios de actitudes y pautas de comportamiento en las empresas y los
trabajadores que disminuyan los riesgos".
Otras autoridades que participaron en la Semana Industrial fueron el Conseleiro de Industria y Comercio, Juan
Rodríguez Yuste; el Conseleiro de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, Antonio Pilado; el Vicepresidente de la
Asociación Industrial Portuense (AIP) Valente de Oliveira; o el Director General de Exponor, José Manuel Trigo Reto.
Entre las actividades complementarias del certamen cabe resaltar el VI Congreso del Medio Ambiente del Arco
Atlántico, consolidado como un foro de análisis y reflexión sobre la situación ambiental en la franja occidental del
Océano Atlántico así como la incorporación de tecnologías limpias en la producción Industrial. El II Simposium
sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, que contó con la participación de 400 congresistas, abordó las fórmulas
para introducir la prevención en las empresas.
En el marco de la Semana Industrial, representantes de diversos colectivos del sector de la construcción de
España, Portugal y Francia presentaron una página web y una serie de productos de nuevas tecnologías
destinados a la formación, la orientación laboral y a la seguridad laboral en la construcción.
La Federación Galega de Parques Empresariales (FEGAPE) también presentó una guía sobre las características
de los polígonos industriales galegos y de las empresas en elos ubicadas. Según esta guía, en Galicia hay 57
polígonos industriales, en los que están ubicadas más del 80% de las industrias galegas. En la provincia de A
Coruña funciona actualmente 23 polígonos industriales; en Lugo hay ocho; en Ourense nueve, y en Pontevedra
están operativos 17 parques.

NUEVO DISTRIBUIDOR NACIONAL DE HYDREL
O & G. Carandini, S.A. nos comunica que a partir del próximo mes de diciembre será la distribuidora en
exclusiva de los productos Hydrel para todo el territorio nacional.
Estos cambios se producen después de la adquisición de Carandini, S.A. por parte del grupo Holophane
que pertenece a la Corporación Lithonía Lightíng de Estados Unidos, de la que Hydrel forma también parte.
Los productos Hydrel incluyen proyectores empotrados en el suelo, proyectores con óptica de precisión,
luminarias sumergibles e iluminación ambiental para aplicaciones de interior, de exterior y arquitectónicas.
Carandini, S.A. incrementa con la incorporación de la línea de iluminación arquitectónica de Hydrel su ya
extensa gama de productos en aras a ofrecerles un mejor servicio.

Un aire que no ocupa lugar.
SERIE TD. Ventiladores

helicocentrífugos de mínima altura.

En un falso techo, la altura es reducida. Por eso un
ventilador helicocentrífugo acoplado a un conducto
debe tener la mínima altura con las máximas
prestaciones.
Pero éstas no son las únicas ventajas por las que
la serie TD supera ampliamente a otros ventiladores
en el mercado:
- Extremada sencillez de montaje, desmontaje
y limpieza.

- Motores de 2 velocidades.
- Alto rendimiento.
- Bajo nivel de ruido.
- Amplia gama de accesorios.
Como ve, S&P contribuye a garantizarle el éxito
de su proyecto.
S & P e s u n l í d e r e n e l m e r c a d o m u n d i a l d e la
ventilación.

Soluciones Innovadoras.
Ctra. Nacional, 152, P K 22 - 08150 Parets del Valles
(Barcelona) - Tel. 93 571 93 00 - Fax 93 571 93 01
Empresa
Registrada
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Servicio de Asesoría Técnica Gratuita:
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NOTICIAS/NOVEDADES
ACUERDO DE LOS FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO CON MATELEC
Los preparativos de la décima edición del Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC
2000 -Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, del 24 al 28 de octubre del 2000- han recibido un nuevo
impulso con la reciente firma, el pasado 21 de septiembre, del acuerdo de colaboración entre la Feria de
Madrid y la Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME.
En el acto de la firma, celebrado en los recintos feriales y presidido por el Director General de IFEMA,
Fermín Lucas, y el Presidente de AFME, Carlos Domingo, estuvieron presentes además el Gerente de dicha
Asociación, Andrés Carasso; el Presidente del Comité Organizador de MATELEC 2000, Francisco Fluxá y,
por parte de IFEMA, su Director de Marketing, Carlos González; el Director del salón, Alfonso Ruiz-Moragas
y el Director Comercial, José María Quesada.

