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en Dielectro Galicia 

Nunca le 
dejaremos 
solo 

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, 

c a l e f a c c i ó n , fon taner ía y g a s . Si n o q u i e r e s e n t i r s e só lo , con f íe en Dielectro y con ta rá con el a p o y o del l íder. 

Domicilio social y almacén central 

Dielectro Galicia, S A 

Políg. Pocomaco, Parcelas D-26/27 

Tel.: (981 )13 80 00, Fax (981 )1383 64 

Delegación La Coruña, Electricidad 

Severo Ochoa, 17. Políg. La Grela 

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

Delegación La Coruña, Iluminación 

Ronda de Outeiro, 142 

Tel.: (98112409 00, Fax (981123 35 15 

Delegación La Coruña, Calefacción 

Políg. Pocomaco, Pare. D-26/27 

Tel.: (981) 13 80 00, Fax (981) 13 83 64 

Delegación Vigo, E lect r ic idad 

Avda. de Madrid - La Raposeíra 

Tel.: (986) 48 22 99, Fax (986) 481311 

Delegac ión Vigo, I luminación 

Gran Vía, 35 

Tel.: (986) 41 21 30, Fax (986) 42 45 13 

Delegación Vigo, Calefacción 

Avda. de Madrid - La Raposeíra 

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

Delegación Orense 

Zona Ind. El Veintiuno, Polg.'Os Coiñas" 

Tel.: (988)37 36 00, Fax (988) 37 32 32 

Delegac ión Lugo 

Rúa dos Artesans, 22. Polg.'O Ceao" 

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

De legac ión Ferrol 

Río Castro, 8-14 

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

De legac ión Sant iago 

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

Tel.: (981) 58 84 00, Fax (981) 55 70 70 

Delegac ión Pontevedra 

Avda. Montecelo, s/n, Subida a Mourente 

Tel.: (986) 85 05 85, Fax (986) 8515 03 

Delegación Lalín 

Políg. Ind. "Lalín 2000", Pare. A-16 

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

Delegac ión Vi l lagarc ía 

Celso Emilio Ferreiro, 4 

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

De legac ión Bure la 

Rúa do Correo, 12 

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

De legac ión Monforte 

Calle Reboredo, 137 

Tel.: (982)41 10 10, Fax (982) 41 06 60 
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EDITORIAL GD 

En nuestras anteriores publicaciones reflexionábamos sobre la necesidad de las 
empresas de cambiar al menos una parte de sus objetivos y de adaptarse a los cambios 
que exigen las nuevas reglamentaciones y la propia evolución del mercado y de las 

posibilidades técnicas que existen en la actualidad. 

Son tiempos de reflexión y de cambio y los empresarios tienen que poner en orden sus ideas, 
clarificar objetivos, fijar prioridades, y lo que es más importante, poner los medios para 
conseguir afianzar sus empresas en el lugar que ellos se marquen como metas. 

Y afortunadamente tenemos que decir que esto se está notando. El "Cambio de mentalidad" 
es palpable y se observa en la mayoría de los casos una preocupación por hacer las cosas 
bien, por estar informados, por mejorar los conocimientos de los miembros de la empresa y, 
aspectos hasta ahora no excesivamente tenidos en cuenta pero de gran importancia, como 
la Prevención de Riesgos Laborales, la "imagen" de la empresa, la preocupación por la 
calidad, etc, empiezan a ser consideradas ya como esenciales para poder afrontar el futuro 
con garantías. 

Resulta significativo el elevado número de empresas instaladoras que están tramitando el 
registro como Instaladores de Infraestructuras de Telecomunicación, nueva "figura" que 
aparece en el mercado y a la que nuestra organización le tendrá que dedicar, obviamente, 
parte de sus esfuerzos. 

Se observa asimismo que las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de 
agruparse para defender los intereses comunes de su actividad y poder garantizar unos 
servicios que de otro modo sería poco menos que imposible obtener (información, formación, 
canalización de ayudas, promociones, convenios, etc.). Esto se está reflejando claramente en 
nuestro caso en lo que va de año con un importante incremento de asociados y, lo que es 
más alentador, un interés creciente por parte de los instaladores que todavía no pertenecen 
a la Asociación a ingresar en ella, siendo previsible un incremento importante de altas en este 
ejercicio, lo que es una prueba más de la concienciación de las empresas sobre la necesidad 
de canalizar conjuntamente la defensa de sus intereses. 

No cabe duda de que el nivel empresarial asciende y de que el reconocimiento del sector es 
cada día mayor. 

Esperamos que este ascenso profesional sea ininterrumpido y que el reconocimiento del 
mismo vaya acompañado de resultados que se traduzcan, entre otras cosas, en una mayor 
rentabilidad de las empresas. 
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José Sánchez Bugallo 

Después de varias intentonas para lograrlo, al fin podemos traer a las páginas de nuestra 
revista al máximo rector de Santiago de Compostela, a su alcalde, don José Sánchez Bugallo, 
hombre trabajador y pragmático, que sigue la linea de sus antecesores, en los que el 
pfihdimiento con todas las personas y con todas las instituciones está muy por encima de 
lffit)uier postura personal. 
iodos lo han entendido así, y Sánchez Bugallo participa y se beneficia de ello, con el fin de 
WevÉr a stí ciudad, a la milenaria Santiago, a las cotas más altas de desarrollo y brillantez. 



(D ENTREVISTA 

El juego de preguntas y respuestas comienza inmediatamente con nuestro interlocutor: 

Después de cerca de un año de celebrarse elecciones municipales, ¿cómo se siente en 
el cargo? 

Ha sido un año extraordinariamente intenso. Por un lado, por las peculiaridades de un gobierno 
de coalición como el que actualmente está al frente de la capital de Galicia y, por otro, por la 
necesidad de poner a punto toda la programación correspondiente a la celebración de la 
Capitalidad Cultural Europea del año 2000, que, como es sabido, comparte Compostela con 
Avignon, Bergen, Bolonia, Cracovia, Helsinki, Praga y Reykjavik. 

El alcalde continúa imparable su exposición, y nosotros le escuchamos atentamente: 

Después del rotundo éxito para toda Galicia, el Año Jubilar, que supuso un tirón espectacular 
en un sector de la economía gallega como el turismo, que tiene un peso creciente en el PIB, y 
que supuso para nosotros, para la ciudad, un nuevo reto de organización para atender 
cumplidamente a los millones de visitantes y turistas que se acercaron a Compostela, se trata 
ahora de un nuevo compromiso para esta ciudad el oficiar otra vez como anfitrión de Galicia. 

¿Cuáles son, en estos momentos, las principales cuestiones que tiene que resolver la 
ciudad de Santiago de Compostela? 

Hay problemas comunes que afectan, en mayor o menor medida, a casi todas las ciudades y, 
especialmente, a aquellas como la nuestra, por su propia singularidad, es decir, por su carácter 
histórico y monumental. Se trata de problemas como el transporte urbano y el tráfico en 
general, muy condicionado por el trazado de calles con capacidad limitada. 

¿Cómo se abordan estos problemas...? 

En el caso del transporte urbano, la reciente constitución de una sociedad municipal está 
contribuyendo a la racionalización y sustancial mejora del servicio: nuevas líneas y frecuencias, 
billetes combinados... En el caso del tráfico, juega en contra nuestra la cualidad de ciudad 
universitaria y de servicios, por lo que recibimos unos flujos circulatorios difícilmente asimilables. 
Tenemos salvaguardada, por la política de peatonalización, la ciudad histórica para uso peatonal, 
lo que permite gozar de las calles y plazas. Por otra parte, continuamos con la implantación de 
nuevos aparcamientos, bien en superficie o subterráneos, que pronto alcanzarán las 6.000 
plazas. Sin embargo, nos falta una conciencia cívica de que el espacio urbano cada vez es un 
bien más escaso y que dedicarlo a los coches es robárselo a los ciudadanos. 

En el ámbito urbanístico... 

En este campo estamos dando un fuerte impulso a la creación de vivienda, en cumplimiento 
del Plan General de Ordenación Urbana, y con la puesta en marcha de la sociedad municipal 
"Emuvissa" contribuiremos a agilizar la puesta de viviendas en el mercado. El suelo industrial, 
con la ampliación del Polígono del Tambre, y la creación de una amplia área en torno a la 
carretera de Lavacolla son otras de nuestras líneas de trabajo. 

¿Cómo son las relaciones actuales entre la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago? 

Pienso que la buena sintonía y la cooperación entre ambas es evidente y se plasma en el propio 
Consorcio de la ciudad, una herramienta fundamental en el proceso de modernización de 
Santiago y en el desarrollo de las políticas de rehabilitación del conjunto histórico monumental. 
Los objetivos comunes de ambas instituciones son claros. 

¿...? 

Compostela, desde el punto de vista de la proyección exterior de Galicia, es el banderín de 
enganche para un sector como el turismo, que juega un papel cada vez más importante en el 
PIB. Que el actual gobierno municipal tenga la particularidad de ser una coalición de socialistas 
y nacionalistas no mermó en absoluto el buen entendimiento entre el Ayuntamiento y la Xunta. 
Trabajamos conjuntamente en el desarrollo del pasado Xacobeo y ahora en el desarrollo de la 
Capitalidad Cultural Europea. El ciudadano percibe, al margen de diferencias políticas 
puntuales, que esta sintonía redunda en su beneficio. 
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¿Y con la Diputación de A Coruña? ¿ S e consideran bien atendidos por el organismo 

provincial? 

Es sabido que, a nuestro juicio, la Diputación no prestó en el pasado la atención que por sus 
propias características pedía Compostela. En cuestiones puntuales, como la creación de un 
parque de bomberos comarcal, surgieron continuas discrepancias. La situación, 
afortunadamente cambió y hoy Compostela, sin ser privilegiada, constata que el nivel de 
atención mejoró sustancialmente. 

La Ciudad de la Cultura es un tanto polémica en otras localidades de Galicia ¿Cómo se 
ve desde el propio Ayuntamiento de Santiago? 

Es un proyecto ilusionante, aunque ciertamente complejo, por sus propias dimensiones. 
Complementaría las facetas que actualmente ofrece Compostela de cara al turismo y reforzaría 
sus infraestructuras culturales. El Ayuntamiento comparte y apoya, desde luego, esta iniciativa 
de la Xunta y entiende que no tiene por qué suponer un agravio comparativo para ninguna otra 
ciudad. Compostela, capital de Galicia, lejos de polemizar o criticar la creación de 
infraestructuras en otras ciudades gallegas —y recordemos el caso de las Universidades—, 
las apoyó porque entendemos que el rol de las ciudades es, dentro de una sana competitividad, 
complementario. Nosotros nos sentimos orgullosos de centros como el Domus o la Casa de las 
Ciencias, por citar algún ejemplo, que son también patrimonio de todos los gallegos. 

En los tres últimos años aumentaron espectacularmente las obras públicas y los 
servicios en Santiago ¿Cree que estas ayudas a Compostela van en detrimento de otras 
ciudades gallegas? 

No podemos olvidar que este esfuerzo inversor, canalizado a través del Consorcio y con 
recursos del Estado, de la Xunta y, también, aunque en menor medida, del propio 
Ayuntamiento, tiene por objeto la necesaria modernización de una ciudad que es capital de 
Galicia y que, en consecuencia, tiene que asumir la responsabilidad de prestar servicios no sólo 
a sus propios ciudadanos sino también a todos los gallegos. Tenemos el aeropuerto más 
importante de Galicia, y uno de los primeros del Estado, pero su acceso no era el adecuado y 
se realizó la autovía hasta Lavacolla. Teníamos uno de los principales atractivos de Galicia, la 
ciudad histórica, y precisábamos atender la creciente demanda de turismo congresual, e 
hicimos el Palacio de Congresos, y así sucesivamente... Creo que podemos decir que toda la 
inversión en infraestructuras realizada en Compostela repercutió favorablemente en toda 
Galicia y creo que todo gallego se siente legítimamente orgulloso de esta ciudad, que es la 
suya. Pero también, en la búsqueda del interés general de nuestra Comunidad, rechazamos 
polemizar porque ninguna de las dos autovías llegara a Compostela, a pesar de que hoy, en 
virtud de ese mismo interés general, sí reclamamos que la Transcantábrica llegue a nuestra 
ciudad para enlazar desde aquí con todo el sur de Galicia. 

Compostela, Capital Europea de la Cultura. ¿Qué supone esto para Santiago? ¿Son todo ventajas? 

Es un nuevo empuje para una ciudad que tiene una enorme proyección internacional y que, de 
esta forma, y después del gran éxito del Año Jubilar, se mantiene, por decirlo así, en la cresta de 
la ola. Fue un reto conseguir, primero, la designación, en dura pugna con otras ciudades del 
Estado y, después, trabajar en la organización de un evento que, por primera vez en su historia, 
se realiza compartiendo capitalidad con otras ocho ciudades europeas con las que hoy, gracias 
a esta circunstancia, mantenemos lazos de colaboración. Fue un reto tomar el relevo del Xacobeo 
con un acontecimiento como la Capitalidad Cultural que, evidentemente, tiene otros perfiles. Pero 
es cierto que estamos muy satisfechos del alto grado de implicación social, plasmada, por 
ejemplo, en la colaboración de las empresas en diversas actividades. Con su patrocinio podemos 
desarrollar un programa que no tiene que envidiar nada a ninguna de las otras ciudades. 

Después del Año Jubilar, ¿nota la ciudad un bajón de turismo y, por lo tanto, en su economía? 

De esa circunstancia somos todos conscientes. El Año Jubilar fue un auténtico aluvión que, 
gracias a la cooperación y el esfuerzo de las distintas administraciones, transcurrió con 
absoluta normalidad pese al enorme impacto que supone para una ciudad de las dimensiones 
de la nuestra recibir millones de visitantes... Este aluvión repercutió en toda Galicia y también 
en la sensible elevación del turismo en el conjunto del PIB de la Comunidad. Los datos que 
manejamos hasta ahora son, sin embargo, excelentes y la ocupación hotelera en la pasada 
Semana Santa, a pesar del mal tiempo, fue muy notable. 

"La Ciudad de la Cultura 
es un proyecto ilusionante 
que nosotros 
compartimos y 
apoyamos" 

"Las infraestructuras que 
se realizan en Santiago 
prestan servicio a todos 
los gallegos" 

"Todos somos 
conscientes del bajón 
turístico y económico de 
la ciudad, una vez pasado 
el aluvión del Año Jubilar" 



NOTICIAS ASINEC 

Bienvenidos 
En el primer cuatrimestre del año se han producido las siguientes altas en la Asociación: 

- ANDRÉS RODRÍGUEZ ARRIVI (La Coruña) 

- VIPLARO, S.L. (Santiago) 

- JORGE DANIEL LÓPEZ VILELA (Melide) 

- ALFONSO LAIÑO, S.L. (Boiro 

- ELÉCTRICA DE IMETAL, S.L. (La Coruña) 

- ELECTRICIDAD MÉNDEZ COUTO, S.L. (Oleiros) 

- BARCALA ELECTRODOMÉSTICOS, S.L. (Boiro) 

A todos ellos, como siempre, nuestra más calurosa bienvenida. 

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

- LÁMARES ELECTRICIDAD, S.L. La Coruña (antes Manuel Martínez Ares) 

- TÉCNICA Y MONTAJES, S.L. La Coruña (antes Montajes e Ingeniería Arce-Elec, S.L.) 

- EDUARDO MUÑIZ, S.L. Rianxo (antes Eduardo Muñiz Costas) 

- ELECTRICIDAD MIÑONES VIMIANZO, S.L. Vimianzo (antes Manuel Miñones Torrado) 

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 
# £ g o n 

Duran Loriga, 2-4-6, Piso 3 o 15003 - La Coruña Tel.: 981 29 17 15 Fax: 981 20 41 89 
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NOTICIAS ASINEC 

Instaladoras 
autorizadas 
Queremos informar también de que en estos momentos contamos con una Instaladora 
Autorizada en activo, que desarrolla su actividad en As Pontes de García Rodríguez. 

Ma Luisa Fernández Mosquera es en la actualidad la única asociada de la provincia, aunque no 
la primera, ya que existe un precedente (en el año 1988 se dio de alta Da María del Carmen 
Meijide Mata, de Cumbraos-Mesía, que sólo permaneció seis meses como instaladora 
independiente ya que se integró en otra empresa asociada). 

A Ma Luisa Fernández Mosquera le deseamos grandes éxitos como empresaria y nuestro deseo 
es que su caso no sea una excepción y que pronto contemos con un nutrido grupo de 
instaladoras en un gremio que se ha caracterizado hasta la fecha por una excesiva presencia 
(o ausencia total en la mayoría de provincias) de mujeres. 

Nos gustaría poder seguir anunciando nuevos casos para que estos dejasen de ser "noticia" y 
constituyesen una incorporación importante de mujeres en la profesión de instalador 
electricista. 

María Luisa Fernández Mosquera (nuestra representante femenina en la actúa 
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NOTICIAS ASINEC 

Virgen de la 
Candelaria 
ASINEC celebra el Día de la Patrona 

Aunque relativamente reciente, la institución en Galicia de la Virgen de la Candelaria como 
patrona del gremio de instaladores, la celebración va calando de forma importante en el 
colectivo y en las cuatro provincias se celebra ya con nutrida participación. 

Los actos, en nuestro caso, comenzaron con la ya tradicional "misa de las candelas", acto que 
tuvo lugar en la iglesia parroquial de los Santos Angeles, muy próxima a los locales de la 
Asociación. 

Los ex-asociados jubilados han vuelto a participar en la celebración de la que también es "su 
patrona". 

En los locales de la Asociación se realizó una pequeña fiesta, de la que se adjuntan unas 
fotografías y que, una vez más, resultó muy animada. 





Fijación tipo "colgar" con 
manos libres. 

Gran accesibilidad en la 
manipulación de los cables. 

Circuito protegido contra 

contactos imprevistos de 

partes eléctricas. 

Difusor y clips de fijación de 

policarbonato irrompible. 

Nueva URA 21 
La emergencia 

del Siglo XXI 

Lia emergencia 
del siglo XXI t iene la m á x i m a 

calidad, es e c o n ó m i c a , segura y 

d e fáci l ins ta lac ión . Así lo han 

decidido los profesionales de la 
electricidad. Y así la ha creado 
Legrand, incorporando todas sus 
necesidades y sus expectativas en 
la nueva luminaria de emergencia 
Ura 21. 

Si deseo más información sobre lo nuevo URA 21, solicite nuestro folleto enviando este cupón o. 

L e g r a n d E s p a ñ o l a , S . A . C / Hierro, 56 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid) A s i n e c 
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..Tel.:.. . Profesión: 
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® NOTICIAS ASINEC 

Programa de Formación 
Continua ASINEC-2000 
Un año más se vuelve a desarrollar un amplio programa de Formación Continua. 

El cuatrimestre finaliza con la organización definitiva de los cursos de este año, completos 
prácticamente en su totalidad. Un año más, y a pesar de que el número de acciones es 
relativamente alto (14) es imposible dar cab ida a todas las solicitudes de participación. 

A principios de mayo, y de forma ininterrumpida hasta final de año (salvo el mes de agosto), 
se desarrollarán los cursos que indicamos a continuación, significando que, por el orden de 
inscripción, la mayoría de ellos se realizan en Santiago de Compostela por ser la zona en que 
se han completado en primer lugar los grupos compostelanos??. 

El programa de Formación Continua que subvenciona la Fundación FORCEM consta para el 
año 2000 de los siguientes cursos: 

- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. 50 horas (2) 
- PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. 30 horas (2) 
- TV Y TELECOMUNICACIONES. 40 horaS (3) 
- CABLEADOS ESTRUCTURADOS Y FIBRA ÓPTICA. 40 horas (3) 
- INSTALACIONES BAJA TENSIÓN (1) 
- INSTALACIONES MEDIA TENSIÓN (1) 
- INSTALACIONES INDUSTRIALES (1) 
- MANTENIMIENTO INSTALACIONES INDUSTRIALES (1) 

Jornadas 
Jornada técnica sobre "Aplicación y ventajas de las canaletas en las infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación (ICT)". 

