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EDITORIAL GD
A las puertas del capicúa 2002 (¡quien pillara el siguiente capicúa!), año en el que se
cumplirá el 25 aniversario de la constitución de ASINEC y de muchas otras asociaciones
profesionales de nuestra geografía, el panorama general nos invita a la reflexión ya que hay
un montón de hechos que nos indican que nuestros puntos de vista sobre muchas cuestiones
tiene que ser revisados.
El 2002 se nos presenta repleto de acontecimientos que van a influir en nuestro quehacer
diario.
Profesíonalmente hablando, y en nuestro sector, no solo la implantación del euro será
novedad.
Al ya de por si importante n° de disposiciones y normativas que están en período de
implantación (o de "asimilación, podríamos decir), tales como telecomunicaciones,
acometidas eléctricas, protección de riesgos, incendios, etc. y un numeroso contingente de
disposiciones a nivel autonómico o local, se unirá en breve el nuevo Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y diversas disposiciones autonómicas que inevitablemente le
acompañarán, que hará que cambie el modo de entender y hacer las cosas tanto a nivel de
trabajo como en la propia estructura de nuestras empresas y sus relaciones con el entorno.
A ello se une, en algunos casos, problemas derivados de la interpretación de la legislación
vigente potenciados en parte por la indefinición, falta de previsión, incoherencia (o llamen
ustedes como quieran
) de alguna normativa, que da píe a que "especialistas en - complicar - la - vida", tengan su oportunidad de crear conflictos, la mayoría de las
veces exigiendo requisitos que no tienen otro objetivo que eso
"complicar la - vida", sin beneficio social demostrable, sino todo lo contrario, y que tantos quebraderos
de cabeza pueden generar.
Se cierra también el 2001 con un panorama energético ciertamente preocupante. En los
recortes de prensa incluidos en este número, se anuncia la posibilidad de "apagones" y
"desenchufes" que, a finales de diciembre, al cierre de la presente edición, y coincidiendo
con unas condiciones meteorológicas desfavorables, se han plasmado en cortes efectivos de
energía en todo el país, Galicia incluida ¡aunque parezca mentira!, como dice la canción del
verano (lo de ponerse colorado ya no está de moda, pase lo que pase, porque, entre otras
cosas aquí nadie se siente responsable).
A todo esto hay que añadir un año perdido en materia de Formación Continua, que tan buenos
resultados y acogida venía teniendo entre los trabajadores de nuestras empresas. Lo que
viene ocurriendo a lo largo del año con las ayudas para la Formación Continua da mucho que
pensar (y piensen ustedes lo que quieran que hasta podrán acertar) pero, desde luego, no
creemos que sea justo y, por supuesto, no nos deja satisfechos.
Pero, en fin, menos mal que en materia de trabajo, que en definitiva ya es mucho, parece
que, a pesar de todo, nuestras empresas siguen a buen ritmo.
Nosotros entramos en el año de nuestro 25 aniversario ilusionados, pues sabemos que
podemos y tenemos que hacer muchas cosas estando dentro de nuestro objetivo algunas |
importantes realizaciones para nuestro colectivo.
En las páginas que siguen, todos los que han sido presidentes de ASINEC hacen un
recordatorio de lo que ha sido la Asociación hasta nuestros días y lo que se espera de ella. A
todos ellos agradecemos la colaboración, y en especial al que ha sido el primer presidente,
D. José Simón Sánchez, retirado profesionalmente hace ya bastante tiempo por motivos de
salud, lo que hace, si cabe, mucho más meritoria su aportación.
Afrontaremos con optimismo el 2002 porque, seguro, y a pesar de todo será un buen año.
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En 1977, los cambios políticos que se producen en nuestro país permiten la constitución de
asociaciones profesionales que defiendan sus intereses y puedan desarrollar actividades y
servicios en beneficio de sus integrantes y de la sociedad en general.
No desaprovechan la ocasión los profesionales electricistas de nuestra provincia, muy
concienciados de la necesidad de agruparse para enfrentarse a los innumerables problemas
que se planteaban para ejercer adecuadamente la actividad. El disperso colectivo necesitaba
unirse y crear los cauces adecuados para defender sus intereses con representación oficial,
con mejores medios y con más peso.
Muy conscientes de la situación, ya desde el inicio del año un numeroso grupo de instaladores
electricistas aunaron esfuerzos para que una Asociación de Instaladores Electricistas de ámbito
provincial fuese una realidad. Después de numerosos contactos e iniciativas de algunos
pioneros, el 2 de marzo se realizó la reunión de una Asamblea Constituyente de la que salió
elegida una Comisión Gestora provincial presidida por D. Pedro Fernández.