El Director de MATELEC 2000, Alfonso Ruiz-Moragas; el
Gerente de la Asociación de Fabricantes de Material
Eléctrico, AFME, Andrés Carasso; el Presidente de AFME,
Carlos Domingo; el Presidente del Comité Organizador
del certamen, Francisco Fluxá; el Director General de
Feria de Madrid, Fermín Lucas; el Director de Marketing
de IFEMA, Carlos González y el Director Comercial de
MATELEC, José María Quesada aparecen en la imagen
instantes después de la firma del acuerdo de
colaboración entre IFEMA y AFME, celebrado el pasado
21 de septiembre de 1999.

El acuerdo, que persiste en su continuidad, contribuirá a la potenciación de la feria y su confirmación como
uno de los principales certámenes del mundo de material eléctrico y electrónico.
Dicho acuerdo se inscribe en la constante colaboración de la Asociación de Fabricantes de Material
Eléctrico con MATELEC, desde sus orígenes. Efectivamente, AFME empezó a colaborar con MATELEC 84,
el mismo año de la creación de la Asociación. El certamen celebraba entonces su segunda edición. Por lo
tanto, el apoyo de los empresarios al salón se ha mantenido ininterrumpidamente a lo largo de las últimas
nueve convocatorias, reflejando así el reconocimiento mutuo entre el empresariado y la primera
manifestación comercial española en este ámbito.

MATELEC 2000
Del 24 al 28 de octubre del 2000, en Feria de Madrid
MATELEC 2000 ocupará todo el recinto ferial de IFEMA
El certamen se presentó al mercado catalán de material eléctrico y electrónico
La expectativa empresarial ante la décima convocatoria del Salón Internacional de Material Eléctrico y
Electrónico, MATELEC 2000, hace prever la superación de las mejores previsiones.
Asi, los expositores dispondrán, del 24 al 28 de octubre del 2000, de una superficie expositiva bruta de
100.000 metros cuadrados, acogiendo una de las primeras exposiciones comerciales del mundo en su
ámbito.

IFEMA

Feria d e
Madrid

La expectación que despierta esta nueva convocatoria en los medios profesionales, se debe, además de a
la larga trayectoria de profesionalidad y servicio a la industria electrotécnica y electrónica de MATELEC, a
la intensa campaña promocional que se viene realizando en los últimos meses.
En concreto, entre los días 16 al 19 del pasado mes de noviembre, el certamen realizó una presentación
en el Hotel Sants de la Ciudad Condal, dirigida al mercado catalán, que tiene en Madrid la mejor
oportunidad comercial para mostrar sus novedades y productos; así como para conocer las tendencias de
la industria de material eléctrico y electrónico.
En este sentido, MATELEC vuelve a ofrecer una amplia panorámica de este segmento de la economía, con
un completo y novedoso muestrario de productos, que recogen el esfuerzo tecnológico e innovador de las
empresas.
Además, la presentación de manera diferenciada de dichos productos facilita en gran medida la visita de
la feria. Así, los pabellones 2, 4 y 6 acogen al sector de Tecnología de la Instalación Eléctrica; el 3, a la
Iluminación y Alumbrado; el 5, a la ínter y Telecomunicación; el 7, a la generación y transporte de Energía
Eléctrica y, el 8, a la Medida, Control Ensayo y Regulación, Soportes Informatizados, Equipamientos
Industriales, Calefacción y Ventilación, y Electrónica. Finalmente, el Pabellón I se destinará a las empresas
de nueva incorporación.
Por otro lado, se continua trabajando en el programa de Jornadas Técnicas, en estrecha colaboración con
las principales asociaciones y entidades del sector, que permitirán a los profesionales conocer las
principales innovaciones sectoriales.
Más información:
Prensa: Jesús González, Telf. 34-91-722.50.95, Fax. 34-91-722.57.93,
Correo electrónico: jesusg@ifema.es Internet: www.matelec.ifema.es
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VENUS INTRO CON MARCO DECORATIVO
Recientemente ELECTRO ZEMPER, líder europeo en
iluminación de Emergencia Certificada, ha
incorporado a sus equipos de Iluminación y
Emergencia modelo VENUS INTRO, un marco
decorativo para su instalación en superficie.
El modelo Venus Intro está diseñado para facilitar la
instalación. Se instala de forma rápida y sencila en superficie simulando empotrada con el marco
embelecedor que se incluye.
Su reducido tamaño en superficie se minimiza cuando se empotra en techo o pared.
Disponde de lámpara de señalización permanente y led de control de carga integrado, no mancha la pared
y tiene muy bajo consumo eléctrico. Ideal para reposición, cubre la huella del bloque interior. Equipado con
tubo de 6w, este modelo puede cubrir desde 9 m2 a 36 m2. Con una lámpara PL11 w, consigue cubrir una
superficie de 66 m2.
Este modelo como todos los que fabrica y distribuye ELECTRO ZEMPER disponde de Certificación de
Calidad AENOR en todas sus potencias.