En colaboración con la Delegación en Galicia de Aparellajes Eléctricos, S.A. (UNEX) se llevó a 
cabo una jornada en los locales de la Asociación el 11 de abril, que bajo el título "Aplicación 
y ventajas de las canaletas en las infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones (ICT)" presentaba una alternativa eficaz a las 
instalaciones bajo tubo, fundamentalmente en edificios ya construidos. 

Armando Móndelo y Javier Bláquez, ingenieros técnicos industriales del Departamento 
Comercial de UNEX impartieron la jornada a la que asistieron un nutrido grupo de asociados 
que siguieron las explicaciones con gran interés. 
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C O M P R O M E T I D O S COMO NUNCA 
CON EL MEDIO AMBIENTE. 

TAN FIABLE COMO SIEMPRE 

L l e g a la l á m p a r a m á s e c o l ó g i c a d e O S R A M . L a l á m p a r a p a r a l o s q u e e x i g e n 
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l u m i n o s o a p e n a s s i n p é r d i d a s y s u e x c e l e n t e r e p r o d u c c i ó n c r o m á t i c a . S o p o r t a n d o 
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HAY LUZ. Y HAY O S R A M . 

: QUICK : : OSRAM también tiene 
T R O N I C t : el ECE adecuado. 

OSRAM 



OTICIAS ASINEC 
Asamblea General ASINEC 

samblea General ASINEC 
i Asamblea General Ordinaria de ASINEC se celebró el día 25 de mayo, en las instalaciones 

iel Mesón de Pastoriza (Meicende), como ya es tradicional. 

Este año el número de asistentes ha sido el más alto registrado hasta la fecha. 

Tanto la Asamblea General como la Comida de Confraternidad y demás actos programados 
se desarrollaron con absoluta normalidad dentro de un ambiente de cordialidad, lo que 
contribuyó a que la jornada resultase muy agradable para todos los asistentes. 

samblea General Ordinaria 
a Asamblea se caracterizó este año por la información y aprobación de cuestiones de 
articular interés para los asociados, entre los que destacamos los relativos a la póliza 

colectiva de Responsabilidad Civil que amplió su cobertura a 50 millones con la posibilidad 
le acogerse con carácter voluntario a complementos de ampliación de cobertura de R.C. a 
100 millones de pesetas y de Responsabilidad Patronal (50 ó 100 millones de pesetas). 

Je informó asimismo de algunos temas de actualidad, entre otros, el registro de empresas 
istaladoras de telecomunicaciones. 

Miembros de la Junta Directiva que 
presidieron la Asamblea 
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Asamblea General ASINEC 

Comida de 
confraternidad 
Presentamos a continuación un grupo de istantáneas que recoje a la mayoría de asistenci 
la comida de confraternidad. 
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Asamblea General ASINEC 
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BETTERMANN 
En caso de tormenta, este es el 

protagonista de su cuadro eléctr ico 
Sistemas de protección contra sobretensiones OBO 

Las protecciones OBO derivan a tierra con total seguridad y rapidez cualquier 
fenómeno transitorio de sobretensión que pudiera aparecer en su instalación. 
OBO le ofrece una amplia gama de protecciones contra sobretensiones 
que comprende protección general, media y fina de alimentación en baja 
tensión. También incluye protecciones para líneas de datos, procesos de 
control, medición y regulación además de vías de chispas separadoras. 
El programa de OBO es empleado, día a día, por instaladores de todo el 
mundo, siendo una herramienta indispensable para el profesional exigente. 

Para cualquier consulta técnica o ampliación de información, diríjase 
a nuestro f a x g r a t u i t o 9 0 0 1 2 1 875 

O temper 
P o l í g o n o I n d u s t r i a l , N a v e 18 • 33199 G R A N D A - S I E R O ( A S T U R I A S ) • T e l . : 985 79 32 04 - F a x : 985 79 32 71 

h t t p : / / w w w . t e m p e r . e s • e - m a i l : i n f o @ t e m p e r . e s 

http://www.temper.es
mailto:info@temper.es
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NOTICIAS ASINEC GD 

Insignias de oro ASINEC 
Finalizada la Comida de Confraternidad , un año más se procedió a la entrega de las insignias 
de oro de ASINEC a aquellos que, en este año, cumplieron 25 años de profesión del C.I.A. 
durante 1999. 

Seis asociados recibieron en esta ocasión la insignia de oro. A todos ellos, cuya relación' 
incluimos a continuación, les damos nuestra enhorabuena. 

Los asociados que cumplieron sus "bodas de plata" han sido: 

D. Evaristo Iglesias Esmoris 
D. Roberto Faya Rodríguez 
D. Ángel Venancio Argiz Fernández 
D. Manuel Miñones Trillo 
D. Cándido Ares Villar 
D. José Ramón París Barreiros 

El presidente D. Francisco Torres entrega la 
insignia a D. Manuel Miñones 

El tesorero D. José Pazos hace entrega de la insignia al! 
veterano (ya jubilado) D. Evaristo Iglesias ¡ 

Cinco de los seis "nuevos" veteranos posa 
con el presidente para el recuerdo 
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Sorteo de obsequios 
Los actos se cerraron con el sorteo de obsequios cedidos por diversas firmas comerciales a 
as cuales manifestamos nuestro más sincero agradecimiento por contribuir a realizar esta 
ornada tan entrañable para el colectivo de instaladores de la provincia de A Coruña. 

.as firmas colaboradoras, por orden alfabético, las relacionamos a continuación: 

ARGA (Ares y Pacheco, S.L.) 

DIELECTRO GALICIA, S.A. 

ELEKO GALICIA, S.A. 

.E.P. 

KILOVATIO GALICIA, S.A. 

LEGRAND ESPAÑOLA, S.A. 

OPTIMUS 

SCHNEIDER ELECTRIC 

SIMÓN, S.A. 

SUMELEC 

TEMPER 

UNIÓN FENOSA 

¡TA ASINEC 23 

Presentación de obsequios antes del sorteo 
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Campaña de rehabilitación 
de la instalación eléctrica 
en viviendas antiguas 

En España las viviendas con más de 25 años de antigüedad son el 90% de las que existen. 
Sus instalaciones eléctricas son inseguras o muy inseguras. Cuanto más antigua es la 
propiedad, mayor es para el usuario el riesgo de problemas con las instalaciones 

eléctricas y más urgente es la necesidad de que se inspeccionen y mantengan. 

Por iniciativa de FENIE, el VIII Congreso Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas, 
celebrado en MATELEC en octubre de 1998, abordó como tema único la Rehabilitación de 
Viviendas Antiguas. Las más de 400 empresas asistentes al Congreso coincidieron en la 
necesidad de encontrar la forma de eliminar los riesgos para las personas y viviendas con 
instalaciones eléctricas antiguas. 

Por todo ello, FENIE desarrolla la "Campaña de rehabilitación de la instalación eléctrica en 
viviendas antiguas", con un único objetivo: conseguir la seguridad de las instalaciones 
antiguas, llevando a cabo su rehabilitación eléctrica. 

ELEMENTOS DE LA CAMPAÑA 

La Campaña utilizará los siguientes soportes promocionales: 

- Un folleto informativo al público en general, que informa al usuario de la seguridad en el 
hogar, cuáles son los problemas eléctricos y sus soluciones. Promociona la figura del Instalador 
Autorizado como el único profesional en el que debe depositar su confianza, e incorpora un test 
mediante el cual el usuario autoevaluará el estado de su instalación, con la tutela del instalador 
si fuese necesario. 

- Un folleto dirigido al instalador, en el que se explica la Campaña de Rehabilitación. 

- Cartel, como apoyo y divulgación de la Campaña. Se dirigirá a asociaciones, almacenes 
eléctricos y empresas de instalación. 

LLEGAR AL USUARIO A TRAVÉS DEL INSTALADOR 

Sólo los instaladores autorizados están capacitados para garantizar la instalación eléctrica. 
Saben detectar los peligros de una instalación y resolverlos. Actualmente el instalador eléctrico 
es algo más que un técnico cualificado, es un asesor capaz de explicarle al cliente las 
posibilidades y las ventajas de las nuevas tecnologías. Su capacidad como asesor es de vital 
importancia en el mercado de hoy. 

Con esta Campaña, FENIE pretende que las Empresas Asociadas sean las protagonistas, las 
abanderadas de la seguridad eléctrica. 

Por otro lado, y debido a que los elementos promocionales se van a editar en una tirada masiva 
(folleto al público en general 300.000 ejemplares y cartel de campaña 10.000 ejemplares), 
pero no suficiente para que todos los usuarios reciban un ejemplar, FENIE pretende que se 
utilicen de forma más directa. Los folletos deben dirigirse a aquellas personas con 
responsabilidad para tomar la decisión de llevar adelante la rehabilitación, como pueden ser 
los propietarios, presidentes de comunidades, los administradores de fincas, etc. Por ello se 
considera que es la Empresa de Instalación Eléctrica la que puede hacer una distribución más 
selectiva y lógica de estos folletos, haciéndolos llegar a las personas apropiadas. 

FENIE hará llegar a las Empresas todo este material promocional a través de sus distintas 
asociaciones provinciales. 

CAMPANA DE 
REHABILITACIÓN 

DE LA INSTA LACIO 
ELE 

FIDERAOON NACIONAL DE tMTOSASJOS 
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DI fSPAÑA 
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APOYO A LA CAMPAÑA 

Además de realizar todos los elementos promocionales de la Campaña, FENIE y las 
Asociaciones que la componen están llevando a cabo gestiones con la Administración, 
Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Compañías Eléctricas, Fabricantes, Administradores 
de Fincas, Organizaciones de Consumidores y Usuarios, etc., para involucrarles y 
concienciarles de la importancia y la necesidad de esta Campaña. 

Además FENIE utilizará una agencia de prensa para crear la necesidad de un estado de opinión 
sobre la seguridad eléctrica en las viviendas antiguas. Se harán llegar periódicamente notas de 
prensa a diarios y revistas, tanto regionales como nacionales, con el fin de mantener viva la 
problemática de la rehabilitación. Se convocarán ruedas de prensa en las que se entregará 
información de la Campaña para su divulgación, y es intención de nuestra Federación Nacional, 
convocar en algún programa de radio y televisión coloquios abiertos planteando la 
problemática de la rehabilitación de la instalación eléctrica en viviendas antiguas. 

PATROCINIO 

En 1998 se suscribió un acuerdo de colaboración y patrocinio conjuntos entre FENIE y cuatro 
fabricantes de material eléctrico líderes en su sector de actividad: ALCATEL CABLE, EUNEA 
MERLIN GERIN, GEWISS y PHILIPS. Este acuerdo de colaboración tiene como fin el objetivo de 
un mejor servicio al consumidor final y uno de estos servicios es la Campaña de Rehabilitación. 

EL FOLLETO DESTINADO AL USUARIO 

La mitad de este folleto cuadríptico está destinado a informar al usuario sobre la "Seguridad 
Eléctrica en el Hogar". Se explican de forma gráfica los problemas eléctricos más comunes y 
se dan soluciones. También se detalla de forma gráfica cómo debe ser un cuadro general de 
mando y protección, dotación mínima para grado de electrificación medio de circuitos. 

El usuario puede leer en el folleto que la energía eléctrica hace más fácil su vida. Calienta 
nuestros hogares, los ilumina, cocina nuestros alimentos, nos permite comunicarnos y hace 
más pleno y agradable nuestro tiempo libre. Sin embargo, si no se trata con el cuidado debido, 
especialmente en instalaciones antiguas, envejecidas o inadecuadas, la electricidad puede 
provocar incendios y ser el origen de descargas eléctricas que pueden llegar a producir daños 
muy graves, incluso la muerte. 

Cada año se producen en España más de 35.000 incendios accidentales en nuestros hogares, 
es decir, más de 95 incendios por cada día del año. 7.000 de ellos son ocasionados por 
instalaciones y aparatos eléctricos defectuosos. 

Además, las consecuencias de los fallos eléctricos que puedan originar incendios, se agravan 
al menos en un 20% en presencia de fallos de equipos de gas. Todavía es más alarmante que 
la mayoría de estos fuegos, que provocan muertes y lesiones podrían haber sido evitados si las 
instalaciones eléctricas hubieran sido revisadas para comprobar su seguridad. 

L A S E G U R I D A D E L É C T R I C A E N E L 
Bu—«Hll lililí 1 U M « m UOMMiil niiii»«im» BirtfrioctM UaMjMpKWanfla fu lili 

. H O G A R 
flfriMM (Morí 

LOS PROBLEMAS ELÉCTmCoTwÍÍfe SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ELÉCTRICOS MÁS COMUNES 
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EL PELIGRO OCULTO 

Pocas personas conocen la amenaza que supone una instalación eléctrica defectuosa. 
Normalmente, el peligro está oculto por la pared, bajo el suelo o en los enchufes y puntos de 
luz. La seguridad eléctrica disminuye porque el peligro no es visible y, por tanto, es impensable. 
Una instalación antigua, debido a las posibles averías, tiene un coste económico más elevado 
que una nueva. 

Además las instalaciones antiguas tiene cables más finos que las reglamentarias, por lo que 
consumen una energía por calentamiento que hay que sumar a la de los aparatos que están 
funcionando en cada momento. Un circuito realizado con cable de 2,5 mm2 en lugar de 1,5 
mm2, se rentabilizará antes, gracias al menor consumo de energía. 

SEGURIDAD 

Cada año las instalaciones eléctricas antiguas producen víctimas. Se pueden destacar varias 
causas acerca de estos accidentes: 
- Los cortocircuitos. 
- El calentamiento de cables y enchufes. 
- Contactos directos con la corriente o indirectos al tocar cualquier electrodoméstico en su 
parte metálica. 

Se hace necesario revisar las instalaciones y cambiarlas por unas nuevas, evitándose así los 
riesgos innecesarios de accidentes. 

En los últimos años el consumo eléctrico en las viviendas se ha cuadruplicado. Ello se debe a 
un incremento del equipamiento eléctrico, sin embargo, no han sido siempre preparadas para 
responder a las nuevas necesidades. En consecuencia se producen sobrecargas que hacen a 
los cables más sensibles a las variaciones de intensidad. Por consiguiente las instalaciones se 
estropean afectando a los equipos conectados. 

EL INSTALADOR ELÉCTRICO 

El folleto dirigido al usuario también informa sobre quién es el instalador eléctrico y su 
capacidad de asesor, además de la de un profesional cualificado. Se ofrecen datos al usuario 
para que sea capaz de identificar el intrusismo y se les pide que exijan el Documento de 
Calificación Empresarial. 

TEST DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 

Una de las grandes novedades de este folleto es que incluye un test que recoge seis preguntas 
esenciales para que el propio usuario sea capaz de conocer si la seguridad eléctrica de su 
vivienda es o no segura. 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 
ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA 

Resumen de los servicios 
que se prestan a las empresas asociadas 

•Defensa profesional 

• Asesoría técnica 

• Asesoría jurídica 

- Seguro responsabilidad civil 

• Información y 
formación permanente 

•Manual de tiempos y precios 
para presupuestos de 
instalaciones 

•Confección rápida de carpetillas y 
seguimiento de su tramitación 

•Servicio gratuito para 
desplazamiento urgente 
de documentaciones 

• Renovación, CÍA, DCE, etc.. «Biblioteca: Documentación. 

Suministro de carpetillas, 
talonarios de boletines 

e impresos 

reglamentos y normas, diarios 
oficiales, información técnica, 
legislación, publicaciones, e t c . . 
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E L INSTALADOR ELE< r O R I Z A D O 

¿Quién es? 
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¡Evite el intrusismo! 
Para su total garantía y seguridad exija el 

Documento de Calificación Empresarial. 

Actividades que desarrollan las 

empresas de instalaciones 

eléctricas con eficacia probada 

Baja Tensión 

f8} Viviendas Espectáculos 

Industria Hostelería 

Hospitales Oficinas-Comercio 

Enseñanza Alumbrado Publico 

Corrientes Débiles 

Antenas Meoífonta 

Telefonía (gt) Video Portero 

OomOtica | H | Redes Informetkít 

S>-qurid.ul ^ 

Alta Tensión 
^ Redes 

I DMKdón tío ItKcndios 

© 
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Cenito» de TransformAcron 

¿ S U INSTALACIÓN ELÉCTRICA E S SEGURA? 

Realice este test de seguridad eléctrica. 

SI tiene alguna duda para realizar este test, consulte a un INSTALADOR AUTORIZADO. 
Tome algunos minutos para responder a 6 preguntas esenciales para su seguridad 

1. En el bailo, los aparatos eléctricos 

¿son inaccesibles desde la bañera o la ducha? 

(Las reglas son muy estrictas: agua y electricidad no se llevan bien) 

2. Tomas de corriente, interruptores y cables 

¿eslán en buen estado y son del calibre apropiado? 

Y las canalizaciones: ¿son las adecuadas? 

3. Los cables conductores ¿eslán protegidos por 

interruptores automáticos magnetotérmicos del calibre apropiado? 

4. Su interruptor de prolección 

¿es automático dilerencial? 
, L l 

5. ¿Existe toma de tierra en la casa?. 

6. Todas las tomas de comente especialmente 

en las zonas húmedas (cocina, baño, .) ¿tienen toma de tierra? 

Na No sé 

F A B R I C A C I Ó N D E M A T E R I A L E L É C T R I C O 

AVISADORES ACÚSTICOS INDUSTRIALES 

AVISADORES ACÚSTICOS DOMÉSTICOS 
¡i ZD-1 12 DD-1 131 DD-2 Q DD-3 

• 

AL-1 ( AL-2 | (en proyecto) 

-# 
| (en proyecto) 

AUTOMATISMOS 
RF-10 Í R C D S - 2 4 0 D DM-10 WO DME-3 

Usled ha respondido SI a todas las preguntas: 
Enhorabuena, usted y su instalación están seguros. 
Usled tiene al menos, una respuesta negativa: 
¡Atención! Usted y su instalación pueden no tener la seguridad necesaria. 
Usled no ha sabido responder al menos a una de las preguntas: 
Por su seguridad, haga verilicar su instalación eléctrica por una empresa 
de instalación eléctrica lo antes posible. Exija carnet de empresa responsable. DISTRIBUIDO POR LOS PRINCIPALES ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO 

Gran Via Cor ts Ca ta lanes 984 - 08018 B A R C E L O N A 
Tel. 93 307 08 30 Fax 93 308 51 70 
E-mai l : rodman@rodman-e lec t .com 
URL:h t tp : / /www.rodman-elect .com 

mailto:rodman@rodman-elect.com
http://www.rodman-elect.com


EFICACIA ENERGÉTICA A COSTE CER 

E c o n o l e R sa 

S e d i s a 
S e r v i c i o s E s p e c i a l e s d e I n g e n i e r í a , S . A , 

Desarrollamos y financiamos sus proyectos de inversión en el 
campo de la energía, sin que suponga coste alguno para Ud. 

Financiación por terceros. 

Ahorro energético. 

Instalaciones llave en mano: 

• Plantas de cogeneración. 

• Centrales hidroeléctricas 

• Energía eólica. 

01. San Andrés, 56 - T- C/D 

15003 La Coruña - España 

Tlfs.: +34 981 22 06 27 

+34 981 22 50 27 

+34 981 22 50 48 

Fax: +34 981 22 57 44 

E-mail: sedisa@iies.es 

ENEIU5A 
T o m a s d e T i e r r a , E n e r g í a y A p l i c a c i o n e s , S.A. 

Somos especialistas en TOMAS DE TIERRA y PARARRAYOS. 

(Estudios, Mediciones, Proyectos y Certificados) 

• Proteja a su personal e instalaciones 

con una Toma de Tierra adecuada, 

cumpliendo la normativa vigente 

• Sólo los expertos pueden garantizar 

una instalación perfecta al menor precio 

01. Ramón Cabanillas, 2 - 2Q 

15300 Betanzos (La Coruña) 

Tlf.: +34 981 77 33 06 

Fax: +34 981 77 07 5 

E-mail:ttenerasa@cesatel.eí 

mailto:sedisa@iies.es


COLABORACIÓN PD REVISTA ASINEC 29 

Acciones de apoyo 
al sector eólico 
En el contexto de la campaña de desarrollo presentada en el Libro Blanco para una 

Estrategia Comunitaria y Plan de Acción en el Campo de las Fuentes Renovables de 
Energía, la Comisión Europea propone apoyar la instalación de 10.000 MW en Parques 

Eólicos. Estos parques representan el 25% del total de penetración de la energía eólica en el 
horizonte del año 2010. Se supone que no se necesitará financiación pública para los restantes 
30.000 MW, siempre y cuando se garantice el adecuado acceso a las redes europeas de 
electricidad" (Christos Papoutsis, responsable de Energía en la Comisión Europea, 1999). 

En las páginas que siguen, se recoge la revisión de las distintas acciones de apoyo y 
acompañamiento al sector eólico instrumentadas en el ámbito de la Unión Europea para 
facilitar su desarrollo. 

Entendiendo que la proximidad facilitaría una mejor comprensión, este trabajo se estructuró 
dividido en dos grandes apartados. En el primero de ellos, se analizan las medidas llevadas a 
cabo en España, con particular atención al caso de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
mientras que en el segundo, se revisan las de otros países de la Unión Europea, en concreto, 
de Alemania, Dinamarca y Reino Unido. 

Para ello, se procedió al análisis y supervisión de la diversa documentación disponible al 
respecto, que al final de este trabajo se relaciona, además de toda aquella otra información 
adicional o complementaria -que de ser el caso, en su lugar se cita- que pudiese permitir un 
mejor análisis al contar con un mayor número de noticias y datos sobre los asuntos evaluados. 

Manuel Lara Coira 

Ingeniero Industrial Diplomado en 

Ingeniería Ambiental. Profesor en la 

Universidad de A Coruña. Consultor en 

Energía y Medioambiente. 

MEDIDAS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA 

El desarrollo de estrategias para el ahorro y diversificación de las fuentes energéticas fue 
desencadenado en 1973 por la situación en Oriente Medio, con la llamada primera crisis del 
petróleo, que obligó a los políticos a reconocer que los recursos energéticos basados en los 
combustibles fósiles eran limitados, y de que una parte muy importante de las reservas 
mundiales de petróleo y gas estaban situadas en áreas políticamente inestables. Como 
resultado, en varios países se dispusieron fondos para el establecimiento de diversos 
supuestos que permitiesen afrontar el desafío energético. 

La segunda crisis del petróleo, en el período 1979-80, vio elevarse los precios del petróleo a 
tales niveles que, entre otras muchas consecuencias, se reforzó la voluntad política de reducir 
el consumo de energía y desarrollar las fuentes de energía renovables. 

En España, y como parte de la estrategia general, el Gobierno promovió el establecimiento de 
distintas medidas de racionalización del consumo de energía y de díversificación energética. 
La Ley 82/1980, de Conservación de la Energía, puede considerarse como el verdadero punto 
de partida de esta materia en España. En particular, el Gobierno de España respaldó el 
desarrollo tecnológico y la progresiva utilización de energías renovables con el diseño de un 
plan nacional con objetivos específicos para cada tipo de fuente energética. 

El Ministerio de Industria y Energía estableció las directrices de la política energética que 
posteriormente se desarrollaron en conjunción entre el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de Energía (IDAE) y los Gobiernos de las diversas Comunidades Autónomas. 

Los objetivos básicos de estos programas, son la energía y su relación con la inversión y ayuda 
públicas, y se han definido una serie de acciones y actividades prioritarias para lograrlos. 

La política de apoyo a las energías renovables se estructuró en tres fases: 
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Consumo de energía primaria 

ite ktep/año 

Petróleo 

Carbón 

Nuclear 

Gas natural 

Energ. renovables 

Saldo eléctrico 

Total 

61.670 

17.614 

15.376 

11.816 

7.171 

292 

113.939 

54,1 

15,5 

13,5 

10,4 

6,3 

0,2 

100,0 

- 1986, Primer Plan de Energías Renovables (PER-86) 

- 1989, Segundo Plan de Energías Renovables (PER-89) 

-1991, Programa de Energías Renovables para el 

Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PER-PAEE, 1991-2000) 

Del seguimiento y evaluación por parte del Ministerio de Industria de los resultados del PER-

86 (1986-88) y PER-89 (1988-90), se obtuvo que la contribución de las energías renovables al 

balance de energía primaria se incrementó en 336 ktep/año, que sumados a los existentes en 

1985 elevaron la oferta de energías renovables hasta 2.353 ktep/año a finales de 1990. 

Esta cifra representó en torno al 2,7% del total de energía primaria generada en España, sin 

tener en cuenta la hidráulica de más de 5 MW, mientras que las inversiones en este período 

superaron los 44.000 millones de pesetas. 

Como consecuencia de los buenos resultados alcanzados, en la elaboración del Plan 

Energético Nacional 1991-2000, se tuvieron muy en cuenta las importantes posibilidades que 

ofrecía el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables en el diseño de la balanza 

energética española. 

El Plan Energético Nacional, P.E.N. 1991-2000, incluye el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 

(P.A.E.E.), que define la estrategia para el uso eficaz de la energía y la utilización de las energías 

renovables. El Programa de Energías Renovables (P.E.R.) incluido en el P.A.E.E. consideraba un 

incremento en la contribución al balance de energía primaria de 480 miles de tep anuales, con 

unas inversiones en el periodo de cerca de 79.000 millones de pesetas. 

La evolución experimentada en el sector, ha llevado a que las previsiones actuales del 

Programa de Energías Renovables para el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética indiquen que 

en el año 2010 más del 12% del total del consumo de energía primaria en España sería 

aportado por fuentes energéticas renovables, consiguiéndose en el período 1999-2010 una 

díversifícación energética adicional de 9.525.000 tep/año, con una potencia instalada de 

11.499 MW y una producción de 37.745 GWh/año. 

A 31 de diciembre de 1998, la situación de las energías renovables en España, referida a la 

energía diversificada diferenciada por áreas técnicas, es la que se describe a continuación: 

Estructura de la producción con energías reno va bles, 1998 

ÁREA TÉCNICA MW GW/h año ktep/año % 

Hidráulicas OMW 16.133,3 31.441.0 2.703.9 37.7 

Hidráulicas OMW 1.509.7 4.771.5 410.3 5.7 

Biomasa eléctrica 187,9 1.135,1 167,3 2,3 

Residuos sólidos urbanos 94,2 704,0 245,8 Residuos sólidos urbanos 94,2 704,0 245,8 3,4 

Eólica 834,0 1.627.0 139.9 2.0 

Rrtovoltaica 7,9 13,8 1,2 0,0 

Total eléctrico 

Biomasa térmica 

18.767,0 39.692,4 Total eléctrico 

Biomasa térmica 

18.767,0 39.692,4 

3.472,7 48,4 

Total eléctrico 

Biomasa térmica 3.472,7 48,4 

26,0 0,4 i 

Geotérmica 3,4 0,1 

Total térmico 

Total 
Fvenle: Ministerio de Industria y Energía 

18.767,0 100,0 7.170,6 100,0 

Para calibrar adecuadamente la relevancia de estas cifras en su contexto, es imprescindible 

analizar la estructura del consumo de energía primaria, a fin de saber lo que representan. Por 

ello, en el cuadro de al lado se presenta el balance de energía primaria en España, en el que 

destaca todavía la fuerte dependencia del petróleo, y la significativa presencia de la energía de 

origen termoeléctrico convencional (carbón) y nuclear. 



Desde 1986 y con el estímulo del PER-86, la energía eólica se ha ido desarrollando en España 
con paso firme. Ha avanzado desde la localización de los emplazamientos óptimos para los 
primeros parques eólicos de 300 kW, hasta la actual situación de puesta en marcha de 
proyectos de 30 MW. En 1986, se fabricaban aerogeneradores de 30 kW; en 1990 los 
prototipos españoles eran de 150 kW; en 1994 la fabricación nacional ofrecía unidades de 330 
kW; y en 1998 los aerogeneradores españoles de 660 kW contaban con una importante 
andadura comercial. 

Las previsiones del mercado eólico son muy optimistas, puesto que las expectativas de 
crecimiento establecidas en el PAEE iban de una potencia instalada de 7 MW en 1990 a 168 
MW en el año 2000, y esta cifra ha debido ser revisada al alza, dado que con los proyectos ya 
en explotación, se alcanzaron los 834 MW de potencia instalada en aprovechamientos eólicos 
afínales de 1998. 

La previsión actual considera para el periodo 1999-2010 un incremento en la potencia 
instalada de 8.140 MW, con una producción media de 19.536 GWh/año y una diversificación 
en energía primaria de 1.680 ktep/año. 

En lo que respecta a la Comunidad Autónoma de Galicia, las previsiones apuntan para el 
periodo 1999-2010 a la instalación de 2.268 MW adicionales, con lo que se alcanzarán los 
2.500 MW instalados en aprovechamientos eólicos, el 28% de los 9.075 MW de potencia eólica 
prevista en España a finales del año 2010. 

Hasta conseguir llegar a estas significativas cifras, el aprovechamiento de las fuentes de 
energía renovables y el desarrollo de sus aplicaciones en Galicia, aunque enmarcado en la 
estrategia de los planes nacionales, ha venido definido y condicionado por las propias 
peculiaridades regionales. 

Históricamente, y además del apoyo institucional regulado por las disposiciones de tipo general 
emanadas del gobierno central, la Xunta de Galicia instrumentó diversos medios para apoyar 
el desarrollo de instalaciones de aprovechamiento de recursos renovables. Con estas ayudas, 
se llevaron a cabo numerosos estudios, y se ejecutaron diversas instalaciones hidroeléctricas, 
eólicas, termosolares, fotovoltaicas, de aprovechamiento de biomasa, y de generación de 
biogás. 

El aprovechamiento de la energía eólica en Galicia para producir electricidad, se inició en los 
años ochenta, con la instalación de una serie de aerogeneradores de pequeña potencia en 
áreas costeras y emplazamientos favorables del interior. 

En esta época, también se avanzó en la recopilación de datos históricos de viento, procedentes 
de estaciones meteorológicas, aeropuertos y faros, además de instalarse en diferentes lugares 
varias estaciones anemométricas con la finalidad específica de evaluar el potencial local. 

El inicio en Galicia del desarrollo de aprovechamientos eólicos de cierta entidad tuvo lugar en 
1987, con la entrada en servicio del Parque Eólico de Estaca de Bares, compuesto por doce 
máquinas de 30 kW. Este parque se financió con las aportaciones del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la Xunta de Galicia y la Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDESA), y contó con subvenciones del Gobierno Central y del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma. 

A finales de 1989, entraron en servicio en Cabo Vilano sendos aerogeneradores comerciales de 
100 y 200 kW de potencia unitaria. Esta instalación representó el inicio de un parque eólico 
complejo, que se fue completando con un prototipo de aerogenerador de 1.200 kW de potencia 
en 1990, y veinte máquinas de 150 kW de potencia unitaria a principios de 1992. Estas 
instalaciones recibieron también subvenciones del gobierno español, así como de la Comisión 
Europea a través de diferentes programas de ayudas a la investigación y el desarrollo de 
parques eólicos. 

Es importante destacar el importante papel dinamizador jugado en estas inversiones por la 
aportación de fondos estructurales de la Unión Europea a través del Programa de Intervención 
Comunitaria VALOREN (Valoración de Recursos Energéticos Endógenos), que colaboraron así de 
manera fundamental en el desarrollo tecnológico español. 
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En lo que respecta a la evaluación de los recursos, a partir del año 1990, y en forma 
sistemática, se desarrolló un proyecto de carácter transnacional, subvencionado en el marco 
del Programa Joule de la Comisión Europea, proyecto que trataba de cuantificar aquellas zonas 
del mapa eólico gallego que por su singularidad pudiesen presentar características de especial 
interés para su aprovechamiento energético. 

Como proyecto singular en el ámbito de la energía eólica en Galicia, se desarrolló entre 1992 
y 1993 un estudio sobre el impacto ambiental del Parque Eólico de Cabo Vilano, que incluía un 
estudio de opinión sobre su aceptación social, realizado entre los habitantes de las poblaciones 
circundantes. Este trabajo recibió ayudas del Gobierno Central y de la Administración 
Autonómica. 

También por esas fechas, y promovidas por la iniciativa privada, se iniciaron campañas de 
medida y evaluación del potencial eólico en diversos puntos del territorio gallego. Estas 
actuaciones, junto con las tuteladas por la administración gallega, permitieron contar a finales 
de 1993 con una buena definición de las posibilidades de aprovechamiento de la energía del 
viento en una región que a priori presentaba excelentes expectativas. 

En efecto, de acuerdo con los estudios y aproximaciones al tema llevados a cabo hasta ese 
momento, se estimaron unas posibilidades de desarrollo inmediato de unos 150 MW, con una 
producción esperada del orden de 395 GWh/año. 

El potencial de aprovechamiento de la energía de los vientos en Galicia se estableció en una 
cifra del orden de 1.000 MW de potencia instalada, con producciones del orden de 2.700 
GWh/año, técnica y económicamente realizables a largo plazo, mientras que con rigurosos 
criterios ambientales, se admitía la posiblidad de llevar a cabo a medio plazo la instalación de 
500 MW, con una producción anual de unos 1.340 GWh, y una inversión de más de 80.000 
millones de pesetas. 

Con todo este bagaje, ante el desinterés y falta de receptividad de los interlocutores 
nacionales, más interesados en promover actuaciones en otras regiones, se decidió presentar 
en la Jornadas Europeas de Energía Eólica (que se celebraron en el Puerto de Santa María 
-Cádiz- en noviembre de 1993), una ponencia que destacase las posibilidades de desarrollo 
de los aprovechamientos eólicos en Galicia, con la finalidad de atraer la atención de los 
diversos agentes actuantes en el negocio eólico a esta región. 

Esta estrategia, además de actuar como revulsivo en el sector eólico nacional, tuvo un éxito 
inmediato: Como resumen, a un apacible mes de Marzo de 1994, con los proyectos de dos 
parques eólicos (Endesa, con 16,5 MW y Ecotécnía, con 15 MW), siguió la perplejidad de más 
de una docena en el mes de Septiembre, con cerca de 260 MW a instalar, y hasta un total de 
veintitrés proyectos con más de 500 MW de potencia prevista a finales de Diciembre. 

El nerviosismo por tomar posiciones en el ámbito gallego, hizo crisis en los primeros meses de 
1995, y así, el panorama previo se completó en la primavera de 1995, con un total de 33 
solicitudes que sumaban algo más de 850 MW,... ¡¡¡sin contar con los 600 MW que decía ya 
tener en cartera Gamesa Eólica!!!. 

Ya por estas fechas, una atractiva idea estaba acabando de perfilarse en el gobierno gallego: 
El desmesurado interés por los aprovechamientos eólicos en Galicia y el exceso de oferta por 
los promotores, exigía una intervención y ordenación de los recursos desde la Administración, 
incrementando a la vez las posibilidades de satisfacer, al menos en parte, las exigencias 
industriales regionales. 

Y así, en el mes de julio de 1995, vio la luz una disposición de la Xunta de Galicia (Decreto 
205/1995, de 6 de julio, por el que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en Galicia) 
que básicamente vinculaba las autorizaciones para los proyectos de aprovechamientos eólicos, 
a las propuestas de desarrollo de planes industriales asociados en la región. 

A la vez, las tremendas posibilidades de implantación desveladas con las solicitudes, llevaron 
a la Dirección General de Industria de la Xunta de Galicia a preparar un documento que con 
especial énfasis en los aspectos ambientales, estableciese una ordenación del territorio desde 
el punto de vista de los aprovechamientos eólicos, con el fin de facilitar el trabajo tanto de los 
promotores como de la propia Administración en el importante desarrollo que se adivinaba para 
los parques eólicos. 
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De una manera oficial, dos años después de presentarse la ponencia en las Jornadas 

Europeas, en el mes de noviembre de 1995, la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia 

presentó el "Plan Energético de Galicia", en el que se preveía la implantación de 500 MW hasta 

el año 2005. 

Estas importantes expectativas se vieron ampliamente superadas apenas quince días después, 

con la presentación por parte de la misma Consellería de Industria del "Plan Eólico de Galicia", 

que admitiendo unas mayores posibilidades de aprovechamiento de los recursos eólicos, fijaba 

en nada menos que 5.500 MW instalados el objetivo a alcanzar en el periodo 1995-2010. 

En el marco hasta aquí referido, y al amparo del citado Decreto 205/1995, de 6 de julio, por el 

que se regula el aprovechamiento de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Galicia, 

diferentes empresas solicitaron y obtuvieron la aprobación de sus respectivos Planes Eólicos 

Estratégicos, a desarrollar en un plazo máximo de diez años, es decir, en el periodo 1996-2005. 

En el cuadro que se acompaña, se presenta el resumen de dichos planes, indicando las fechas 

de aprobación por Resolución de la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia, la empresa 

solicitante, el número de áreas a investigar, la estimación de la potencia a instalar y las 

inversiones asociadas a los correspondientes planes eólicos: 

Planes eólicos estratégicos 1996-2005 

Empresa 

29-12-95 Gamesa 

10-01 -96 Desarrollos Eólicos (Abengoa) 

19-01-96 EuroVento 

15-02-96 Energías Ambientales (Ecotécnia) 

25-04-96 Made (Grupo Endesa) 

30-04-96 Pegsa (Nordtank) 

30-04-96 Unión Fenosa 

07-05-96 Ineuropa (grupo Entrecanales) 

09-05-96 Hidroener 

23-09-96 Iberinco (Iberdrola) 

Fuente: Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia. 

Áreas Potencia.MW Inversión.Mpta 

20 

9 

10 

7 

17 

3 

17 

600 

283 

525 

98 

3 

75 

384 

46 

120 

Totales 

84.000 

40.563 

78.600 

14.445 

71.426 

12.000 

58.135 

30.003 

6.900 

6.500 

El inicio del análisis de los diferentes proyectos evidenció la carencia de la infraestructura 

necesaria para la evacuación de la energía eléctrica que habrían de generar los parques 

eólicos, así como la imposibilidad de resolver tal situación en un plazo breve y en 

consecuencia, de llevar a cabo el plan eólico previsto. 

Por ello, ante el conflicto creado entre los 

diferentes promotores y la desigualdad de 

oportunidades entre los mismos, la 

Dirección General de Industria de la Xunta 

de Galicia se vio obligada a dictar la 

Resolución de 5 de noviembre de 1996, 

por la que, tras los acuerdos alcanzados 

con los promotores, las empresas 

eléctricas, y el operador de la red de 

transporte, se fijaba el número de 

parques eólicos y potencias a autorizar en 

una primera fase de actuación. 

Conforme a ello, el desarrollo del Plan 

Eólico de Galicia en el periodo 1996-99, 

quedó establecido como sigue: 

Plan Eólico de Galicia 1996-1999 

Empresa Zonas Potencia,MW 

Gamesa 5 150 

Desarrollos Eólicos (Abengoa) 

EuroVento 3 150 

Energías Ambientales (Ecotécnia) Kf l 45 

Made (Grupo Endesa) 4 163 

Pegsa (Nordtank) 1 40 

Unión Fenosa 3 128 

Ineuropa (grupo Entrecanales) 1 60 

Hidroener 20 

Iberinco (Iberdrola) 25 

Total 25 873 
Fuente: Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia. 
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En resumen, con esta disposición se reducía en unas dos terceras partes la previsión de 
potencia aprobada en los planes eólicos estratégicos, restableciéndose así las razonables 
propuestas iniciales de un desarrollo previsible del aprovechamiento de los recursos eólicos en 
Galicia en torno a los 1.000 MW. 

Una serie de actuaciones sobre la infraestructura eléctrica existente, definidas en el Acuerdo 
Marco de Colaboración entre la Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia y 
Red Eléctrica de España, S.A., para el Desarrollo de Actuaciones en Materia de Transporte de 
Energía Eléctrica y Gestión del Sistema Eléctrico en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
suscrito el 29 de julio de 1997 y ya en marcha, permitirá afrontar la posibilidad de nuevas 
instalaciones de generación de energía eléctrica a partir del año 2000, tanto de los promotores 
ya autorizados como de los nuevos promotores que presentaron planes eólicos a posteriori, 
que en cualquier caso, se acogerían a los planes industriales propuestos por los primeros 
promotores arriba mencionados. 