€MP€ñ

HOLOPHANE ADQUIERE C. & G. CARANDINI, S.A.
El Grupo Holophane ha adquirido C. & G. Carandini, S.A. empresa ubicada en Barcelona, de propiedad y
gestión familiar, líder en el mercado español de sistemas de iluminación técnica y de alta calidad.
Bajo la dirección de Julio Carandini de Robert, nieto del fundador, la empresa se ha consolidado como una
de las compañías espoñolas líderes en sectores como el alumbrado público, alumbrado de túneles,
alumbrado por proyección, ambiental e industrial.
Julio Carandini, seguirá al frente de la Dirección General de la empresa, como parte de Holophane Europa
en esta nueva etapa.
Stuart Cárter, director general de Holophane Europa, está convencido de que la integración de Carandini
en la estructura de Holophane Corporation, permitirá desarrollar el potencial de sus productos en una serie
de mercados europeos en los que hasta la fecha de la adquisición el acceso era limitado. Asimismo
Carandini, se beneficiará de la posición consolidada que ostenta Holophane en el Reino Unido y
Centroeuropa, así como en los mercados abastecidos por nuestra casa matriz estadounidense.
Con el objetivo de facilitar una ágil integración de ambas empresas, y llevar a cabo el intercambio de
productos, Christian Zentgraf se unirá a la organización de Carandini como Director de Marketing
Internacional.
C. & G. Carandini S.A. ampliará de esta forma su posición en el mercado, potenciando y mejorando su ya
amplia gama de productos, y ofreciendo si cabe un mejor servicio a nuestros clientes.

NUEVA SERIE 40 CDK DE GEWISS
Líder en prestaciones
Cajas y cuadros de distribución de Superficie y de Empotrar: Funcionales, Componibles y Fáciles
de Instalar
La Nueva Serie 40 CDK de Gewiss ofrece una amplia gama tanto de superficie como de empotrar de
hasta 96 módulos, con una gran resistencia al impacto de IK 09 (10J), y una Estanqueidad de IP65.
Disponde de un bastidor extraible pudiendo efectuar el montaje fuera del cuadro, ahorrando un 20% en
el tiempo de instalación.
Entre las diferentes versiones encontrará la de superficie con bridas pre-troqueladas intercambiables, y
la de empotrar para manipostería y paredes de "pladur" con puerta ciega.
Gamas de la Nueva Serie 40 CDK:
- Superficie, para alojar: 4,8,12,24,36, 54,72 y 96 Módulos DIN
- Empotrar, para alojar: 2 , 4 , 6 , 8 , 1 2 , 1 8 , 24, 36,54, 72 y 96 Módulos DIN
Las cajas y cuadros de distribución de superficie y de empotrar de Gewiss se presentan con una
completa línea de accesorios tales como:
- Carátulas ciegas
- Tabiques separadores
- Brida de fijación a la pared para mantener el doble aislamiento
- Elemento para acoplar en batería las cajas de empotrar
- Cubiertas estéticas para la entrada de tubos y canaletas
Con la Serie 40 CDK de Gewiss Vd. tendrá la ventaja de colocar aparatos modulares y no modulares con
la simple intercambiabaidad de carátulas ciegas y troqueladas. Además se puede instalar una cerradura
de seguridad con llave para limitar el acceso sólo al personal autorizado.

GEW¡55
FABRICANTE MATERIAL ELÉCTRICO

UNA SOLUCIÓN
PARA REDUCIR SUS COSTOS SIN

ECONOLER

ARRIESGAR NI UNA PESETA

S A

•
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E C O N O L E R financia cualquier inversión en
reducir sus costos y es reembolsado, única y
exclusivamente con las economías o cash - flow
generado con la inversión.
i

i

El plazo m á x i m o de amortización es garantizado mediante contrato.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
Q

ECONOLER S.A. San Andrés 56 - 7 C

Tel. (981) 22 06 27

15.003 LA CORUÑA

Telefax (981) 22 57 44
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TOMAS DE TIERRA, ENERGÍA
Y APLICACIONES S.A.

PROTEJA a las personas y las instalaciones con
una Toma de Tierra adecuada, cumpliendo la normativa vigente. Solo los expertos pueden garantizar la instalación al precio más económico.