Finalmente, como medida complementaria, pero de gran importancia para la pronta solución 
de las tramitaciones administrativas en el ámbito municipal, debe destacarse el Acuerdo del 
Consello de la Xunta de Galicia de 1 de octubre de 1997, por el que se aprueba el Plan Eólico 
de Galicia como proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, acuerdo por el que el 
planeamiento urbanístico de los municipios afectados por el proyecto de un parque eólico 
concreto, queda vinculado a las determinaciones contenidas en el correspondiente Proyecto 
Sectorial, no requiriéndose autorización urbanística previa para las instalaciones incluidas en 
el proyecto en cuestión. 

Con estas medidas, y como anteriormente quedó indicado, las actuales previsiones de 
desarrollo en Galicia consideran para el periodo 1999-2010 un incremento en la potencia 
instalada de 2.268 MW, con lo que se alcanzarán los 2.500 MW instalados en 
aprovechamientos eólicos, el 28% de los 9.075 MW de potencia eólica prevista en España a 
finales del año 2010 en el Plan de Fomento de las Energías Renovables preparado por el 
Ministerio de Industria y Energía. 

Como resumen, las medidas de apoyo y acompañamiento implementadas en Galicia para el 
desarrollo de los aprovechamientos de recursos eólicos, han sido: 

- Dotación de fondos públicos para programas de investigación de recursos. 
- Dotación de fondos públicos para proyectos de demostración. 
- Subvenciones directas al coste de instalación. 
- Incentivos financieros (préstamos a tasas de interés reducidas). 
- Dotación de fondos públicos para proyectos de planificación energética. 
- Dotación de fondos públicos para proyectos de planificación eólica. 
- Medidas legislativas de ordenación del territorio. 
- Medidas legislativas de simplificación de trámites administrativos. 
- Actuaciones administrativas para facilitar la evacuación de energía eléctrica. 

Conviene aclarar que en la mayor parte de los casos, las ayudas no se establecían mediante 
disposiciones específicas, sino que se acogían a líneas de ayuda de ámbito más general, tales 
como disposiciones para la racionalización energética en la industria y en las administraciones 
locales, etc. 

Por otra parte, en la mayor parte de los trabajos iniciales (evaluación de recursos, estudios 
previos, acciones de promoción) se recurrió a la empresa de capital público GESTENGA 
(Gestión Energética de Galicia, S.A.), quien los llevaba a cabo ya con sus propios medios, ya 
mediante contratos de colaboración con otras empresas y entidades, públicas y privadas. 
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MEDIDAS DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR EÓLICO EN LA UNIÓN EUROPEA 

El desarrollo de los aprovechamientos eólicos en Europa se inició a finales de la década de los 
años 70. Este desarrollo recibió apoyo de programas específicos de los diferentes estados 
miembros, así como de programas propios de la Unión Europea (Joule, Thermie, Valoren, Altener). 

Los sistemas más corrientes de apoyar el desarrollo de los aprovechamientos eólicos, son: 

- Fondos públicos de programas de investigación y desarrollo. 
- Subvenciones directas para la instalación de aerogeneradores. 
- Petición pública de ofertas (caso NFFO en el Reino Unido). 
- Precio fijado y subvencionado para la electricidad entregada a la red pública (Alemania y 
Dinamarca). 

El modelo de precios regulados ha demostrado ser el camino de mayor éxito para crear un 
desarrollo dinámico del mercado, así como empresas sólidas y empleo firme. 

Los proyectos de desarrollo y demostración de tecnologías eólicas, así como su penetración en 
los mercados, han sido apoyados desde mediados de los años 70, tanto por los gobiernos 
nacionales como por la propia Comisión Europea. Los primeros programas Joule y Thermie se 
iniciaron en 1978, y han continuado en la forma de programas quinquenales. 

También, en varios países miembros de la Unión Europea, se prepararon programas de apoyo. 
Se utilizaron muchos modelos diferentes, y tanto el nivel como la continuidad del apoyo han 
diferido de manera considerable en el tiempo y de un país a otro. Los modelos más comunes 
de estimulación del mercado eólico, han sido: 

- Dotación de fondos públicos para programas de investigación y desarrollo. 
- Dotación de fondos públicos para proyectos de demostración. 
- Subvenciones directas al coste de instalación (% de la inversión o cantidad por kW instalado). 
- Subvención vía prima al precio de la electricidad generada (una cantidad por kWh entregado 
a la red). 
- Incentivos financieros (préstamos especiales, tasas de interés reducidas, etc.). 
- Incentivos vía impuestos (p.e. depreciación favorable, amortización libre). 

Los fondos públicos para investigación, desarrollo y demostración de tecnologías eólicas, han 
sido los medios más extendidos de estimulación del mercado eólico en el ámbito de la Unión 
Europea. 

La subvención directa a la inversión privada se utilizó para crear mercados para la energía 
eólica, estableciendo a la vez una nueva industria. La subvención directa de la inversión se utilizó 
por primera vez en Dinamarca en 1979. El programa ofrecía una subvención del 30% de los 
costes de inversión, y duró diez años, con porcentajes decrecientes, finalizando con un 10% en 
1989. Desde entonces, modelos similares se aplicaron en Holanda, Suecia y Alemania (en este 
caso, en el ámbito de los Lánder). El modelo holandés se basó en una cantidad por kW instalado 
y en ciertos condicionantes técnicos basados en la relación entre el área barrida y la potencia. 

En otros casos, para la estimulación del mercado, se han utilizado precios bonificados para la 
electricidad generada en aprovechamientos eólicos. El uso más significativo de este modelo se 
llevó a cabo en Alemania, con la entrada en vigor en enero de 1991 de la ley que obligaba a 
las compañías eléctricas a pagar la electricidad de origen eólico al 90% del precio de la 
electricidad al consumidor final (aproximadamente 0,167 DEM = 0,0835 ECU = 13,89 ESP). En 
paralelo, se inició el programa "250 MW", mediante el que se apoyó a ciertos aerogeneradores 
vía pago por kWh generado (inicialmente 0,08 DEM/kWh = 0,04 ECU = 6,7 ESP y rebajado 
después a 0,06 DEM/kWh). 

Estas subvenciones se limitaban a 10 años, y el receptor se obligaba a informar del 
comportamiento de las turbinas. Este modelo resultó ser de gran éxito, y con ligeras variantes, 
se aplicó en Holanda, Suecia y España. En Italia se utilizó un modelo basado en un precio 
bonificado vinculado a una autorización previa. El modelo utilizado en el Reino Unido (conocido 
como Non-Fossil Fuel Obligation, o NFFO), también se basa en un precio bonificado, pero los 
proyectos se aprueban tras un proceso de selección de ofertas, lo que significa que existe 
competencia para conseguir estos contratos, cuya duración se extiende durante quince años. 
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También se han utilizado incentivos financieros en forma de préstamos a bajo interés, cuyo 
mejor ejemplo es Alemania, donde los propietarios de aerogeneradores podían conseguir 
créditos al mismo tipo de interés utilizado para la financiación de equipamiento agrícola. En la 
primera mitad de los '80, en Dinamarca se podían conseguir créditos inmobiliarios para los 
aerogeneradores, lo que propició la instalación de muchos de los primeros aerogeneradores. 
El préstamo para el aerogenerador formaba parte del total de la propiedad, que 
necesariamente incluía así la planta eólica de generación eléctrica. 

A menudo, se ha utilizado una mezcla de incentivos para el desarrollo de los aprovechamientos 
eólicos. En Dinamarca, por ejemplo, el paquete incluía un precio bonificado para la electricidad, 
una subvención para la inversión y una reducción de impuestos (en particular, para las 
cooperativas). Mezclas de incentivos se aplicaron también en Alemania y en Suecia. 

Los incentivos económicos no tienen sentido por sí mismos. El marco institucional general 
debe también prepararse a fin de asegurar el éxito en el desarrollo de los aprovechamientosa 
eólicos. Los aspectos que procuran este marco favorable son: 

- El trabajo de organismos nacionales en la aprobación y certificación de aerogeneradores. 
- La planificación cuidadosa de la implementación de aerogeneradores, evitando crear 
objeciones u oposición por parte de los habitantes de áreas próximas. 
- La disponibilidad de asistencia técnica especializada para la industria eólica, dado que no 
posee el status de un monopolio. 

La utilización de incentivos para el mercado eólico ha diferido de manera notable de un país a 
otro y de un momento a otro, dependiendo de necesidades específicas. Los primeros 
programas se iniciaron hace unos veinte años, y todavía se lanzarán nuevos programas. En 
consecuencia, es muy difícil efectuar comparaciones directas entre países, si bien cabe 
establecer ciertas conclusiones sobre la aplicación de incentivos para la creación de mercados: 

- Ningún país puede desarrollar una industria sólida sin tener acceso a los resultados de la 
investigación y el desarrollo básicos, y debe contar con sus propias instituciones de l+D. 
- El l+D nacional, no crea mercado por sí mismo. 
- En el ámbito de la Unión Europea, la estimulación directa del mercado, vía subvenciones y 
precios bonificados de la electricidad producida, ha mostrado ser eficaz. 
- La combinación adecuada de incentivos que reflejan las necesidades actuales y las futuras, 
ha sido crucial para lograr el desarrollo del mercado eólico. 
- El acceso a la red eléctrica pública en condiciones razonables ha sido un aspecto de gran 
importancia. 
- El elemento clave, todavía no contemplado de manera general a nivel europeo, es el pago 
directo para reflejar el beneficio ambiental de generar electricidad a partir del viento, si bien 
este hecho se ha tenido en cuenta, en cierta medida, en algunos programas nacionales. 

El empleo de subvenciones directas para cubrir una parte de los costes de instalación, ha 
resultado de notable éxito para el desarrollo eólico, especialmente en sus primeras fases, 
cuando era difícil conseguir financiación suficiente para la inversión en aerogeneradores. 

Este modelo, aislado, acaba por generar un efecto de abandono, puesto que las 
discontinuidades que introduce en el desarrollo de los mercados, crean graves problemas en 
el lado de la oferta, desactivándose el mercado, circunstancia experimentada en Dinamarca y 
Suecia. 

El uso de precios bonificados para el pago de la electricidad generada en los aprovechamientos 
eólicos, ha mostrado ser la herramienta más eficaz para la estimulación del mercado, como 
prueba con creces la experiencia habida en Dinamarca y Alemania. 

El proceso de selección de ofertas en competencia, tal y como se llevó a cabo con el esquema 
británico de la NFFO, ha mostrado ser una eficaz herramienta para la reducción del precio de 
la electricidad de origen eólico, creando una feroz competencia entre fabricantes y promotores. 
Este es el aspecto positivo, mientras que el negativo reside en que el proceso de selección de 
ofertas y adjudicación de contratos tiene lugar cada año o cada dos años, lo que introduce una 
gran discontinuidad en el desarrollo, además de hacer muy costosa la participación para 
pequeñas empresas. 



Otra lección aprendida del Reino Unido es que sin una planificación sistemática en forma de 
directrices generales, que incluyan la delimitación de zonas para aprovechamiento eólico, la 
competencia de proyectos se reduce a competencia por los mismos emplazamientos, 
naturalmente, los mejores, principal objección pública a los aprovechamientos eólicos. Por otra 
parte, la naturaleza de ofertas en competencia, expresa perfectamente el espíritu de un 
mercado europeo de la electricidad abierto y competitivo. 

Desde el punto de vista del gobierno, parece políticamente más responsable subvencionar 
producción (se paga por lo que se recibe) en vez de potencia instalada, que en algunos casos 
incluso lleva a la manipulación del sistema de subvenciones en vez de a la minimización de 
costes. 

Las subvenciones a los impuestos también han demostrado ser una herramienta eficaz. Por el 
contrario, este modelo no estimula la optimación de la tecnología, como pudo verse con los 
peores ejemplos en pasados desarrollos eólicos en los Estados Unidos. La imagen pública de 
la energía eólica no adquiere relevancia si se ve más como un medio de reducción de 
impuestos que como una manera de producir electricidad respetuosa con el ambiente. 

De acuerdo con la experiencia hasta aquí descrita, un modelo ideal de estimulación del 
mercado eólico, incluiría: 

- Un precio atractivo para la electricidad de origen eólico, que reflejase los beneficios 
ambientales de la generación de electricidad sin producción de contaminantes. 

- Un marco institucional bien organizado. 

- Disposiciones en planificación que favoreciesen la energía eólica. 

En definitiva, los mejores resultados se han logrado con una política de fomento de la energía 
eólica desarrollada paso a paso, que se inicia con el reconocimiento del carácter de innovación 
del proceso, disponiendo de fondos públicos para investigación y desarrollo, y consigue así 
establecer una base firme de conocimientos. 

Esta primera actuación se complementa con la disposición de fondos públicos para proyectos 
de demostración, favoreciéndose así la penetración en el mercado de las nuevas tecnologías 
y sus aplicaciones comerciales. 

Finalmente, medidas de tipo legislativo y administrativo que aseguren la viabilidad del 
proyecto, junto con instrumentos económicos que comprenden subvenciones a la inversión, 
garantía de venta de la electricidad generada a un precio competitivo, facilidades de 
financiación, bonificación de impuestos y ayudas a la exportación, completan el ciclo de 
estimulación del mercado que consigue crear un clima favorable para la inversión. 

A continuación se resumen los diversos instrumentos y mecanismos de estimulación de la 
energía eólica que se han venido utilizando en la Unión Europea, indicándose, cuando se 
conoce, la potencia eólica instalada a finales de 1998: 

Alemania: Elevadas subvenciones para l+D. Subvenciones por parte de los lánder a proyectos 
de demostración. Subvenciones en algunos lánder a la inversión (ya extinguidas). Bonificación 
elevada en el precio de la energía producida (precio fijado por ley en el 90% del precio al 
consumidor), además de incentivos financieros. 2.874 MW. 

Austria: Pequeñas subvenciones a proyectos de demostración y precio con una mínima 
bonificación para la energía producida. 

Bélgica: Subvenciones a proyectos de demostración de las compañías eléctricas y 
complemento "verde" al precio de la energía generada. 

Dinamarca: Elevadas subvenciones para l+D. Subvenciones a proyectos de demostración de 
las compañías eléctricas. Subvenciones a la inversión (extinguidas en 1989) y precio con una 
modesta bonificación para la energía producida (precio fijado por ley en el 85% del precio al 
consumidor). Reducción de impuestos para las cooperativas. 1.420 MW. 
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España: Subvenciones para l+D. Subvenciones a proyectos de demostración (en el marco del 
Plan de Energías Renovables, o PER, iniciado en 1986). Subvenciones a la inversión (en el 
marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, o PAEE, iniciado en 1986). Precio con 
bonificación para la energía producida (fijado por la ley de tarifas eléctricas). En algunos casos, 
acceso a financiación favorable. 834 MW. 

Finlandia: Subvenciones a la inversión. 18 MW. 

Francia: Bonificación en el precio de la energía generada (programa Eole 2005, gestionado por 
EdF, con un objetivo de 250-500 MW). 21 MW. 

Grecia: Subvenciones para l+D. Subvenciones a proyectos de demostración de las compañías 
eléctricas. Subvenciones a la inversión. Bonificación modesta en el precio de la energía 
producida, además de préstamos bonificados (empezó a funcionar en 1997, pese a que la 
legislación es de 1994). 55 MW. 

Holanda: Elevadas subvenciones para l+D. Subvenciones a proyectos de demostración. 
Subvenciones a la inversión (ya extinguidas) y precio bonificado para la energía producida. 
Incentivos financieros vía "fondos verdes" y reducción de impuestos mediante autorización de 
amortización libre. 379 MW. 

Irlanda: Subvenciones para l+D y para proyectos de demostración. Subvenciones a la inversión 
y bonificación en el precio de la energía producida (ambas en el marco del programa 
Alternative Energy Requirement, o AER, iniciado en 1994 y similar al modelo británico NFFO). 
64 MW. 

Italia: Subvenciones a las compañías eléctricas para l+D y para proyectos de demostración. 
Concesión de licencias para la bonificación en el precio de la energía producida (precio 
inicialmente elevado, que se va reduciendo durante ocho años), además de incentivos 
financieros. 197 MW. 

Luxemburgo: Bonificación en el precio de la energía producida en función de la reducción en 
las emisiones de dióxido de carbono y de la capacidad de crédito. 

Portugal: Subvenciones para l+D y para proyectos de demostración. Subvenciones a la 
inversión y precio con una pequeña bonificación para la energía producida (pago a los 
productores independientes de energía fijado por ley). 51 MW. 

Reino Unido: Elevadas subvenciones para l+D. Subvenciones a proyectos de demostración. 
Precio con bonificación para la energía producida (en el marco del programa Non-Fossil Fuel 
Obligation, o NFFO, que por la competencia de ofertas ha llevado a precios muy bajos). 338 MW. 

Suecia: Elevadas subvenciones para l+D. Subvenciones a proyectos de demostración de las 
compañías eléctricas. Subvenciones a la inversión (del 15% actualmente). Bonificación en el 
precio de la energía producida, como energía limpia. 176 MW. 

Hasta el momento, Alemania, Dinamarca, España, Holanda y el Reino Unido son los estados 
miembros de la Unión Europea que han conseguido los mejores resultados de la aplicación de 
los diferentes incentivos implementados para la estimulación del sector eólico, habiendo 
alcanzado cifras de más de 50 MW instalados anualmente. 
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La domótica permite un ahorro 
energético del 40% en una 
vivienda familiar 
El desarrollo de un sistema automático de control domótico gestionado por autómatas 
programables CQMI y CPMI, así como sensores infrarrojos E3G_ de Omron en una vivienda 
familiar de 300 m2, situada en Granada, ha permitido un ahorro energético y económico del 40%. 

El desarrollo de sistemas de domótica para la gestión de instalaciones y servicios en 
edificios se está haciendo cada día más habitual en viviendas familiares. El trato amigable 
que ofrecen los sistemas y equipos automáticos actuales, así como el ahorro energético 

y económico que se obtiene por su instalación, hace que la gestión automática de servicios 
como el alumbrado, calefacción, alarmas, riego, etc., sea una opción rentable en viviendas 
familiares. La utilización de un sistema domótico gestionado por autómatas programables y 
otros equipos de control Omron como el terminal programable táctil NT30C o sensores 
infrarrojos E3G en una vivienda familiar de 300 m2 ubicada en Granada, ha permitido un ahorro 
energético y por tanto económico del 40%. 

En base al autómata programable CQM1 y al terminal NT30C de Omron se controlan los 
siguientes servicios: calefacción, sistema de riego, alumbrado exterior, ahorro energético (uso 
intensivo de tarifa nocturna), depuradora de piscina, central de alarmas, etc. 

Para evitar una total dependencia del autómata central CQM1, se han desarrollado dos 
subsistemas independientes, cada uno de ellos controlado por un miniautómata CPM1 de 
Omron: uno de los susbsistemas comprende el control completo de calefacción y el otro el 
riego de la parcela y los niveles de depósito de agua procedente del sondeo. 

La utilización de tres autómatas completamente independientes en sus funciones ha permitido 
además un considerable ahorro de cableado. 

El control genérico de procesos de cada uno de ellos se realiza desde el CQM1 central, que es 
quien envía las órdenes a cada CPM1 por medio de salidas de relé como si de interruptores 
normales se tratase. De esta forma, en caso de desconexión del CQM1, los otros subsistemas 
pueden continuar funcionando recibiendo las órdenes de forma manual. 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL 

A partir de una pantalla de bienvenida en el terminal programable NT30C, comunicado al CQM1 
mediante puerto serie RS232, y en función de una estructura jerarquizada, se tiene acceso a 
los diferentes servicios: 

1 . Calefacción 

La programación horaria se realiza desde el autómata central CQM1, sin embargo, es un 
subsistema controlado por un CPM1 totalmente independiente del autómata central. 
El objetivo principal del sistema de calefacción es el ahorro energético. Para ello, se ha hecho 
un control escalonado mediante tres circuitos de calefacción: dos para la planta baja y un 
tercero para la planta alta de la vivienda. El CPM1 controla todas las temporizaciones y órdenes 
a las válvulas de zona motorizadas. 
El control selectivo de la puesta en marcha y apagado de uno u otro circuito en función de una 
programación horaria y de las necesidades puntuales en cada momento, ha permitido reducir 
un 40% el consumo energético, y por lo tanto, ahorrar en la factura de combustible para la 
caldera, en este caso, gasóleo. 
Cabe indicar por otro lado, que se ha huido de la automatización completa, por lo que el punto 
de temperatura es indicado manualmente por el usuario. Tan sólo existe un termostato exterior 
para evitar que la calefacción se ponga en marcha cuando la temperatura ambiente es superior 
a los 20°C. 
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2. Sistema de riego y llenado del depósito 

Del mismo modo que en el caso anterior, aunque la programación automática de las distintas 
zonas de riego se realice desde el autómata CQM1 central, el sistema de riego y control de 
sondeo forman otro subsistema independiente gestionado por un segundo miniautómata 
CPM1. 

El CPM1 se encarga de controlar el ciclo completo de llenado del depósito, gestionando la 
información procedente de dos sondas de nivel en el depósito, y una de alarma de mínimo nivel 
en pozo, cuya profundidad es de unos 50 m. El CPM1 supervisa también la puesta en marcha 
del grupo de presión, de los diferentes circuitos y electroválvulas; proceso de deshecho, 
durante los primeros 5 minutos, del primer agua extraída del pozo por no tener calidad 
suficiente para el riego; puesta en marcha de aspersores; parada de los mismos en función del 
tiempo de riego que se ha programado, etc. 

3. Alumbrado exterior 

Desde el autómata programable CQM1 y el terminal programable ¡MT30C se programa y 
temporiza el alumbrado exterior, dividido a su vez en tres circuitos distintos. 

La instalación de sensores infrarrojos E3G_ de Omron permite hacer un control de presencia 
y, en el supuesto caso de producirse una alarma exterior, no se activa una señal acústica sino 
una señal luminosa. El autómata CQM1 entonces comienza un procesado de las señales de los 
sensores internos, a los que se habilita inmediatamente y, por medio de un algoritmo de 
detección, se evitan falsos disparos. Se consigue con ello tener un sistema extremadamente 
seguro en su funcionamiento. 

El alumbrado de la piscina al ser el más caro económicamente hablando, está temporizado, por 
lo que una vez activado, el autómata programable se encarga de apagar los focos en un plazo 
de tiempo prudencial. 

El CQM1 es el encargado también de controlar el funcionamiento temporizado de la 
depuradora. Desde la NT30C se programa la hora de puesta en marcha y apagado de la misma, 
en dos franjas horarias al día. 

Mediante un modem RTC, el usuario tiene acceso remoto al sistema domótico desde una 
apliación SCADA que corre en un ordenador PC. Todas las funciones de la pantalla tácti I se han 
emulado en esta aplicación, y mediante un teléfono móvil GSM conectado al PC se puede tener 
acceso a toda la información como si se estuviese operando el terminal táctil NT30C. 

El sistema de alarma está conectado también a un terminal GSM, y en caso de disparo, avisa 
telefónicamente. Es entonces cuando con una llamada telefónica desde el SCADA remoto 
puede saberse en qué sitio de la vivienda ha sido, cual es la causa que la produce y en función 
de la misma, actuar de la manera más adecuada. 

Para el desarrollo de la apliación en el terminal programable NT30C, el usuario ha huido de 
grandes y complicados gráficos. El objetivo es facilitar el acceso a los más pequeños de la cada 
garantizando el correcto funcionamiento del sistema sin renunciar a la seguridad. 

Cabe indicar por último que para evitar cualquier posible caída en el sistema, tanto el autómata 
programable CQM1 como el modem ha sido dotado de un sistema de alimentación 
ininterrumpida a 24 Vcc. También, desde este autómata, el usuario tiene un control directo del 
estado de todos los magnetotérmicos del cuadro, así como actuación sobre los contactores y 
relés. Además, el autómata programable CQM1 guarda en memoria no volátil todos los datos 
de los últimos cortes en el suministro eléctrico, caída de magnetotérmicos y disparos de 
sensores, estén o no habilitados. 
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Eusebio Cuadrado Quijada 
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¡SOCORRO! ¡AYUDA! i 

E ste grito de ayuda lo lanza una persona desorientada, desanimada, dubitativa, 
desesperada. Hasta ahora yo creía profundamente en el BOE (Boletín Oficial del Estado), 
para mi era la verdad absoluta, era la base de todas mis convicciones; si necesitaba saber 

la fecha de unas oposiciones, el BOE me informaba, si necesitaba un reglamento, el BOE me 
lo proporcionaba, me indicaba cuando, cómo, donde presentar una instancia, un estudio o una 
solicitud a la Administración. 

Me encontraba seguro porque había una publicación oficial fuente de todo tipo de información 
que, hasta ahora, yo consideraba cierta, veraz y objetiva. 
De pronto he descubierto una imprecisión, una descoordinación, una falacia, una información 
incierta en el BOE y todas mis convicciones se tambalean, ya no tengo un soporte firme y 
seguro a mis creencias, ya no encuentro la seguridad de la información; mí ídolo BOE me ha 
traicionado, creo que me ha engañado. ¿En quien voy a confiar ahora? ¿De dónde sacaré la 
información veraz que necesite?. 

Vayamos a analizar la causa de mi desconsuelo. En el BOE n° 312, de 30 de diciembre de 1998, 
se publicó el R.D. 2818/1998 que en su artículo 27, apartado 3, indica que la prima para la 
venta de energía de la cogeneración se actualizaría anualmente de acuerdo con tres factores: 
1) variación interanual de los tipos de interés, 2) la tarifa eléctrica para consumidores sin 
capacidad de elección, 3) el precio del gas; ponderando las tres variables a partes iguales. 
Hasta aquí perfecto, tenemos una norma muy clara para la prima a pagar a los cogeneradores. 

En el BOE n° 313, de 31 de diciembre de 1.999, se publica el RD 2066/1999 donde se 
establece la tarifa eléctrica para el 2.000; en el preámbulo de la Ley se intenta justificar los 
tres parámetros que ponderan la variación de la famosa prima. Para el primero no hay ninguna 
duda, compara el Mibor a tres meses de noviembre del 98 con respecto a noviembre del 99; 
según la publicación del Banco de España, el Mibor a tres meses de noviembre del 98 fue 3,80 
, el Mibor de noviembre de 99 3,44, por tanto la bajada ha sido de -9,46%. Hasta aquí todo 
perfecto, el BOE se comporta como yo estaba acostumbrado, es veraz y cierto. 

Para el segundo punto las tarifas eléctricas para consumidores sin capacidad de elección ya 
empiezan los problemas. En el apartado anterior el mismo Real Decreto reconoce que entre el 
año 1.998 y el 1.999 ha habido una rebaja del 2.11% en la tarifa 2.0 y un INCREMENTO del 
2% de las tarifas de alta tensión, excepto la tarifa G-4 y ciertos distribuidores. 

Para poder precisar la variación de tarifas habría que conocer cuanto se factura por la tarifa 
2.0 y cuanto por las tarifas de alta tensión. Para los no expertos en tarifas eléctricas hemos de 
aclarar que la tarifa 2.0 es la tarifa doméstica, con una potencia máxima de 15 KW. Las tarifas 
de alta tensión son las tarifas industriales. No parece difícil de imaginar que debe haber un 
consumo mayor en las tarifas industriales de alta tensión que en las domésticas del 2.0, por 
tanto, según los datos del propio BOE, en el peor de los casos NO AUMENTARON NI BAJARON 
LAS TARIFAS en su conjunto. 

Pero, ¡oh sorpresa!, para comparar las tarifas, el inefable BOE tiene en cuenta la bajada del 
año siguiente, el 2.000, y yo me pregunto ¿por qué no tener en cuenta también la bajada que 
puede haber en las tarifas eléctricas en el año 2.050 si se ha puesto a punto la fusión nuclear 
y la energía es muy barata?. Ya no es una variación interanual sino plurianual. Pero además, 
como dice el artículo primero del famoso R.D., la disminución global para el 2.000 es del 1%. 
Por tanto, si la variación 98/99 es nula o con aumento y la del año 2.000 es un 1% ¿Cómo es 
posible que se indique, para calcular este parámetro, que las tarifas eléctricas bajan un 
5,48%? o es incierto, o es una cacicada, o no sé leer. 

Amable lector, sé que le estoy dando un rollo intragable, pero tenga un poco de paciencia que 
todavía faltan algunas sorpresas importantes. 

En el punto tercero que influía en el cálculo de la variación de la prima para cogeneración está 
el precio del gas y aquí también hay mucho tomate. 



Las tarifas del suministro del gas natural por tubería en las condiciones indicadas en el Real 
Decreto están publicadas en el BOE correspondiente y para el mes de noviembre del año 98 y 
99 eran las siguientes: 

Noviembre 98 Noviembre 99 
Abono 21.700 pts. 21.700 pts. 
Factor de utilización 79 pts/Nm3/día 70,1 pts/Nm3/día 
Término de energía 1,5135 pts/te PCS 2,1254 pts/te POS 

Si calculamos la factura para un consumidor anual de 40 millones de termias al año, 
tendríamos: 

Noviembre 98 

Abono 21.700 pts. 

Factor de utilización x -L x -j- x 79 877.769 pts 

Término de energía 4 ^ ° 6 x 1,5135 5.044.999 pts. 

Total 5.944.468 pts. 

Como aclaración 4QlLQ! es el consumo de termias mensual y es igual a 3.333.333 te. 
12 

u O6 x — x — es el consumo medio de Nm3/día en un mes de 30 días y tiene un valor 
12 30 10 

de 11.111 Nm3/día. 

La factura en noviembre del 99 sería 

Abono 21.700 pts. 
Factor de utilización 11.111 x 70,1 778.881 pts. 
Término de energía 3.333.333 x 2,1254 7.084.666 pts. 

Total 7.885.247 pts. 

La variación de precio sería 7-885.247 _ 3255 
5.944.468 

Que expresado en porcentaje sería + 32,65 % 

No es fácil entender como el BOE n° 313, donde se publica el R.D., dice que la disminución de 
tarifas del gas es de -0,27%. 

Lo que hemos dicho hasta ahora es bastante fuerte ¿verdad?, pues no se preocupe que todavía 
queda tela que cortar. 

Si la variación del Mibor (según el BOE) ha sido - 9,46 % 
Si la variación del gas ha sido - 0,27 % 
Si la variación eléctrica ha sido - 5,48 % 
La variación de la prima debería ser: 
-9,46-0,27-5,48 = . 5 0 7 o / o 

3 

Pues bien, la variación de la prima indicada según el BOE n° 314, página 46.488, ha sido de 
-3,75 % 

¿De dónde sale? ¡MISTERIOS DEL B.O.E! 

Claro que más grave sería si se utilizasen las cifras que antes hemos encontrado 

Variación del Mibor -9,46% 
Variación del gas +32,65% 
Variación de la electricidad (¿plurianual?) -1 % 
Según estos datos la variación debería haber sido de: 
-9,46+32,65-1 = + 7 3 9 7 % 

3 
¿Comprenden ahora mi perplejidad?, por más esfuerzos que hago no llego a encontrar la 
mecánica por la cual el BOE llega a sus cifras mágicas y aquí es donde empiezan mis dudas. 
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Si el BOE es la Biblia que rige las normas jurídicas del país, si tiene mucha importancia lo que 
allí se publica, si es fundamental para el buen funcionamiento democrático de un país, en 
definitiva ¡SI ES TAN IMPORTANTE!, todas estas incongruencias ¿son errores?, ¿son 
manipulaciones?, ¿son interpretaciones torticeras ?. 

Si son errores, son intolerables porque dada su importancia no se deben permitir errores y si 
se producen deben corregirse a la mayor urgencia. 

Si son manipulaciones me espanta imaginar quien puede tener tanta fuerza para poder 
manipular un elemento tan importante y si es manipulable ¿qué quedaría libre de sospecha de 
manipulación después de esta historia?, ¿será el dinero?, ¿serán los grupos de presión?, 
¿serán los políticos? los que pueden manipular. Cada cual se imagine lo que le parezca porque 
nunca podremos saber si esta hipótesis es posible. 
Si son interpretaciones torticeras estamos en el caso anterior y sigue siendo igualmente 
gravísimo. 

Al llegar a esta altura espero que comprendan el porqué de mi grito de angustia, mi 
desorientación y en el fondo mi petición de ayuda porque todavía queda una interpretación más 
a este desaguisado. Ya soy un hombre mayor, no entiendo nada de este galimatías, puede ser 
que mis neuronas estén ya obsoletas, desgastadas o incluso con un Alzeimer galopante que 
me impida entender nada 

Se dan cuenta porqué necesito ayuda ¿Vds. qué opinan? 

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES 

ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA 

Confección y tramitación de carpetillas 

La Asociación realiza el servicio de confección y gestión de carpetillas, que incluye: 

Confección informatizada de la carpetilla 

Presentación en la Delegación de Industria 

Gestión para su rápida aprobación 

Presentación y tramitación del boletín correspondiente 

Envío al asociado del expediente autorizado 

Nuestro servicio no es sólo la confección de carpetillas. Es mucho más. Es un servicio integral de gestión. Porque el 

asociado es el que lo demanda. 

Y una buena gestión no tiene precio. 



Sistemas y envolventes aislantes 

Cuadros distribución y 
centro control motores. 
Sistema TABULA. 

HALYESTER 
MINIPOL 
MAXIPOL 
PLANYLECT 

K&N 
Interruptores y CororuUdores 

• • 

E S C O M E 
COMPONEN ÍES Y S E IEMAS 
PARA INSIALACIONES 

Usted decide. 
En componentes y sistemas sólo cabe 
una elección. 
Nuestra demostrada experiencia nos 
permite resolver todas sus necesidades 
en un solo programa. 
Fuimos los pioneros y seguimos estando 
a la vanguardia. 

N U E V A S I N S T A L A C I O N E S 

' R E A N O R O E S T E 

Polígono Industrial do Rebullón, nave 2. 
Parroquia de Tameiga 
36.415 -MOS (Pontevedra) 
Tel.: 986 488 674 
Fax: 986 488 672 

mailto: anoroeste@grupo-hes. 
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Automatización, telecontrol 
y mando en las plantas 
depuradoras de bodegas 
En la planta de tratamiento instalada en la bodega "Vinos de los herederos del Marqués de 

Riscal", ubicada en Elciego (Álava), la empresa Ursat ha desarrollado un sistema para 

telecontrol en continuo y telemando en tiempo real vía Satélite, que asegura la obtención y 

tratamiento de datos, y en el que intervienen autómatas programables de Omron (CQM1, 

C200HAlpha, CVM1...). 

LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS BODEGAS: UN VERTIDO INDUSTRIAL 

La Ley de Aguas define muy bien ante qué nos encontramos: "El agua es un recurso natural escaso, 
indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas; 
es ¡rremplazable, no ampliable por la mera voluntad del hombre, irregular en su forma de 
presentarse en el tiempo y en el espacio, fácilmente vulnerable y susceptible de usos sucesivos". 

El hombre toma ese recurso de la naturaleza, lo usa para vivir y lo devuelve a la naturaleza...; 
y por supuesto lo devuelve con una serie de contaminantes en función de la utilización. Llega un 
momento en que el poder de autodepuración del río se agota, surgen entonces los sistemas de 
depuración de agua residual, que no son otra cosa sino medios de acelerar el proceso natural. 

Se pueden distinguir tres grupos de aguas residuales: 
a) Aguas pluviales 
b) Aguas residuales urbanas 
c) Aguas residuales industriales 

Con mucha frecuencia, todas las aguas residuales acaban en el mismo colector llegando 
mezcladas en diferente proporción a una planta de tratamiento de agua residual, lo que implica 
una composición y cantidad de agua que recibe una planta de tratamiento variable según las 
condiciones climatológicas, la época del año y la hora del día. 

Los sistemas de depuración se elegirán teniendo en cuenta el tipo de agua que se va tratar y 
las características del medio receptor. 

Se pueden diferenciar en tres grupos principales: fisico-químicos, biológicos aerobios y 
biológicos anaerobios. En todos ellos, aunque en diferente medida, se deberá aportar energía 
y quedará un residuo que tendrá su propia línea de tratamiento (línea de fangos). 

Los elementos contaminantes de las aguas residuales de las bodegas, son considerados como 
un vertido industrial y se pueden agruparlos en dos categorías principales: 
a) Materias primas y productos 
b) Productos utilizados para clarificaciones, filtraciones, limpiezas de materiales y suelos, 
soluciones alcalinas. 

El principal proceso en una E.D.A.R. es el tratamiento biológico, donde se elimina la materia 
orgánica soluble así como sólidos coloidales y en suspensión mediante un cultivo de 
microorganismos. 

Es un proceso importante sobre todo en el caso que nos ocupa, ya que una de las 
particularidades de los efluentes de las bodegas es el elevado índice de carga orgánica que 
acompaña al agua residual. 

Los procesos previos sirven para acondicionar el agua de manera que llegue en buenas 
condiciones para ser biodegradado por los microorganismos que componen el ecosistema 
bacteriano. Se pretende eliminar sólidos pesados fácilmente decantables, generalmente 
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inorgánicos y flotantes como grasas y aceites. Una vez retirados estos sólidos, y siempre en 

función de las características de las aguas residuales, vendrá una neutralización para ajustar el pH. 

Los tratamientos avanzados son los relativos al afino en cuanto a eliminación de sólidos, 

compuestos orgánicos o nutrientes o separación de contaminantes más específicos. 

PLANTA DEPURADORA DE LA BODEGA "VINOS DE LOS HEREDEROS DEL MARQUÉS DEL RISCAL" 

Una vez visto el tipo de agua que nos vamos a encontrar en una bodega y los principales 

procesos que existen para depurar un agua residual, se verá el caso concreto de la planta de 

tratamiento de agua residual que se ha instalado en la bodega "Vinos de los herederos del 

Marqués del Riscal", ubicada en Elciego (Álava). 

La planta depuradora de la empresa DepuMaster se basa en un filtro biológico con 

recirculación tipo DEPU-FIL, y debe cumplir una serie de objetivos como son: 

a) Obtener un grado óptimo de depuración. 

b) Simplicidad en su operación. 

c) Mínimo mantenimiento. 

d) Buen comportamiento frente a fluctuaciones de caudal y carga. 

Consta de cuatro fases: 

1 . Desbaste 

2. Homogeneización-Neutralización 

3. Filtro biológico con recirculación 

4. Clarificador 

En las primeras cámaras se producirá el desbaste y la mineralización de los fangos. En la 

cámara de homogeneización se controla en continuo y se neutraliza el pH, además se instala 

un aireador sumergido para suministrar un caudal de aire con la doble finalidad de mezclar y 

oxigenar para aliviar la demanda de oxígeno previa al filtro biológico. 

El aireador sumergido se regulará mediante un convertidor de frecuencia Sysdrive de Omron 

en función del nivel de líquido que se encuentre en la cámara. 

Con una bomba sumergible, se conduce el líquido a la cámara de bombeo propia del equipo 

Depu-Fil, elevando el caudal en función del nivel de líquido que se encuentre en la bolsa con 

objeto de aprovechar de forma óptima todo el volumen y aumentar los tiempos de 

homogeneización. 

El agua que se bombea desde la cámara del equipo hasta el distribuidor rotativo en la cabeza 

del filtro cae perfectamente repartida sobre un medio soporte de alta superficie específica, 

donde va creciendo un cultivo biológico que será el responsable de la oxidación y eliminación 

de la materia orgánica que acompaña al agua por el simple hecho de favorecer unas 

condiciones aeróbicas de trabajo. 

Una vez atravesado el filtro biológico, el agua se recoge en el depósito clarificador, 

sedimentando los fangos en el fondo y quedándose en la superficie el agua depurada, la cual 

puede verterse directamente al cauce receptor. 

El fango sedimentado es recirculado de forma automática programando los períodos de 

funcionamiento de bomba teniendo en cuenta las cargas de entrada. 

Una vez que se ha efectuado la obra civil y la depuradora se ha puesto en marcha, hay que 

realizar un seguimiento y control adecuado, preferentemente por técnicos cualificados, ya que 

no se trata de un cultivo biológico, son seres vivos que precisan una serie de condiciones para 

trabajar en forma óptima y depurar según se ha diseñado. 

La empresa URSAT, Comunicaciones y Servicios, S.A. ha dotado a éstas plantas de tratamiento 

con los medios tecnológicos adecuados que permitan adoptar medias preventivas y 

correctoras, así como tomar decisiones cuanto antes, realizar las operaciones de 

mantenimiento oportunas y llevar el seguimiento y control de forma centralizada. 