Especialistas en TOMAS

DE TIERRA, ESTUDIOS,

MEDICIONES, PROYECTOS, CERTIFICADOS

TTENERASA
(TOMAS DE TIERRA,
ENERGÍA Y APLICACIONES, S.A.)
Q

Ramón Cabanillas, 2 - 2 Dcha.
15.300 BETANZOS (LA CORUÑA)

TEL. (981) 77 33 06
FAX (981) 77 07 51
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SIEMENS IMPULSA EL MAYOR CAMIÓN DEL MUNDO

El camión actualmente más grande del mundo, un volquete del tipo minero americano, está operando
desde hace meses en una mina de carbón en el estado de Wyoming, EE.UU. Con 3000 caballos de potencia
y una carga útil de 330 toneladas, transporta a diario enormes cantidades de tierra desde la mina. Los
motores de propulsión de este "gigante" proceden de la fábrica de Siemens en Nuremberg, Alemania.
Además, la electrónica y el control del vehículo se fabrican en la planta de convertidores que tiene Siemens
en Atlanta, EE.UU. Este pedido ha permitido a la División de Automatización y Accionamientos de Siemens
entrar en el mercado estadounidense de los camiones gigantes.
El camión tiene un peso total de casi 500 toneladas y llega a alcanzar una velocidad de hasta 64 km/h.
Para detener las ruedas, que tienen un diámetro de 3,60 metros, se utilizan frenos eléctricos exentos de
desgaste. La enorme capacidad de carga permitiría a uno de estos volquetes transportar un avión tipo
Jumbo lleno de combustible e incluso 4 locomotoras de tipo universal. Cada uno de estos volquetes
mineros completamente equipados, inclusive funciones especiales, tiene un precio de unos 3 millones de
US$.
Como en una locomotora diesel-eléctrica, el motor diesel del volquete acciona un alternador trifásico. La
corriente generada se convierte electrónicamente y se utiliza para alimentar los dos motores eléctricos
trifásicos integrados en los cubos de las ruedas traseras. Finalmente, la transmisión a las ruedas se realiza
a través de reductores planetarios, con relación 1:37, de dos escalones.
Gracias al éxito del prototipo -que convenció por su potencia y su sistema trifásico de propulsión exento

Para más información:

de mantenimiento-, ya han sido encargados otros 100 motores más a la planta de Nuremberg. Entre otros,

División de productos y sistemas industriales

dichos motores se montarán en camiones de los fabricantes Liebherr Mining Truck, Inc. y Euclid-Hitachi

Ronda de Europa, 5

Heavy Equipment, Inc. Estas empresas ya planean para el futuro nuevos camiones con una carga útil de

Tres Cantos Madrid 28760 Fax. 91 514 93

más de 450 toneladas.

omRon

NUEVA FUENTE DE ALIMENTACIÓN S 8 P S DE OMRON: CORRECTOR DEL FACTOR DE POTENCIA, Y
MONTAJE SOBRE CARRIL DIN
Omron ha lanzado al mercado una nueva fuente de alimentación de amplio rango de potencia (50W a
600W), su montaje directo sobre carril DIN facilita la instalación y conexionado, sus características técnicas
la convierten en una fuente de alimentación competitiva y de altas prestaciones, con capacidad para
atender un amplio abanico de mercados y aplicaciones en cuadros eléctricos, máquinas y sistemas de
control. Además de LED de indicación de estado de funcionamiento y protecciones contra sobrecarga y
sobretensión, los modelos de alta tensión (600W) disponen de protección contra sobrecalentamiento y
sistema de ventilación forzado, así como indicador de disparo de protección. Todo ello, facilita el
mantenimiento y alarga la vida de la fuente de alimentación (10 años min.). La nueva S8PS dispone de
filtros activos que corrigen el Factor de Potencia (PFC), eliminando con ello la tan indeseable emisión de
armónicos, y sus posibles perturbaciones en equipos de su entorno o sistema, así mismo también se ve
mejorado el rango de potencia, ya que se requiere menor intensidad de entrada y se reduce la sección del
cable a utilizar.
Finalmente, cabe señalar que la S8PS de Omron cumple con la Directiva Europea EMC en materia de
compatibilidad electromagnética y está homologada por las normas VDE, UL y CSA.