Para ello, URSAT ha desarrollado un sistema fiable para telecontrol en continuo y telemando en 

tiempo real vía Satélite, asegurando un amplio abanico de posibilidades en la obtención y 

Mrqtés tic.lRiscal 
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tratamiento de cuantos datos precisen los responsables de las empresas que desarrollan su 
actividad en el suministro y control del agua para cada uso. 

En la planta de tratamiento se instala un cuadro de control con autómatas programables de 
Omron (CQM1, C200H, Alpha, CVM1...) para la adquisición de los datos analógicos (medidas 
de pH, nivel, caudal) y digitales (equipos de aireación, bombas) de la planta y gobernar de 
forma automática el proceso. 

Este autómata programable de Omron almacena en sus posiciones de memoria las señales 
analógicas y digitales de los equipos y se conecta por puerto serie RS232 a un 
ensamblador/desamblador de paquetes, de manera que conforma un nodo de la red por satélite 
con el centro de control en las oficinas de URSAT sitas en el Parque Tecnológico de Álava. 

Con este sistema automático de control se puede gestionar y regular la planta depuradora 
desde este centro de control, detectar posibles anomalías, fallos de suministro eléctrico, 
cambiar los ciclos de alternancia de las bombas de riego, regular tiempos de purga o cambiar 
los puntos de consigna en la cámara de homogeneizacíón en función de la época del año en 
la que nos encontremos con el fin de aprovechar más eficazmente el volumen, etc. 

Además, el sistema, al ser totalmente modulable y ampliable, tanto en la adquisición de datos 
por parte del autómata programable e Omron, como en la capacidad de transmisión de datos, 
queda abierto a futuras ampliaciones. Incluso se puede controlar el proceso productivo de la 
propia bodega, monitorízando aquellos parámetros que los expertos consideren necesarios 
para mejorar el producto final (temperatura, pH, acidez....) o también para comunicar varios 
centros de producción y gestionar de forma centralizada la oficina técnica y comercial. 

Desde el centro de control, con un software S.C.A.D.A. desarrollado por URSAT se puede 
realizar conexiones con elevada fiabilidad, independientemente de las distancias y las 
condiciones climatológicas, e intercambiar tramas de control y mando con el autómata Omron 
colocado en una estancia remota. 

En el centro de control se mostrará una pantalla donde se visualiza cíclicamente cada uno de 
los sinópticos correspondientes a las estaciones que se estén controlando, avisándonos de 
forma visual y/o verbal de posibles anomalías o casos de alarmas que el operador antes haya 
definido como tales. 

El operador responsable, desde el centro de control, puede disponer de: 
a) Una conexión en exclusiva con cualquier punto remoto y realizar las operaciones de control 
y supervisión que crea oportunas. 
b) Una base de datos con todos los parámetros de operación registrados. 
c) Un menú gráfico donde podrá representar los datos, hacer comparaciones entre variables y 
relaciones en el tiempo. 
d) Un menú de alarmas con los históricos de incidencias. 
e) Exportar los datos a otro programa del entorno Windows (Excel, Lotus...) 
f) Un editor de sinópticos animado, para una rápida y sencilla ampliación de las señales a 
controlar. 
g) Un menú de gestión de base de datos para resumir, compactar, reparar o extraer datos de 
la base, etc. 



ELECTRIC/ S.A. 
presenta su nueva 
gama de canales 

BASOR ENERGY 
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Los nuevos modelos son ENCHUFABLES, lo que 
significa que, gracias a los rebajes de sus extremos, 
las bandejas pueden ser ensambladas entre sí sin 
necesidad de utilizar juntas ni accesorios de unión. 
Este inédito sistema ha sido diseñado y patentado 
por BASOR ELECTRIC y permite un fácil y rápido 
montaje de cualquier instalación eléctrica. 

BASOR ELECTRIC, S.A. 
Pol. Industrial Alcodar - Avda. de Alcodar, 45 - 47 • 46700 GANDÍA (Valencia) SPAIN 

Tel.: 34 962 876 695 - Fax: 34 962 877 756 
E-mail: basor@basor.com Web: http://www.basor.com 

ZONA CENTRO 
Carpinteros 32 - P.l. Los Angeles 
28906 - GETAFE (Madrid) 
Tel.: 91 683 25 18 
Fax: 91 681 68 99 
E-mail: zona_centro@basor.com 

ZONA GALICIA 
U Federico Tapia, 11 - 4 o B 
12005 LA CORUÑA 
Tel.: 981 12 13 30 
Fax: 981 12 13 30 
Móvil: 607 16 04 84 
E-mail: zona_galicia@basor.com 

ZONA CATALUÑA 
Manuel Mariné, 10 
08940 - CORNELLA (Barcelona) 
Tel.: 93 375 67 03 
Fax: 93 375 69 52 
E-mail: zona_catalunya@basor.com 

ZONA ANDALUCÍA ESTE 
Ctra. Sevilla - Granada km. 143,5 
29532 MOLLINA (Málaga) 
Tel.: 95 274 01 43 
Fax: 95 274 04 19 

ZONA NORTE 
Músico Sarasate, 2 
48014 - BILBAO 
TEL.: 94 475 68 39 
Fax: 94 475 58 07 
E-mail: zona_norte@basor.com 

ZONA ANDALUCÍA OESTE 

Arrabal, 40 
41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sev 
Tel. y Fax: 95 574 64 86 
Móvil: 609 787 833 

illa 
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Un aire que no ocupa lugar. 
SERIE TD. Ventiladores helicocentrífugos de mínima altura. 

E n un falso techo, la altura e s reduc ida . Po r eso un 
vent i lador hel icocentr í fugo a c o p l a d o a un conduc to 
d e b e tener la mínima altura c o n las máx imas 
pres tac iones . 

Pe ro és tas no son las ún i cas venta jas por las q u e 
la ser ie T D supe ra amp l iamente a otros vent i ladores 
e n el m e r c a d o : 

- Ex t remada senci l lez d e monta je, desmonta je 
y l impieza. 

- Motores d e 2 v e l o c i d a d e s . 
- Alto rendimiento. 
- Ba jo nivel d e ruido. 
- Ampl ia g a m a d e a c c e s o r i o s . 

C o m o v e , S & P cont r ibuye a garant izar le el éxito 
d e su p royec to . 

S & P e s u n l íder e n e l m e r c a d o m u n d i a l d e la 
v e n t i l a c i ó n . 

I S O 9001 

Empresa 
Registrada E TAC 

Enlidid Nacicail íe Acfeflila:l6a 

Ctra. Nacional , 152, P K 22 - 08150 Pare ts del Val les 
(Barce lona) - Tel. 93 571 93 00 - Fax 93 571 93 01 

Servicio de Asesoría Técnica Gratuita: 
Tel.: 9 0 1 1 1 6 2 2 5 - Fax: 9 0 1 1 1 6 2 2 9 
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Exteorización de las pensiones 
Ley de Planes y Fondos de Pensiones 1987 

Ley 30/1995, de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 

Reglamento Real Decreto 1588/1999, de 15 de Octubre 

Antes del próximo día 31 de Diciembre de este año, todas las empresas y personas físicas 

que tengan compromisos por pensiones con sus trabajadores derivados de su Convenio 

Colectivo (tales como premios de jubilación, indemnizaciones por fallecimiento, seguros de vida 

y otros), tienen la obligación de exteriorizarlos, contratando y cubriendo tales compromisos 

a través de terceros. Esto es lo que recoge el Real Decreto 1588/1999 de 15 de Octubre 

(publicado en el B. 0. E. del 27/10/99) y afecta a todas las empresas, con mayor incidencia en 

determinados sectores (tales como Construcción, Hostelería, Transportes de Mercancías y 

viajeros, Oficinas y Despachos) por las características de sus respectivos Convenios Colectivos. 

¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN OBLIGADAS A EXTERIORIZAR SUS COMPROMISOS POR PENSIONES? 

Están obligadas a exteriorizar sus compromisos por pensiones todas las personas físicas o 
jurídicas, las comunidades de bienes y demás entidades que, aún carente de personalidad 
jurídica, sean susceptibles de asumir con sus trabajadores compromisos por pensiones. 

Ejemplo Convenio de Industrias de Siderometalúrgica de la Provincia de La Coruña 

•Art. 59. JUBILACIÓN: 

Los trabajadores que se jubilen como máximo a la edad reglamentaria de 65 años, percibirán 
un premio consistente en una mensualidad si llevan en la Empresa de cinco a diez años de 
antigüedad, si llevasen de diez a veinte años de antigüedad, percibirán dos mensualidades, si 
llevasen de veinte años de antigüedad en adelante, percibirán una mensualidad por cada 
quinquenio, hasta un máximo de cinco mensualidades. 
Por lo complejo de la externalización de este apartado, en los puntos siguientes se 

amplia información concisa y de gran interés. 

•Art. 69. PRESTACIÓN POR MUERTE, VIUDEDAD o INVALIDEZ 

Las empresas afectadas por este convenio concertarán una Póliza de Seguros que garantice a 
sus trabajadores una indemnización de 3.000.000 de pesetas por muerte, invalidez total, 
absoluta y gran invalidez derivada de accidente de trabajo. 

¿CUÁLES SON LOS COMPROMISOS POR PENSIONES? 

La actual normativa define como compromisos por pensiones todos aquellos derivados de 
obligaciones legales o contractuales asumidas por el empresario con su personal, que tengan 
por objeto realizar aportaciones y otorgar prestaciones vinculadas a cualquier de las 
contingencias contempladas en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones de 1987 (y las 
modificaciones introducidas en la Ley 30/1995 de Ordenación y Supervisión del Seguro Privado). 

J u a n A. Canzobre Segade 
Corredor de Seguros 

Graduado Social 

Estas contingencias son la jubilación o situación asimilable, invalidez laboral total y 

permanente para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo gran 

invalidez y muerte del trabajador. 

Como obligación legal o contractual del Empresario se entienden acuerdos pactados en 
Convenio Colectivo, pactos entre la empresa y todo o parte del personal u otros acuerdos o 
decisiones cuya existencia o efectos se hallen documentados de forma fehaciente. 

EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA 

Art. 3. punto 2. La efectividad de los compromisos y del cobro de las prestaciones causadas 
quedará condicionada a su formalización en los instrumentos referidos en este Reglamento. En 
todo caso el incumplimiento por la Empresa de la Obligación de instrumentar los compromisos 
por pensiones asumidos constituirá infracción en materia laboral muy grave, en los 

términos prevenidos en la Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y Sanciones de Orden 
Social, modificada por el Real Decreto legislativo 1 /1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. 
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¿QUÉ QUIERE DECIR "EXTERIORIZAR" LOS COMPROMISOS POR PENSIONES? 

Cabe definir la exteriorización como la formalización de los compromisos por pensiones en 
alguno de los instrumentos considerados como aptos (Plan de Pensiones del Sistema de 
Empleo o Contrato de Seguros Colectivo). 
En los condicionados de los contratos de seguro, o en las especificaciones de los planes de 
pensiones, que den cobertura a los compromisos por pensiones, se deberán reflejar de forma 
precisa y exhaustiva todos los términos del compromiso. 

INSTRUMENTOS DE LA EXTERIORIZACIÓN: 
- Contrato de seguros o 
- Plan de Pensiones del Sistema de Empleo 

ELECCIÓN DEL INSTRUMENTO MÁS ADECUADO 

Factores a tener en cuenta 

1. Colectivo afectado 
2. Importe de las prestaciones 
3. Titularidad de los fondos constituidos 
4. Régimen fiscal 

1. Colectivo afectado 
- La totalidad de los trabajadores (Plan de Pensiones, principio de no discriminación. O Contrato 
de Seguro) 
- Sólo una parte de la plantilla (Contratos de Seguros). 

2. Importe de las Prestaciones 

- Plan de Pensiones límite según ley 
- Contratos de Seguros Colectivos no tienen ningún límite 

3. Titularidad de los fondos constituidos 
- En los Planes de Pensiones los partícipes son los titulares de los fondos constituidos y 
percibirán las prestaciones estipuladas con independencia de su permanencia en la empresa. 
- En los Contratos de Seguros permite vincular el pago de las prestaciones al mantenimiento 
de la relación laboral, siempre y cuando no se haya producido una imputación fiscal de las 
primas aportadas. 
Si la empresa realiza la exteriorización a través de un contrato de Seguro, y no imputa las 
primas a los trabajadores, no pierde la titularidad de los recursos, y si procede en el tiempo 
podrá recuperarlos o compensar compromisos futuros. 

4. Régimen fiscal 
- Un Plan de Pensiones permite a la empresa promotora realizar aportaciones, con la 
consideración de gasto fiscalmente deducible, sin impacto fiscal para los trabajadores (en la 
medida en que la aportación imputada es automáticamente deducida por el trabajador). La 
tributación para el trabajador, se difiere al momento de percibir las prestaciones (todas las 
prestaciones tributarán como rendimientos del trabajo). 
- En los Contratos de Seguros caben dos supuestos: 
• Imputación al trabajador de la prima como retribución en especie; las aportaciones tienen 
consideración de gasto deducible para la empresa. En el momento de percibir las prestaciones, 
se tributará exclusivamente, por la diferencia entre lo percibido y lo imputado con anterioridad. 
• No imputación al trabajador de la prima; las aportaciones no tienen la consideración de gasto 
deducible para la empresa, y no existe aplicación fiscal para el trabajador. En el momento de 
percibir las prestaciones, el trabajador tributará por la totalidad de las prestaciones percibidas 
y la empresa se deducirá las aportaciones realizadas. 

¿CÓMO CONTRATAR LA EXTERIORIZACIÓN? 

El artículo 69- es de contratación rápida y sencilla, muchas empresas ya lo tienen contratado. 

El artículo 59- Jubilación, su cálculo es complejo ya que es necesario un cálculo actuarial para 
cada empresa y por cada persona, lo que producirá en las Compañías Aseguradoras una 
saturación muy importante, pues recordamos la obligación legal existe des el 1 de Enero del 
2001, aunque la empresa puede tenerlo contratado con anterioridad. 



"LOS CLIENTES DE UNION FENOSA 
CONSEGUIMOS DESCUENTOS EN LA FACTURA DE LA LUZ 

Si eres cliente de Unión Fenosa. lo único que tie 

socio del Club Unión Fenosa es una simple llamada. No tienes que pagar 

absolutamente nada. Y conseguirás un montón de ventajas: condiciones 

especiales en viajes, telefonía y gasolina, servicios de asistencia, seguro 

de accidentes gratuito... 

Pero, sobre todo, recibirás la Tarjeta del Club, que te servirá para hacer tus 

compras habituales. También es totalmente gratis. Y lo mejor de todo es 

que. usándola para comprar, consigues descuentos en la factura de la luz. 

¿Te has parado a pensar cuántas veces pagas con tarjeta?. En el súper. en 

las gasolineras, en las tiendas... ¿No crees que vale la pena hacerlo con una 

tarjeta que. al usarla, te consigue descuentos en la factura de la luz?. 

CONSIGUE 1.000 PESETAS DE DESCUENTO 
sólo por hacerte socio del Club Unión Fenosa. 
Para conseguir tu primer descuento ni siquiera te hará falta haber 

comprado con tu Tarjeta. Porque sólo por hacerte socio del Club, en cuanto 

se formalice tu ingreso, dispondrás ya de 1.000 pesetas que podrás 

descontar de tu factura de la luz. Llama al siguiente teléfono. Te 

informaremos de todas las ventajas del Club Unión Fenosa y podrás 

hacerte socio. Llama ahora. 

Club Un ión F e n o s a 

900 850 900 
LLAMA E INFÓRMATE 

www.clubunionfenosa.com 

SANTIAGO DE COMPOSTILA 

Promoción válida hasta el 15 de junio de 2000 t UNION FENOSA 

http://www.clubunionfenosa.com
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Autómata CQM1 en el control 
de producción de agua 
potable en las fragatas F-100 
de la Armada Española 
La empresa SPA, Energía y Medio Ambiente S.A. ha diseñado y desarrollado, según los criterios 

definidos por la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, los equipos de 

osmosis inversa que, controlados por autómatas programables CQM1 de Omron permitirán la 

producción de agua potable a partir de agua de mar en las nuevas fragatas F-100 de la Armada 

Española. 

La empresa SPA, Energía y Medio Ambiente, S.A. ha diseñado y desarrollado, siguiendo los 
criterios definidos por la Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales Militares, 
una planta potabilizadora por osmosis inversa para la producción de agua potable a partir 

de agua de mar a bordo de las Fragatas F-100 de la Armada Española, que entrarán en servicio 
entre los años 2002 y 2007. Se trata de buques escolta con un sistema de combate muy 
avanzado con capacidad para operar tanto en aguas costeras como en alta mar. 

SPA tiene un historial de más de 10 años suministrando equipos de osmosis inversa de diseño 
propio con destino a diferentes buques de la Armada Española, tales como corbetas, diferentes 
fragatas, patrulleros de altura, remolcadores, submarinos, buques de desembarco, etc. hasta 
un total de más de 60 plantas potabilizadoras. 

Cada Fragata está equipada con dos plantas potabilizadoras modelo SPA 40T/D compuestas 
de tres módulos principales cada una de ellas: 
a) Una bomba de alimentación instalada sobre una bancada independiente. 
b) Un filtro de arena de sílex, con sus correspondientes electroválvulas, para realizar 
automáticamente las fases de limpieza. 
c) Un módulo principal compacto que aloja en su interior todos los mecanismos necesarios 
para el buen funcionamiento del sistema (válvulas, bomba de alta presión, depósito de 
almacenamiento de agua producto, bomba de trasiego, bomba dosificadora, electroválvulas, 
manómetros, sensores, etc.). 

FILOSOFÍA DE FUNCIONAMIENTO 

La planta potabilizadora se basa en el fenómeno de la osmosis inversa, empleando membranas 
de poliamida enrolladas en espiral, y cuya presión de trabajo oscila entre 55 y 70 kg/cm2. 

Características técnicas de diseño de las plantas potabilizadoras 

Como datos de diseño cabe destacar: 

- Caudal de agua potable de 40m3/día 
- Rango de temperatura de agua de mar: desde -2 a 35°C 
- Calidad de agua producto inferior a 400 mg/l de sólidos totales 
- Bombas de alta presión de tipo pistón cerámico 
- Autolavados de máquina cada 12 h. gobernados por el autómata programable CQM1 de Omron. 
- Cloración automática del agua producto mediante bomba de pistón 
- Posibilidad de control remoto del equipo desde sala exterior. 
- Montaje elástico de las bombas mediante amortiguadores tipo Y-MOUNT 
- Bajo nivel de mantenimiento (cada 100 horas de funcionamiento) 
- Tanque intermedio de envió de agua dulce de 1.000 litros de capacidad, incluido en el 
bastidor principal. 
- Tuberías de baja presión en polietileno de alta densidad. 
-Tuberías de alta presión en acero inoxidable AISI-316/L 
- Material de estructura de la planta y soportes en AISI 316 con acabado pintado según 
especificación gris naval. 
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Sistema automático de control 

El control electrónico de la planta potabilizadora desarrollada por SPA se realiza mediante 
autómata programable CQM1 de Omron con control remoto desde la sala de máquinas. 

Los parámetros que se tienen en cuenta durante el proceso, y que controla el CQM1 son: 
presiones en distintos puntos del circuito, temperatura del agua del mar, caudal de agua 
producto, conductividad del agua producto, pH del agua producto y del agua clorada, niveles 
del tanque de adición de cloro y niveles del tanque intermedio de almacenamiento de agua 
producto, previo al envío del agua hasta los tanques generales del buque. 
Todos estos parámetros están gobernados por el autómata programble CMQ1, y gracias a este 
control, el equipo es capaz de producir un caudal constante de 1650 l/h de agua potable en un 
margen de temperatura del agua de entrada desde -2°C hasta 35°C gracias al control 
automático proporcionado por el autómata. 

La empresa SPA utilizó para el desarrollo del sistema electrónico de control un autómata 
programable de Omron debido a que se trata de un equipo de fácil manejo, es fácil de 
programar y sobre todo, dispone de toda la documentación técnica exigida por la Armada 
Española, al igual que el resto de los componentes del cuadro eléctrico. 
Se han utilizado también relés Omron de la serie MY2 y MY4 y disyuntores térmicos protectores 
de motores de la serie J7M. También, se ha utilizado un terminal programable NT11S de la 
misma firma para visualizar todos los parámetros de control en el frontal de la propia máquina. 
Finalmente, cabe indicar que se puede realizar un control remoto de todos los parámetros a 
distancia desde la Central de Máquina del Buque, pudiendo realizar arranques y paradas 
remotas desde este emplazamiento. 
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LA SEMANA INDUSTRIAL CONSTITUYE UN CENTRO DE NEGOCIO Y EXPOSICIÓN PARA LAS EMPRESAS 
Y PROFESIONALES DEL SECTOR INDUSTRIAL. 