FOTOCÉLULA E3X-DA: UNA ESTÉTICA SORPRENDENTE PARA EL AJUSTE MÁS SENCILLO

omRon

El cuidado de la estética está cada día más presente en la mente de los fabricantes de maquinaria, que
ven en el diseño de sus fabricados un factor diferenciador de su competencia.
necesidad y lanza al mercado la nueva

E3X-DA

Omron

hace suya esta

que abiertamente puede ser considerada como la "top-

model" de las fotocélulas y... ¡SIN COMPETENCIA ALGUNA!, porque además nunca antes había sido tan
fácil de ajustar una fotocélula.
La estética tan sorprendente con la que ha sido concebida se reflejará directamente en el diseño de la
maquinaria de los fabricantes, que además se beneficiarán de las avanzadas prestaciones técnicas que
incorpora. Las mejores de la nueva

E3X-DA saltan a la vista gracias a un interfaz

visual único y exclusivo.

Cuatro dígitos de gran tamaño (6 mm. cada uno) le confieren la mayor visibilidad del mercado.
Por otro lado, el diseño de la máquina nunca va a estar condicionado por la posición de la fotocélula, ya
que el carácter

reversible

de sus dígitos permite adaptarla a las necedidades y exigencias de instalación.

Al mismo tiempo, su tamaño diminuto la convierte en una fotocélula de muy fácil ubicación.
Además de máquinas más atractivas, la

E3X-DA.

con sus tres modos de operación (valor absoluto,

porcentual y arrays de LED's) permite disfrutar de ventajas hasta la fecha nunca vistas: ¡jamás había sido
tan fácil ajustar una fotocélula!. El beneficio de esta mejora se deja notar de forma apreciable en el tiempo
de instalación y mantenimiento. El record mundial en distancia de detección lo sitúa ahora la E3X-DA en
nada más y nada menos que en 50 cm. en reflexión directa. Asimismo, gracias a la resolución del
conversor de 12 bits, la detección es mucho más precisa y fiable.
Finalmente cabe indicar que la integración de esta fotocélula con autómatas programables es más cómoda
y sencilla gracias al temporizador ajustable de la salida. También incorpora salida analógica de
monitorización (1 a 5 V) para aplicaciones de posicionamiento y discriminación.
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Nuevas cortinas de aire, serie COR de S & P

Soler & Palau

Soler & Palau, empresa líder mundial en Ventilación Industrial y Calefacción Eléctrica presenta las nuevas
Cortinas de Aire Serie COR, de construcción 100% metálica y de moderno diseño de cantos redondeados
y elegante color marfil.
Todos los modelos de la Serie COR permiten crear una barrera muy efectiva a la entrada de aire del exterior
que supone un importante ahorro de energía en la climatización del local ya que impiden las fugas de
calefacción o aire acondicionado.
La nueva serie COR se presenta con 4 modelos: tres de ellos disponen de aire caliente y frío (COR-3,5/
COR-7,5/ COR-10), y el modelo restante dispone de aire frío exclusivamente. Entre sus características
principales destaca su gran potencia (3,5/7,5 y 10kW respectivamente los tres modelos de aire
caliente/frío) y caudal de aire (COR-10 2.150 m3/h).

Nueva campana decorativa Power-900 de Soler & Palau

*

Soler & Palau, líder en Ventilación Industrial y Extracción Doméstica dispone de una de las gamas más
amplias del mercado en Campanas Decorativas. Destacamos el modelo POWER-900, elegante y eficiente
campana decorativa en acero inoxidable, de 90 centímetros de ancho, con un elevadísimo caudal de 580
m3/h.
Dispone de motor tangencial comandado por microprocesador, Mandos a Accionamiento Touch Control, 9
velocidades de funcionamiento, Temporizador de 4 minutos a máxima potencia, Avisador de saturación de
filtros, Iluminación compuesta por 2 lámparas halógenas de 20w, Filtros metálicos tipo profesional,
Chimenea telescópica y posibilidad de Recirculación de aire a través de filtros de carbono.
Si desean recibir cualquier tipo de información complementaria:
Teléfono: 93 571 93 00 Fax 93 571 93 01 e.mail: consultas@soler-palau.com
http://www.soler-palau.com.

Soler & Palau

PIRELLI CABLES Y SISTEMAS, S.A.
UNIRÁ LAS PRINCIPALES CIUDADES ESPAÑOLAS A TRAVÉS DE UNA RED DE 1.700 KM
Pirelli suministra una red DWDM a Uni2
Pirelli Cables y Sistemas ha alcanzado un acuerdo con el operador de telecomunicaciones Uni2 para
suministrar a esta compañía un sistema de transmisión óptica por división de longitud de onda densa, que
se extiende por una red de 1.700 km. entre diversas poblaciones de España.
Pirelli suministra su plataforma DWDM de última generación Wave Mux ETSI equipada con una capacidad
de hasta 32 longitudes de onda. El proyecto se configura en siete secciones que pueden cubrir hasta 32
emplazamientos, para los cuales se ha previsto un aumento progresivo de su capacidad de transmisión,
según las necesidades de Uni2.
Pirelli está instalando el sistema en un proyecto llave en mano que ha tenido un plazo de ejecución de tan
sólo cuatro meses y está previsto que entre en funcionamiento durante este mes de octubre.
Para Giuseppe Morchio, primer ejecutivo de Pirelli Cables & Systems "Con este nuevo logro, Pirelli confirma
su capacidad como proveedor de proyectos multinacionales, llave en mano, de tecnología avanzada para
nuevos operadores de red. El mercado de la comunicación en Europa está cambiando rápidamente,
estableciendo, además, nuevas y ambiciosas metas en cuanto a coste, capacidad y tiempo de
comercialización y servicios. Pirelli es capaz de satisfacer estas nuevas demandas con productos y
servicios renovados".
Pirelli Cables y Sistemas es un fabricante global de cables y sistemas de energía y telecomunicaciones.
Cuenta con 20.000 empleados y 67 plantas de fabricación distribuidas por todo el mundo. En 1998 tuvo
unos ingresos totales de 4.500 millones de dólares.
Uni2 es el operador global español de telecomunicaciones alternativo. Comenzó a prestar servicio el 1 de
diciembre de 1998. Su amplia oferta de servicios, en constante crecimiento incluye la telefonía fija de
acceso directo e indirecto, así como tarjetas de prepago (red inteligente) e Internet. A finales de este año
prevé alcanzar más de un millón de líneas activadas, duplicando así sus expectativas iniciales, y 628.000
cuentes. Su previsión de inversiones en los próximos diez años es de 250.000 millones de pesetas.
Para más información: Goodwill Comunicación
Teléfono 91 576 82 20.

I IRELLI

ATEL - LA
ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS - MAYORISTAS
DE MATERIAL E L É C T R I C O DE LA C O R U Ñ A Y S U P R O V I N C I A

Relación de almacenes:
•Integrados en la asociación

-Al servicio de sus clientes

ALMACENES
ELÉCTRICOS
DE GALICIA, S.A.
Polígono de Pocomaco, E11 y E 1 2
15.190 L A C O R U Ñ A
Tels. 981 29 5 3 55 - 981 29 58 11
F a x 981 13 06 59

ANTONIO P A Z O S , S . A .

DIELECTRO GALICIA, S.A.

DIEXFE, S.A.

Ntra. S r a . d e la Luz, 16

Polígono d e P o c o m a c o , D-26

Prolongación J u a n d e la Cierva,

15.007 L A C O R U Ñ A

15.190 LA C O R U Ñ A

Local 2 - L a G r e l a B e n s

Tel. 981 2 3 11 40

Tel. 981 13 80 00

Tel. 981 27 72 21

F a x 981 2 3 56 86

Fax 981 13 8 3 64

F a x 981 27 7 2 11

ELECTROCORUÑA, S.A.L,

E L E C T R 0 R L VIGO, S . A .

E L E K O GALICIA, S.A.

Nave 6

F e r n á d e z Latorre, 56

Antonio Carballo, 8

15.008 L a G r e l a B e n s

15.006 L A C O R U Ñ A

15.007 L A C O R U Ñ A

Tel. 981 26 65 31

Tel. 981 2 3 34 44

Tel. 981 15 00 00

Fax 981 26 66 9 3

F a x 981 24 28 18

F a x 981 15 2 3 8 5

JAIME REY BUGALLO
(SUMELEC)

KILOVATIO GALICIA, S.A.

MIGUEL PASCUAL, S.C.
"PASSCO"

Prolongación J u a n d e la Cierva

La Rosa, 40
15.701 S A N T I A G O (LA C O R U Ñ A )
Tels. 981 59 36 13 - 981 59 36 5 5
F a x 981 59 99 6 5

Ctra. Coruña - Baños de Arteixo, 83 - B3
P O L Í G O N O D E LA G R E L A
Tel. 981 17 3 3 00
Fax 981 17 76 87

VIFECO GALICIA, S.A.