La Feira Internacional de Galicia acogerá, del 19 al 22 de octubre la 2 a edición de la Semana Industrial 

En la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal más de 495.000 personas trabajan en el sector industrial. 
El recinto Feira Internacional de Galicia acogerá, del 19 al 22 de octubre la segunda edición de la Semana 
Industrial, que incluye Interindustria, Salón del Equipamiento y Maquinaria Industrial; Maquitráns, Salón del 
Vehículo Industrial; Multimodal; Salón del Transporte Internacional y Manutención, y Arcoatlántica, Salón 
del Medio Ambiente. 

La Semana Industrial tiene como objetivo posibilitar un mejor y más adecuado conocimiento de las 
posibilidades tecnológicas, logísticas y energéticas para el desarrollo idóneo de las industrias existentes y 
el nacimiento de otras nuevas; así como constituir un centro de negocio donde las empresas y los 
profesionales del sector industrial realicen importantes intercambios comerciales que son la meta final del 
certamen. 

Según los datos que maneja la Semana Industrial, en la Eurorregión Galicia e Norte de Portugal trabajan 
más de 495.000 personas en el sector industrial, lo que representa el 31 por ciento de la población 
ocupada en esta zona geográfica. En las otras grandes áreas de actividad la distribución de la población 
ocupada es la siguiente: 757.000 trabajadores en el sector servicios, o sea el 47% del total; más de 
194.000 trabajadores en agricultura y pesca, un 12% del total; y 140.000 personas ocupadas en la 
construcción, un 9% de la población ocupada en esta Eurorregión. 

La presente edición de Semana Industrial está avalada por un resultado sobresaliente en su 1 o edición, en 
la que contó con un área expositiva de más de 6.300 metros cuadrados netos; 156 expositores directos y 
470 indirectos, con un 25% procedente de Portugal y 23.500 visitantes, 14.600 de los cuales se 
acreditaron como profesionales. 

Los resultados finales manifiestan que en la Eurorregión Norte existe una industria y pujante, que busca 
nuevos medios de producción que se ajusten a la realidad de su cualificada mano de obra y a un sólido 
tejido empresarial de subcontratación. 

Semana Industrial facilita el conocimiento de nuevos medios de producción, potenciando el crecimiento 
del tejido ¡ndustrial fomentando el desarrollo y la creación de nuevas industrias y aumentando el 
intercambio comercial entre las diversas regiones europeas. 

MATELEC 2000 ABRE UN NUEVO PABELLÓN ANTE EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE ILUMINACIÓN Y 
ALUMBRADO. 

La positiva evolución del sector de Iluminación y Alumbrado, presente en MATELEC, ha determinado que 
el Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico habilite un nuevo pabellón en el Parque Ferial Juan 
Carlos I de Madrid, entre el 24 y el 28 de octubre de 2000, fechas de celebración de la décima edición del 
certamen. 

De esta forma, los más de 160 expositores directos de Iluminación y alumbrado ocuparán los pabellones 
1 y 3 y una superficie neta expositiva de 11.000 metros cuadrados. 

Las empresas mostrarán lo más avanzado en iluminación técnica, interior y exterior; alumbrado de 
emergencia y seguridad; lámparas y tubos, accesorios y componentes para luminarias. 
El esfuerzo innovador de los fabricantes apuesta por equipos cada vez más potentes y sofisticados, 
sistemas de ahorro de energía, control centralizado del alumbrado público... Un dinamismo de la 
iluminación y el alumbrado que no hace sino reflejar el crecimiento generalizado de la industria de material 
eléctrico y electrónico, especialmente evidente en las exportaciones, dirigidas sobre todo a los países de 
la Unión Europea. 

Los sectores de Energía Eléctrica; Tecnología de la Instalación Eléctrica; Medida, Control, Ensayo y 
Regulación; ínter y Telecomunicación; Equipamientos Industriales, Calefacción y Ventilación, y Electrónica 
están también cumplidamente representados en MATELEC 2000, configurando una de las ofertas 
comerciales más completas y novedosas del mundo en su ámbito. 

La expectación empresarial que ha despertado esta nueva edición de MATELEC ha propiciado la ocupación 
de todo el recinto ferial, con una superficie bruta expositiva de 100.000 metros cuadrados. 

IFEMA 

Feria de 
M a d r i d 

Más información: Prensa, Jesús González, tlf. 91-722.50.95, fax: 91-722.57.93 

Correo electrónico: jesusg@ifema.es 

Internet: www.matelec.ifema.es 

mailto:jesusg@ifema.es
http://www.matelec.ifema.es
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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 B J C y otras 

similares y que se instala util izando tan sólo un 

destornillador. 

Un sistema revolucionario que presenta múltiples 

posibilidades de combinación mediante cuatro acabados 

de placas diseñadas especialmente para este t ipo de 

instalación (blanco, beige, plata y dorado cava) y otros tres de teclas y tapas 

pertenecientes a la serie So l Teide (b lanco, beige y caoba) . 

Un sistema rápido, seguro, cómodo y estét ico. Sistema Rehabi tat . 

La rehabil i tación profesional sin obras. 
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ENTRE USTED y LA ENERGÍA. 
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NUEVO ALMACÉN BASOR ELECTRIC, S.A. EN GALICIA 

Como continuación al compromiso adquirido de calidad y servicio hacia sus clientes y con la intención de 

mejorar los plazos de entrega, así como la de optimizar, en la medida de lo posible, los costes de 

transporte, BASOR ELECTRIC, S.A. pondrá a disposición de sus clientes un nuevo almacén regulador en el 

Polígono Industrial La Grela, en La Coruña. La delegación de la empresa en Galicia ofrecerá puntual 

información sobre existencias y servicios: 

OLCISA GALICIA, S.L. 

Federico Tapia, 11,4-B 

15005 La Coruña 

Tel. y fax: 981-12.13.30 

Móvil: 607.16.04.84 

Desde este mismo momento, tanto su central en Gandía (Valencia) como su delegación en Galicia, se 

ponen a disposición para ampliar cualquier tipo de información al respecto o para solventar cualquier tipo 

de duda o consulta. 

BASOR ELECTRIC, S.A. PRESENTA UNA NUEVA GAMA EN LA FERIA INTERNACIONAL DE HANNOVER 
(ALEMANIA) 

Durante el pasado mes de marzo BASOR ELECTRIC, S.A. estuvo presente en la Feria Internacional de 

Hannover (Alemania), presentando al mercado internacional su nueva gama de canalizaciones metálicas 

portacables de modo enchufable. 

La empresa valenciana aprovechó a la vez el evento para lanzar, como apoyo a sus distribuidores, nuevos J | 

catálogos en diferentes idiomas conteniendo ya la mencionada nueva gama de bandejas sin uniones. 

Durante el transcurso del certamen se recibieron visitas tanto de los distribuidores que la empresa ya 

posee en diferentes mercados como de nuevos distribuidores que podrían reforzar la presencia de la 

empresa en el extranjero y venir a completar la red comercial de la misma. 

EGQ EGI EXPONE SUS PRODUCTOS EN LIGHT & BUILDING (FRANKFURT) 

Durante los días 19 a 23 de marzo, tuvo lugar en la Messe Frankfurt, la primera edición de Light & Building, 

Feria Internacional de equipamiento de edificios e iluminación. 

EGi, se encontraba entre las empresas expositoras agrupadas en el sector español bajo la dirección de 

AFME-AMELEC. 

Además de la práctica totalidad de los agentes comerciales de EGi para exportación, su stand fue visitado 

por un importante número de profesionales especializados de este sector, que mostraron gran interés en 

todos los productos mostrados por EGi. 

Además de la ya conocida serie DOMOS, que incorpora constantemente en su gama para Caja Universal 

nuevas adaptaciones a series de Mecanismos Eléctricos, EGi presentó un adelanto de lo que será su nueva 

Serie MILLENNIUM, la solución global para instalaciones de Sonido, Comunicación y Megafonía, que 

provocó una gran expectación. 

Asimismo, EGi aprovechó esta ocasión para presentar su nuevo Catálogo de Productos. 

En estos momentos, EGi opera en más de 20 países con un crecimiento en su posición exportadora más 

que prometedora. 

Si desea obtener mayor información sobre estas novedades, diríjase a: 

EGi, Ana Pilar Carrasco. Dpto. de Marketing 

Miguel Servet, 18-20, nave 1 

50008 Zaragoza 

Tel.: 976-595 400. Fax: 976-598 376 



VEDADES 

C. & G. CARANDINI, S.A. presentó en su participación en la Feria Light & Building celebrada en Frankfurt 
los días 19 al 23 del pasado mes de marzo, todas las novedades que ha incorporado a su catálogo de 
productos. 

Destacamos las nuevas luminarias de la marca Holphane: DENVER (balizas), ATLANTA (iluminación de 
parkings) y VISTA (alumbrado púbico), las mismas centraron la atención en su stand, que registró una 
importante cantidad de visitas y consultas sobre éstas y todo el resto de aparatos presentados. 
Durante este certamen, se hizo entrega del nuevo Catálogo-Lista de Precios 2000. 

De estar interesados en recibir información sobre estos productos, pueden dirigirse a: 
C. & G. Carandini, S.A. 
Ronda Universidad, 31 

08007 Barcelona 
Tel. 93.317.40.08 
E-mail: carandini@carandini.com CAPANMH1 

NUEVO CATÁLOGO GENERAL GRÁSSLIN 2000 

TEMPER, S.A. organización comercial para España de la firma GRÁSSLIN, acaba de presentar en mercado 
eléctrico español su nuevo catálogo general GRÁSSLIN 2000. 

En 80 páginas se expone el programa más completo de productos para el control del tiempo, 
programadores, cuentahoras, cronotermostatos, etc., incluyendo más de 2000 referencias diferentes, 
existiendo siempre un aparato adecuado para cada aplicación que requiera un control de tiempo, de luz o 
de temperatura. 

Todos los productos GRÁSSLIN combinan la más avanzada tecnología con un atractivo diseño aportando 
soluciones globales a las necesidades del mercado. 

- temper 

El catáloto está dividido en las siguientes familias de productos: 

- Talento, interruptores horarios para carril DIN 
- Turnus, interruptores crespusculares 

- Trealux, minuteros de escalera 

- Lógica, programadores domésticos enchufables 

- Famoso, cronotermostatos para control de temperatura 
- Thermio, termostatos de ambiente para calefacción 

- Tasu, interruptores horarios para control de tarificación 

- Tactic, interruptores horarios de fijación universal 
- FM, RM, KM, EM, IM, módulos para instalar en equipos 

- Taxxo, cuentahoras para corriente alterna 
- Programa EIB, BUS de instalación europeo 

© temper 
Para más información consulte nuestras páginas 
en internet: www.temper.es, o solicítenos 
información adicional a nuestro fax gratuito: 
900 121 875. 

Temper, S.A. 
Polígono Industrial, nave 18 
33199 Granda. Siero (Asturias) 
Telf. 985-793 204 
Fax: 985-793 271 
e.mail: info@temper.es 

Soler & Palau 
NUEVA CAMPANA DECORATIVA DE SOLER & PALAU 

Soler & Palau, líder en Ventilación Industrial y Extracción Doméstica amplia su gama de Campanas 
Decorativas con la presentación del nuevo modelo "SELENE". 

Eficacia y diseño son sus principales características. Elementos destacables de la misma: carcasa en acero 
inoxidable, motor potente y silencioso de tres velocidades, filtros metálicos tipo profesional e iluminación 
mediante 2 lámparas de 40 W. 

También podríamos enumerar su chimenea telescópica y la posibilidad de Recirculación de aire a través 
de filtros de carbono. 

Se presentan en anchuras de 600 ó 900 mm. 

Si necesita información complementaria, no dude en conectar con Soler & Palau, S.A. 

Teléfono: 93-571.93.00 
Fax: 93-571.93.01 

Mail: consultas@soler-palau.com 
Web: www.soler-palau.com 

mailto:carandini@carandini.com
http://www.temper.es
mailto:info@temper.es
mailto:consultas@soler-palau.com
http://www.soler-palau.com


NOTICIAS/NOVEDA 

S I E M E N S 
ARRANCADOR DE MOTOR CON SISTEMA DE SEGURIDAD INTEGRADO PARA SIMATIC ET 200S 

El grupo de Productos y Sistemas Industriales de Siemens aumenta su gama de producto de seguridad 
Safety Integrated. Ahora, los arrancadores de motor para la unidad periférica descentralizada Simatic ET 
200S pueden combinarse con dicho sistema de seguridad. Además protegen y maniobran consumidores 
trifásicos de hasta 5,5 kW. Gracias a las nuevas funciones de seguridad incorporadas, pueden usarse en 
aplicaciones de seguridad de hasta categoría 4 conforme a EN 954-1, sin necesidad de las complicaciones 
de cableado normalmente habituales. Estos nuevos arrancadores ampliables modularmente, son idóneos 
para su ampliación en cofres y armarios de distribución descentralizados y se conectan simplemente al 
control o autómata central a través del bus Profibus-DP. 

Gracias a la nueva funcionalidad de seguridad, los arrancadores de motor ET 200S pueden desenchufarse 
y enchufarse bajo tensión durante el funcionamiento. La fijación por abroche en perfil reduce los tiempos 
de montaje, cableado y puesta en marcha e incrementa la disponibilidad de las Instalaciones productivas. 
El circuito de parada de emergencia y de la puerta protectora se conecta, en dos canales, directamente a 
la estación ET 200S. 

Según los requisitos es posible integrar en la filosofía de seguridad grupos completos de arrancadores de 
motor, conectar en cascada circuitos de seguridad y combinarlos con diferentes funciones de seguridad. 
Así, por ejemplo, es posible desconectar instantáneamente una parte de los arrancadores de motor, y los 
restantes, de forma temporizada de acuerdo a la categoría de parada 1 . El Profibus-DP ofrece una extensa 
funcionalidad de diagnóstico como señalizar automáticamente al control superior los defectos como una 
alarma por cortocircuito en el circuito de seguridad o si se suelda un contactor en el arrancador de motor. 
El nuevo perfeccionamiento de la ET 200S reduce sustancialmente los tiempos de montaje y de puesta en 
marcha. 

Antecedentes: 
La unidad periférica descentralizada Simatic ET 200S se compone de módulos de entrada/salida combinado 
con módulos tecnológicos y arrancadores de motor en ejecución IP20 para montaje directo en cofres de 
distribución. La gran ventaja de la ET 200S es su gran modularidad. Una unidad o estación puede estar 
compuesta de hasta 64 módulos, lo que permite adaptarla con gran precisión a los requisitos de cableado 
reducidos de hasta un 80 por ciento. Para la comunicación a través de Profibus-DP, las unidades periféricas 
descentralizadas ET 200S pueden conectarse tanto con cable bifilar de cobre como de fibra óptica. 

Para más información: 

División de Productos y Sistemas Industriales 
Ronda de Europa, 5. 
28760 Madrid. 
Fax: 91 514 93 30 

INELI es de nuevo pionera en el lanzamiento de nuevas líneas en el mercado. 
Se trata esta vez, de una línea 900, un servicio gratuito de asesoramiento técnico, único en el sector. 
Para INELI es muy importante respaldar la actividad de los instaladores y almacenistas, solucionándoles 
de modo eficaz las pequeñas o grandes dudas técnicas que puedan surgirles, sobre sus sistemas de 
sonorización, intercomunicación y gestión de funciones que mejoran la calidad de vida. 
Este servicio permitirá además escuchar las sugerencias que sus clientes quieran hacer, que sin duda 
serán tenidas muy en cuenta. 

Linea del instalador. 

Servicio de asesoramiento técnico. 
'Teléfono 900 152 314 

Esta nueva línea agilizará el proceso de instalación, ya que las dudas quedarán resueltas de inmediato sin 
que el cliente tenga que poner ni una moneda de su bolsillo en hacer la llamada. 
Si desean recibir información publicitaria sobre nuestros productos, manuales técnicos o tarifas, no duden 
en ponerse en contacto con nosotros: 

SONAVAL, S.L. 
P.I. Carrus. C/ Brea, 2 
03205 Elche (Alicante) 
Teléfono 34-96.666 20 80 
Fax: 34.96.546 18 36 
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VEDADES 

E3Z de Omron: larga distancia de detección en una fotocélula compacta y de tamaño reducido 

Omron Electronics, S.A. ha lanzado al mercado una nueva fotocélula con amplificador incorporado. La E3Z 
ha sido desarrollada con prestaciones muy completas que la hacen ideal para un gran número de 
aplicaciones en los mercados más diversos, destacando su funcionalidad en cadenas transportadoras del 
sector alimenticio y en la fabricación de productos electrónicos, entre otras causas por su grado de 
protección IP67 (resistente al agua, al polvo, vibraciones, etc.) y la alta inmunidad frente a cambios de 
temperatura. 

Pero además de las altas prestaciones, entre las que cabe destacar su larga distancia de detección (15 m. 
de detección para los modelos de barrera), la nueva fotocélula de Omron permite reducir 
considerablemente las necesidades de espacio en la instalación gracias al tamaño compacto y reducido 
con el que ha sido diseñada. 

La instalación y el uso de la E3Z también resultan sencillos para el usuario al disponer de salidas 
programables, modelos con conector metálico M8 de tipo industrial, fácilmente instalables o 
reemplazables, e indicadores de funcionamiento de gran visibilidad. 

Además de los modelos en barrera (15 m. de detección) existen modelos de reflexión sobre espejo (4 m. 
de detección) y reflexión sobre objeto (10 m. de detección). Para todos ellos se encuentran disponibles 
versiones con conector o precableadas, así como con salidas PNP o NPN. 

Cabe indicar también que la E3Z responde a la filosofía de protección medioambiental de Omron. Su 
consumo de potencia, un 30% menor al de cualquier fotocélula de su categoría en condiciones normales 
de funcionamiento, contribuye claramente al ahorro de energía, y además, puede considerarse como un 
producto ecológico gracias al embalaje sin dioxinas y sus soldaduras sin plomo. 
Por último, hay que señalar que la nueva fotocélula E3Z de Omron cumple con todas las normativas 
internacionales y dispone de marcado CE, permitiendo su uso en cualquier país. 

ZM-104 
MEDIDOR DE IMPEDANCIAS 

omRon 

El ZM-104 permite medir fácilmente y con precisión la impedancia de un altavoz, o grupo de altavoces 
incluida la resistencia eléctrica de la línea. Se trata de un aparato portátil que funciona con pilas. Un juego 
de pilas dura entre 30 y 60 horas de uso continuado del instrumento (depende del intervalo de medición). 
Se incluye un oscilador que genera una frecuencia de 1kHz. 
La gama de medición va de 5 a 100 kíí. 

El ZM-104 se suministra con un estuche y un juego de cables de prueba. 

LOS CABLES SE FABRICARÁN EN LA PLANTA ESPAÑOLA DE VILLANOVA I LA GELTRU 

Pirelli se adjudica un nuevo contrato para el suministro de cable óptico en China 

Pirelli Cables y Sistemas se ha adjudicado un nuevo contrato en Asia para el suministro de fibra óptica del 
tipo Optical Power Ground Wire (OPWG) a la Compañía Nacional Eléctrica de China, la State Power 
Corporation, que está construyendo actualmente un importante complejo hidroeléctrico en el norte del 
país. El proyecto, denominado "3-Gorges" ("Tres Gargantas"), producirá energía a 500.000 V. 
Los cables ópticos de Pirelli, que se fabricarán en su planta de Vilanova i la Geltru de Barcelona, se 
utilizarán para gestionar la red de comunicaciones de esta construcción y formarán un dorsal de alta 
capacidad de alrededor de 1.000 kilómetros de longitud. De esta forma, permitirán la gestión del flujo de 
datos entre las estaciones de control de los diques que forman la infraestructura hidroeléctrica. 
El nuevo contrato, que se firmó esta mañana en la sede de la State Power Corporation en Pekín, es el 
segundo que Pirelli Cables y Sistemas se adjudica en China en menos de un mes. Hace dos semanas el 
grupo alcanzó un acuerdo con la compañía China NetCom Corporation para el suministro de 150.000 
kilómetros de fibra óptica. 