9

C / G u t e m b e r g , n 34
Polígono L a G r e l a - B e n s
15008 - L a C o r u ñ a
Tel. 981 2 7 74 10
Fax. 981 27 80 8 6

Avda. Joaquín Planells, 111
15.008 L A C O R U Ñ A
Tel. 981 24 21 11
F a x 981 24 2 5 5 5

Nuevas joint venture de BICCGeneral en Alemania y China
BICCGeneral ha adquirido recientemente la participación de BICC pie en la joint venture de fabricación de
cables de energía y telecomunicaciones radicada en Berlín (Alemania). Esta transacción forma parte de la
fase final de la compra por parte de BICCGeneral del negocio mundial de cables de energía de BICC pie,

^BICCGeneral

en el que BICC General Cable está incluido.
El coste de la operación ha sido de 21,9 millones de dólares, incluyendo la participación del 50% de BICC
pie en las compañías Kaiser Kwo Kabel Energie Gmbg & Co. KG y Kaiser Kwo Kabel Telecom Gmbh & Co.
KG. Estas firmas fabrican y venden cables de energía y telecomunicaciones principalmente a empresas de
servicios públicos en Alemania, Austria, Suiza y Polonia. El socio de BICCGeneral en la joint venture
alemana es NKF.
Por otro lado, BICCGeneral también ha constituido una nueva joint venture con la compañía Jiangsu
Baosheng Group Co. Ltd., en la ciudad de Baoylng, situada en la provincia china de Jiangsu. Baosheng es
un fabricante bien posicionado en cables de energía y construcción de baja y media tensión, así como en
cables de comunicaciones, con numerosas oficinas comerciales en toda China.
La nueva joint venture fabricará y comercializará cables de energía de media y alta tensión para empresas
de servicios públicos y otros clientes, tanto en China como en otros mercados internacionales. BICCGeneral
invertirá unos 13 millones de dólares en el cambio de propiedad de aproximadamente dos tercios de la
joint venture, mientras que Baosheng aportará los bienes de fabricación de cables en China a cambio de
su participación.
Se prevé iniciar la producción de cables de energía de alta tensión, con los equipos más modernos de
China, en enero del 2000. La joint venture comercializará estos cables dentro de China, principalmente a
empresas de servicios públicos, utilizando los recursos comerciales de Baosheng. Tras recibir las
aprobaciones gubernamentales necesarias, se espera que la joint venture de China sea operativa en
octubre de 1999.

Valor añadido y posicionamiento internacional
Respecto a estas dos transacciones, Stephen Rabinowitz, Presidente y Consejero Delegado de BICCGeneal,
ha señalado que "aportan un sustancial valor añadido a nuestra compañía y a nuestros accionistas",
añadiendo que la "joint venture en Alemania nos posiciona como uno de los dos mayores fabricantes de
cables de energía telefónicos en el mercado alemán y nos provee de una plataforma adecuada para entrar
con éxito en Europa del Este".
En cuanto a la joint venture en China, ha manifestado que "su enorme potencial de mercado a largo plazo
pondrá los cimientos para un sólido crecimiento en China y nos permitirá consolidar nuestra posición para
participar en la recuperación y el crecimiento del mercado asiático, al tiempo que abre la puerta a otras
oportunidades de joint venture con Baosheng de cables de comunicaciones y cables de construcción,
puesto que se espera que ambos mercados sean muy fuertes en China durante los próximos años".
La joint venture alemana, que en 1998 tuvo unos ingresos totales de cerca de 170 millones de dólares,
será contabilizada por el método de participación, en tanto que la joint venture de China será plenamente
consolidada y se prevé que en el año 2000 alcance unas ventas de alrededor de 20 millones de dólares.

Liderazgo mundial
BICCGeneral, es líder en el desarrollo, diseño, fabricación y comercialización de cables de cobre, aluminio

Charo Orellana

y fibra óptica para los mercados de comunicaciones, energía y electricidad. BICCGeneral es la

Directora de Comunicación

denominación comercial de los negocios combinados de BICC Cables y General Cable Corporation, cuya

93 227 97 00

fusión fue anunciada públicamente el 1 de junio de 1999 y en la que BICC General Cable, compañía líder

www.biccgeneral.es

en Europa está integrada.
En BICC General Cable trabajan más de 1.000 personas, su volumen de negocios en el año 1998 superó
los 34.000 millones de pesetas, dispone de 3 centros productivos en la provincia de Barcelona, oficinas
comerciales en todo el territorio nacional, así como presencia internacional en países como Noruega, Brasil
o Argentina.