Asimismo, Pirelli adquirió recientemente la actividad de cables de energía del grupo BICC en África, Europa 
y Asia por 370 millones de dólares (unos 64.000 millones de pesetas). Esta operación incluía la fábrica de 
Baoying en Shangai, área prioritaria de desarrollo de la compañía. 

Pirelli Cables y Sistemas es un fabricante global de cables y sistemas de energía y telecomunicaciones. En 
la actualidad cuenta con 20.000 empleados y 67 plantas de fabricación en todo el mundo. En 1999 registró 
una facturación cercana a los 4.000 millones de dólares (unos 691.800 millones de pesetas). 

Nota: para más información, contacta con Goodwill Comunicación (91 576 82 20) 



omRon NUEVO FINAL DE CARRERA D4GS PARA PUERTAS DE SEGURIDAD: MÁS BENEFICIOS EN MENOS 

TAMAÑO (17 MM.) 

Seguridad, Control y Monitorización son algunos de los beneficios que ofrece el nuevo final de carrera 

D4GS de Omron para puertas de seguridad que además se presenta en el formato más pequeño del 

mercado: 17 mm. 

Y es que la configuración nueva de sus contactos posibilita su aplicación en circuitos de Seguridad 

(Contactos NC), Control mediante PLC (contactos NC), y Monitorización (contactos NA) a través de un 

indicador luminoso. 

Con solamente 17 mm. de ancho, el D4GS ocupa la mitad de espacio en la instalación que los modelos 

convencionales. Además, su cuerpo reversible ofrece gran flexibilidad de montaje al permitir la insercción 

lateral y superior del pasador de operación. 

Su diseño robusto y sellado (grado de protección IP67) le hace ideal para trabajar en entornos severos. 

Asimismo, las gomas que incorpora el pasador de operación absorben todas las posibles vibraciones 

producidas por el funcionamiento de la máquina. 

Todos los modelos vienen montados en cable (1 mm. como longitud estándar) garantizando fiabilidad y 

estanqueidad. Cabe indicar que están disponibles tres modelos de cable (1 m., 3 m., 5 m.) 

Con todo ello, el nuevo final de carrera D4GS de Omron para puertas de seguridad se hace ideal en 

aplicaciones de máquinas con reducido espacio para instalación de componentes y en mercados tales 

como alimentación, envase y embalaje, plástico, etc. 

TEMPER COMIENZA EL ANO 2000 CON CAMBIOS EN SU EQUIPO DIRECTIVO 

Esto es debido a la puesta en marcha de iniciativas de expansión internacional, posibles gracias a la 

confianza que nos han demostrado nuestros clientes desde el comienzo de la empresa hace casi 22 años. 

Los cargos de Dirección General y Dirección de Marketing, desempeñados hasta el momento por Adriano 

Mones de Fe, pasan a ser asumidos por Cipriano Fernández y Alfonso García, respectivamente. Ambos, 

cuentan con una importante trayectoria profesional en la empresa, plenamente integrados en su cultura, y 

en ellos depositamos total confianza para afrontar esta nueva andadura. 

Dicho cambio hace posible que Adriano Mones, quien continúa como Presidente del Grupo Temper S R , 

pueda prestarle la atención debida a este proyecto de Internacionalización. 

Esperamos que esto signifique un refuerzo en la relación de satisfacción con nuestros clientes y les 

deseamos un gran éxito en el desempeño de sus nuevos cometidos. 

Temper, S.A. 

Polígono Industrial, nave 18 

33199 Granda. Siero (Asturias) 

Tel. 985-793 204 

Fax consultas técnicas gratuito 900 121 878 

E.mail: info@temper.es 

http://www.temper.es 

TOMAS DE CORRIENTE POWERTOP DE MENNEKES 

Mennekes presenta en España sus nuevas tomas de corriente estancas al polvo y al agua para usos ; 

industriales. 

Mediante las nuevas PowerTop de 16 A y 32 A, con grado de protección IP 44 ó IP 67, las conexiones 

eléctricas permanecen estancas incluso tras un uso prolongado. Su diseño alargado y manejable permite 

una fácil conexión y desconexión, incluso con los guantes de protección puestos. La junta de estanqueidad 

no está sometida a cargas cuando se tracciona el cable. 

Las tomas PowerTop 63 A (con grado de protección IP 44 e IP 67) y las PowerTolp 125 A (con grado de 

protección IP 67) proporcionan la máxima seguridad incluso en las condiciones más duras. Con estas 

tomas se consigue hasta 10 minutos de ahorro en el tiempo de montaje en comparación con tomas de: 

corriente con bornas normales y descarga de tracción interior. 

Nuestras tomas están provistas con la tecnología exclusiva de Mennekes de conexión Soft-Contact. 

Para más información consulte nuestras páginas en internet www.temper.es o solicítenos información | 

adicional a nuestro fax gratuito 900 121 875. 

Temper, S.A. 

Polígono Industria, Nave 18 

33199 Granda. Siero (Asturias) 

Tel. 985 793 204 

Fax 985 793 271 

^ e m a i l : info@temper.es 

mailto:info@temper.es
http://www.temper.es
http://www.temper.es
mailto:info@temper.es


® NOTICIAS/NOVEDADES 

PHILIPS PRESENTA LA NUEVA GENERACIÓN DE ARENAVISION 

ArenaVision: la primera elección para alumbrado deportivo desde 1988 

Algo ocurrió en 1988 que cambió la forma en la que el mundo disfrutaba de los espectáculos deportivos, 
y fue que Philips lanzó la gama ArenaVision, el primer sistema de alumbrado deportivo específicamente 
diseñado para resaltar el espectáculo y la emoción de los deportes, tanto para la audiencia televisiva como 
para espectadores y jugadores. 
Una excepcional calidad cromática se combinó con una reducción de la luz dispersa y un mayor control 
del deslumbramiento, consiguiendo así una atmósfera más vibrante en el estadio y una retransmisión 
televisiva más real. 
¿El resultado? Los propietarios de los estadios, las compañías de televisión, los anunciantes y las 
federaciones deportivas de todo el mundo han hecho de ArenaVision de Philips su elección preferida. 

Llega la Nueva Generación de los proyectores ArenaVision 
Philips ha mantenido todas las mejoras que la gama original aportó a la tecnología del alumbrado y las ha 
ampliado aún más, mejorando la óptica, la potencia, el rendimiento, el control del haz, la facilidad de 
instalación, la fiabilidad y la flexibilidad: 
- Mejora en diseño: la Nueva Generación de ArenaVision recibió uno de los mayores galardones del mundo 
para el diseño (¡F) en la Feria de Hannover de 1999. 
- Mejora la potencia con la nueva lámpara MHD 2000: la exclusiva calidad, en Temperatura de color y 
Reproducción cromática, de la lámpara de halogenuros metálicos MHD de Philips se combina con un 
aumento del flujo luminoso. Resultado: máxima visibilidad de campo así como óptimas condiciones para 
la retransmisión y la fotografía. 
- Mejora el control con una amplia gama de sistemas ópticos: los espejos ovales facetados y patentados 
de ArenaVision 401 y 403 proporcionan nueve posibles distribuciones del haz con definición muy precisa. 
Resultado: aumento del confort visual de jugadores y espectadores y ausencia de contaminación luminosa 
del entorno circundante en cualquier tipo de arquitectura de estadios. 
- Reduce los gastos de instalación y mantenimiento: la nueva gama de ArenaVision (2 proyectores, 3 
potencias de lámparas y 9 sistemas ópticos) ArenaVision es la mejor de su clase en instalación y 
mantenimiento. Resultado: se necesita instalar menos proyectores para obtener la misma uniformidad, el 
manejo in situ es más simple, más rápido y, por consiguiente, más barato; se simplifica la reposición de 
lámpara: no hacen falta herramientas... 
-Aumenta la fiabilidad utilizando materiales de primera calidad y muy avanzados conceptos de ingeniería. 
Como fabricante de sistemas completos, Philips es el único fabricante que proporciona todas las 
tecnologías que intervienen en el sistema, que van desde la lámpara al equipo eléctrico, y desde éste al 
proyector. Resultado: cada uno de los componentes del sistema trabaja en óptima sinergia con los demás. 

Con la Nueva Generación de ArenaVision, Philips afrontará el desafío de seguir siendo el "líder mundial" en 
Alumbrado Deportivo 
Más de 100.000 unidades de ArenaVision se han instalado durante los últimos diez años en muchos de los 
más renombrados estadios cubiertos y descubiertos de todo el mundo, proporcionando un rendimiento 
luminoso de primera calidad en todo tipo de deportes y acontecimientos. 
Royal Philips Electronics, de Holanda, es una de las empresas de electrónica más grandes del mundo y la 
mayor de Europa, con una cifra de ventas de 5,2 billones de pesetas de 1999. Es líder mundial en 
televisores en color, alumbrado, afeitadoras eléctricas, tubos de imagen en color para televisores y 
monitores y productos de televisión de un chip. Con una plantilla de 226.900 empleados repartidos por 
más de 60 países, está presente en actividades tales como alumbrado, productos de electrónica de 
consumo, aparatos domésticos, componentes, semiconductores, sistemas médicos, sistemas 
profesionales, y servicios de informática para empresas (Origin). Philips cotiza, entre otras, en las bolsas 
de Nueva York (con el símbolo PHG), Londres, Francfort y Amsterdam. 
Para conocer las últimas noticias sobre Philips consulte su página web: http://news.philips.com 

Philips Ibérica, S.A. 
Dpto. Comunicación 
Martínez Villergas, 49 
28027 Madrid 
Tel. 91-566 9018 
Fax. 91-405 25 62 
ciro.alonso@philips.com 

PHILIPS 

http://news.philips.com
mailto:ciro.alonso@philips.com
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omRon SYSMAC CS1: 

La nueva revolución de la automatización 

La nueva serie de autómatas programables CS1 de Omron supone una revolución en el control y la 
automatización industrial. Su diseño está orientado a cubrir las exigencias y tendencias actuales de la 
automatización de fábricas: estandarización y flexibilidad, alta conectividad y compatibilidad, eficiencia en 
diseño y desarrollo de programas, información más accesible a través de las redes de comunicación, 
mantenimiento y compatibilidad. 

CS1 adopta un nuevo concepto de programación estructurada: CX Programmer, un software desarrollado 
por Omron que proporciona distintas herramientas que aceleran la creación y el mantenimiento de 
programas. La edición de varios proyectos al mismo tiempo y el depurado de los programas permiten 
reducir el tiempo de desarrollo y actualización, y con ello el coste global de la aplicación. Además, trabaja 
en entorno Windows. 

CS1 dispone de una enorme capacidad de funcionamiento, pudiendo llegar a ofrecer hasta 250.000 pasos 
de programación, 448.000 datos de memoria y controlar hasta 5.120 puntos de E/S. El desarrollo de un 
sistema de alta integración dedicado (LSI) y la aplicación de un microprocesador RISC de alta velocidad y 
32 bits, hace del CS1 uno de los equipos más rápidos del mercado. 

Los nueve modelos iniciales de CPU permiten cubrir cualquier rango de aplicación, disponiendo también 
de fuentes de alimentación de alta capacidad, nuevas tarjetas de alta densidad de 96 puntos, tarjetas de 
memoria flash RAM, tarjetas de comunicación serie y otros productos que permiten configurar un sistema 
tan flexible como se desee. 

Cabe indicar también que el nuevo autómata programable de Omron dispone de potentísimas 
comunicaciones en los tres niveles de red de una organización empresarial: información, controladores y 
buses de campo. 

NUEVOS MODELOS DE PCS INDUSTRIALES EXTRAPLANOS 

La nueva serie de PCs industriales Simatic Panel PC 670 del grupo Automatización y Accionamientos (A&D) 
de Siemens ha arrancado con seis modelos. Todos ellos se caracterizan por su construcción robusta y 
compacta, con un calado de sólo 100 o 130 mm y tecnología de procesador Pentium-ll. 
Estos PCs tienen integrados de forma estándar puertos USB, tanto en la parte frontal como en la posterior. 
Además, la comunicación se completa con puertos Ethernet y Profibus integrados en la placa madre. 
Las pantallas aptas para ambiente industrial se caracterizan por su elevado brillo y prolongada vida útil, 
estando disponibles de 10,4" y una resolución de 640x480 pixel, de 12,1" y 800x600 pixel, así como de 
15,1 y 1024x768 pixel. 

Siemens suministra los Paneles PC 670 con equipamiento escalable, del tipo de procesador y el tamaño 
de memoria RAM hasta su dotación con unidades, además de poder elegir el alcance de software. Por 
último, están disponibles en calidad de sistema completo listo para su conexión con software HMI 

: preinstalado, como Simatic WinCC (visualización y SCADA) o Simatic ProTool/Pro (visualización). 
Los seis nuevos Simatic Panel PC670 se diferencian básicamente por su lado frontal. Dos de ellos están 
equipados con pantalla táctil, de tipo TFT y 12,1 y 15,1". Cuatro de los modelos se manejan con teclado 
alfanumérico de membrana, 36 teclas de función inclusive LED así como ratón integrado en el frontal: se 
ofrecen modelos con pantalla TFT de 10,4 ,12,1 y 15,1 pulgadas así como un modelo con pantalla STN 
de 10,4 pulgadas. El tamaño de la memoria RAM y la potencia del procesador puede elegirse en los nuevos 
Panel PC, de 64 a 512 Megabytes; de Celeron hasta Intel Pentium II a 366 MHz. Para componentes de 
expansión todos estos equipos disponen de un slot PCMCIA, uno PCI y uno ISA/PCI compartido. Merece 
destacar los cuatro puertos de comunicación ya integrados. El puerto Ethernet, de 10 hy 100 Mbits/s, 
forman parte de las placas madre de los Panel PC. 

Todos los modelos disponen de un puerto USB frontal y uno posterior. Esto permite el "hot plug & play", 
por ejemplo conectar una unidad ZIP con el PC en marcha. Todos los equipos incorporan también un 
puerto paralelo LPT1, dos puertos de serie V.24 y V.24/TTY así como los conectores PS/2 para teclado y 
ratón 85. 

Para más información: 

División de productos y sistemas industriales 
Ronda de Europa, 5 

Tres Cantos Madrid 28760 Fax. 91 514 93 30 

S I E M E N S 



MEL = U 
A S O C I A C I Ó N D E A L M A C E N I S T A S - M A Y O R I S T A S 
DE MATERIAL E L É C T R I C O DE LA C O R U Ñ A Y S U PROVINCIA 

Relación de almacenes: 
Integrados en la asociación -Al servicio de sus clientes 

A L M A C E N E S 
E L É C T R I C O S 
DE GAL IC IA , S .A . 

Polígono de Pocomaco, E11 y E12 

15.190 LA C O R U Ñ A 

Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11 

Fax 981 13 06 59 

ANTONIO P A Z O S , S .A . 

Ntra. S ra . de la Luz, 16 

15.007 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 23 11 40 

Fax 981 23 56 86 

ELECTROCORUÑA, S .A .L 

C / Gall leo Galílei, 52 

Polígono La Gre la -Bens 

15.008 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 26 65 31 

Fax 981 26 66 93 

J A I M E R E Y B U G A L L O 
( S U M E L E C ) 

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 55 

Fax 981 59 99 65 

DIELECTRO GALICIA, S.A. 

Polígono de Pocomaco, D-26 

15.190 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 13 80 00 

Fax 981 13 83 64 

D I E X F E , S .A . 

Prolongación J u a n de la Cierva, 

Local 2 - La Gre la B e n s 

Tel. 981 27 72 21 

Fax 981 27 72 11 

E L E C T R O F I L VIGO, S.A. 

Fernádez Latorre, 56 

15.006 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 23 34 44 

Fax 981 24 28 18 

E L E K O GALIC IA , S .A . 

C / Pasteur, 11-13 N A V E S 3 y15 

Polígono La Gre la -Bens 

15.008 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 16 00 00 

Fax 981 14 58 41 

E - mail: comerc ia l@eleko 

www.eleko.es 

KILOVATIO GALICIA, S.A. MIGUEL PASCUAL, S .C . 
" P A S S C O " 

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 33 00 

Fax 981 17 76 87 

Avda. Joaquín Planells, 111 

15.008 LA C O R U Ñ A 

Tel. 981 24 21 11 

Fax 981 24 25 55 

V I F E C O GALIC IA , S . A . 

C / Gutemberg, n 9 34 

Polígono La Grela - B e n s 

15008 - La Coruña 

Tel. 981 27 74 10 

Fax. 981 27 80 86 

http://www.eleko.es


FRASES/HUMOR GD REVISTA ASINEC 66 

Las almas grandes siempre 
están dispuestas a hacer una 
virtud de una desgracia. 

Honoré de Balzac 

Nuestra existencia no es más 
que un cortocircuito de luz entre 
dos eternidades de oscuridad. 

Vladimir Nabokov 

Si un hombre te dice que 
pareces un camello, no le hagas 
caso; si te lo dicen dos, mírate al 
espejo. 

Proverbio árabe 

Los que de veras buscan a Dios, 
dentro de los santuarios se 
ahogan. 

Proverbio árabe 

FRASES PARA LA REFLEXIÓN 

He sido un hombre afortunado 
en la vida: nada me fue fácil. 

Sigmund Freud 

La disciplina consiste en que un 
imbécil se haga obedecer por 
otros que son más inteligentes. 

La pareja no se apoya sobre la 
permanencia del amor y la 
sexualidad, sino sobre la 
permanencia de la ternura. 

Kostas Axelos 

La magia del primer amor 
consiste en nuestra ignorancia 
de que pueda tener fin. 

Benjamín Disraeli 

Nada es veneno, todo es veneno; 
la diferencia está en la dosis. 

Paracelso 

RINCÓN PARA EL HUMOR 

Publicado en "La Voz de Galicia" 

Xaquín Marín 

Jacinto Benavente 

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

Arthur Schnitzler 

La vida es lo que pasa contigo 
cuando estás ocupado haciendo 
otros planes. 

John Lennon 

Los recuerdos de la felicidad 
pasada son las arrugas del alma. 

Xavier de Maistre 

SOMOS MOI MATEPIALISTASMSI.POIJ EXEMPLO MA 
E A FELICIOAOE ESTA HASITABHETA DE CHETO 

COUSAS PEQUEMA5 



ERVICIO y 

NUESTRA RAZÓN DE /ER 

R'AGHECO.S.L 

A l m a c é n y o f i c i n a s c e n t r a l e s : 

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

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

15008 A C o r u ñ a 

T e l . 981 25 02 06-25 03 07-25 08 05 

F a x 981 2 5 1 0 05 

D e l e g a c i ó n 

S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a : 

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

C / I s a a c P e r a l , N a v e 27 

15890 S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 

T e l . 981 58 56 48-56 00 25 

F a x 981 57 38 70 

C o m p o n e n t e s d e : 

INELCO 
INTERNACIONAL MARKETING CORPORATION 

A s o c i a d o s a : 

aSCTROCLUB SA 

D e l e g a c i ó n F e r r o l : 

C / Car re te ra d e C a t a b o i s 112-114 

15405 Fer ro l ( A C o r u ñ a ) 

T e l . 981 31 98 98 

F a x 981 32 16 99 

D e l e g a c i ó n C a r b a l l o : 

C / V i c e n t e R i s c o , 10 

15100 C a r b a l l o ( A C o r u ñ a ) 

T e l . 981 75 66 39 

F a x 981 75 66 50 
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1IM VDI1VO O I l V A O i m VI ñ 
KILOVATIO ES POTENCIA EN ELECTRICIDAD. 

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 LA GRELA 

Tel.: 981 17 33 00 
Fax: 981 17 76 87 
15008 A C O R U Ñ A 

Lamas de Prado, 32 
Tels.: 982 21 61 01 

982 21 62 08 
Fax: 982 21 24 11 

27004 L U G O 

A.Portanet, 30-B 
Tels.: 986 21 00 24 
Fax: 986 29 97 01 

36210 V I G O 

KILOVATIO 
GALICIA, S.A 