EL GRUPO LLEDÓ PRESENTA SUS NUEVOS PRODUCTOS EN LA CORUÑA
El Grupo Lledó, líder en el sector de la iluminación en España, está realizando una gira por diversas
ciudades del país para promocionar sus productos. En este contexto, el pasado día 22 de noviembre
concentraron en el Palacio de Congresos de A Coruña a un nutrido grupo de representantes del sector,
entre los que se contaban arquitectos, ingenieros, instaladores, autoridades, etc.
En

este

acto, organizado por la delegación

de

Lledó en A Coruña

a

cuyo frente

se

encuentra D. José Díaz,

el Director General del Grupo Lledó en España, D. Ignacio de Benito, informó a los invitados acerca de las
características y los nuevos planes de futuro de este grupo industrial. Asimismo, se presentó el nuevo
catálogo-guía de aplicaciones para iluminación arquitectónica Zumtobel Staff y el CD-Rom de la gama de
productos Lledó para asistencia técnica en la realización de proyectos de iluminación. Los participantes
tuvieron también la oportunidad de ver el efecto y la calidad de la luz generada por algunos productos
comercializados por el Grupo Lledó ya que en el acto se exhibían una serie de expositores que reproducían
diversos ambientes iluminados.

SISTEMA REHAB (TAI'

La

R e h a b i l i t a c i ó n
p r o f e s i o n a l ,
sin

o b r a s .

0

eetr^T

El nuevo sistema Rehabitat
permite renovar una instalación anticuada sin hacer ninguna
clase de obra. Un sistema que aprovecha las cajas estrechas

•

ya empotradas de las series Estrella y Lineal de BJC y otras
similares y que se ínstala utilizando tan sólo un

L

destornillador.
Un sistema revolucionario que presenta múltiples
posibilidades de combinación mediante cuatro acabados
de placas diseñadas especialmente para este tipo de
instalación (blanco, beige, plata y dorado cava) y otros tres de teclas y tapas

pertenecientes a la serie Sol Teide (blanco, beige y caoba).
Un sistema rápido, seguro, cómodo y estético. Sistema Rehabitat.
La rehabilitación profesional sin obras.
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FRASES/HUMOR (D
FRASES PARA LA REFLEXIÓN

La tontería se coloca siempre
en primera fila para ser vista; la
intelegencia detrás para ver.

El destino se ríe de las
propabilidades.

Un jefe es un hombre que
necesita a otro.

E. George Bulwer-Lytton

Paul Valéry

Isabel de Rumania

Si quieres que te sigan las
mujeres, ponte delante.

No quiso la lengua que de
casado a cansado hubiese más
que una letra de diferencia.

Francisco de Quevedo

Nunca contiendas con quién
nada tiene que perder.
Baltasar Gracián

Lope de Vega

Nadie es como otro. Ni mejor ni
peor. Es otro. Y si dos están de
acuerdo es por un mal
entendido.

En los ojos del joven arde la
llama. En los del viejo brilla la
luz.
Víctor Hugo

Jean-Paul Sartre

Amar es cambiar de casa el
alma.

Lo innecesario, aunque cueste
sólo un céntimo, es caro.

Constancio C. Vigil

Séneca

RINCÓN PARA EL HUMOR
Publicado en "La Voz de Galicia"
Xaquín Marín

Los peores verdugos son los
que tienen buen corazón.
Louis-Ferdinand Céline

Si no quieres que nadie se
entere, no lo hagas.
Proverbio chino
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WAGHECO, S.L
sJEIéctricos
Componentes de:

V
Almacén y oficinas centrales:

Delegación

P o l í g o n o Industrial L a G r e l a - B e n s

Santiago d e Compostela:

C / P a s t e u r 11-13, N a v e 33-35

P o l í g o n o Industrial E l T a m b r e

15008 A C o r u ñ a

C/ I s a a c Peral, N a v e 27

T e l . 9 8 1 2 5 0 2 06-25 0 3 07-25 0 8 0 5
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KILOVATIO ES P O T E N C I A E N E L E C T R I C I D A D .
KILOVATIO GALICIA es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
en la distribución de las primeras marcas de material eléctrico de media y baja tensión.
RAPIDEZ Y EFICACIA ES NUESTRA META
Iluminación Exterior y Decorativa, Hilo Musical, Antenas Parabólicas, Calefacción por
Acumulación, Termos Eléctricos, Calderas de Gas, etc.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Crta. Coruña - Baños de
Arteixo, 83 - B 3
P O L Í G O N O DE
Tel.: 9 8 1
Fax: 9 8 1
15008 A

LA GRELA
17 33 0 0
17 7 6 87
CORUÑA

Lamas de Prado, 32
Tels.: 9 8 2 2 1
982 21
Fax: 9 8 2 2 1
27004

61 01
62 08
24 1 1
LUGO

A.Portanet, 30-B
Tels.; 9 8 6 2 1 0 0 2 4
Fax: 9 8 6 2 9 9 7 0 1
36210 V I G O

KILOVATIO
GALICIA, S.A