El 20 de abril de 1977, en Asamblea General, se constituyó oficialmente la Asociación y se
nombró una Comisión Gestora presidida por D. José Simón Sánchez, la cual fue, por tanto, el
primer equipo que dirigió de forma oficial nuestra asociación.
Casi simultáneamente nace en la provincia un interés por agrupar a las recientes asociaciones
profesionales en un organismo de ámbito más amplio, inciándose la creación de la
Confederación de Empresarios de La Coruña, siendo ASINEC (entonces ASINEL) una de las
pocas agrupaciones empresariales que participaron en el nacimiento de la CEC.
Posteriormente nacerá, en 1984, la Federación Gallega de Asociaciones de Industriales
Electricistas (FEGASINEL), y ASINEC se integraría además en la Federación Nacional (FENIE).
Pero, volviendo a nuestros orígenes como Asociación, después de un período transitorio de la
Junta Gestora inicial, el 21 de febrero de 1978 se elige la primera Junta Directiva de la
Asociación, resultando que D. José Simón Sánchez es el primer presidente de ASINEC.
Sin ánimo de hacer aquí una exposición de los distintos logros y realizaciones de nuestra
Asociación, lo cual haremos a lo largo del año 2002 (año del 25° aniversario), dedicando una
atención especial a la corta pero importante historia de ASINEC, expondremos quienes han sido
los sucesivos presidentes ya que en el presente número todos ellos aportan su punto de vista
general sobre lo que ha sido, es y será la Asociación.
Así pues, recordamos a continuación las fechas en que han sido elegidas las correspondientes
Juntas Directivas y quienes han sido sus presidentes:
21.02.1978: Presidente D. José Simón Sánchez
21.02.1980: Presidente D. José Silva Rodríguez
14.07.1984: Presidente D. Carlos Losada Otero
26.11.1988: Presidente D. José Silva Rodríguez
24.04.1993: Presidente D. Cayetano Vizcaino Martínez
05.04.1997: Comisión gestora presidida por D. José A. Muñiz Alonso
06.10.1997: Presidente D. José Francisco Torres Alvarez
31.05.1997: Presidente D. José Francisco Torres Alvarez
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JOSÉ SIMÓN SÁNCHEZ
Presidente comisión gestora de 20.04.1977 a 21.02.1978 y primer Presidente de
21.02.1978 a 21.02.1980.

Pese a haber dejado de ser instalador hace ya algunos años, y en la actualidad estar retirado de
la vida activa por motivos de salud, nunca he dejado de estar vinculado con este nuestro sector
pues desarrollé en él la carrera comercial. Además, por vínculos familiares sigo en contacto con
el mismo y estoy al tanto de una u otra manera de vuestras inquietudes y preocupaciones.
Aparte de conocer la difusión de la revista de la asociación, en mí modesta opinión de calidad
envidiable, que sirve de vehículo y de soporte comunicativo de noticias y actividades.
Me congratula que la labor desempeñada por uno, y la de tantos y tantos compañeros, a veces
de forma anónima, haya servido con el paso de los años para aunar fuerzas en el respeto de
nuestros derechos y para saber cumplir mejor con nuestras obligaciones, que al fin y al cabo
considero como el objetivo principal de cualquier asociación, no sólo en las de ámbito
profesional. Hoy día existe un creciente movimiento asociativo y debería ser motivo de orgullo
para nosotros que ASINEC pueda haber servido de ejemplo para otros profesionales.
Nos tocó vivir una época de incertidumbre en multitud de aspectos, el cambio político, la crisis
económica, reconversión industrial y una constitución por hacer, la de la nación y la nuestra
como asociación. Pero la incertidumbre también la teníamos nosotros en la asociación, ya que
era complicado saber si la iniciativa y la ilusión con la que iniciábamos este camino iba a servir
para algo, la respuesta en sentido afirmativo a esta duda ha quedado contestada de sobra,
dada la trayectoria positiva y de crecimiento que ha tenido la asociación.
En los años que formé parte de la junta directiva, bien como miembro de la comisión gestora,
bien como primer presidente, nos encontramos con el gran problema de la cercanía de fechas,
cuestión que nos hacía ir un poco a ciegas, entre la aprobación de la Ley 19/1977 de 1 de abril
sobre regulación del derecho de asociación sindical y el acta de constitución el 20 de abril de
1977, si bien ya se había formado una asamblea constituyente el mes anterior. Esto estaba
unido a las reticencias y desconfianzas en los resultados, lógicas por otra parte dado lo
delicado del momento. Y no debemos dejar de lado la cuestión de que en el fondo era un
proyecto ambicioso al ser una asociación de ámbito provincial y las dificultades que eso
entraña a veces por la distancia e intereses contrapuestos.
Otra cuestión relacionada con esos años son las reivindicaciones que se hicieron y la manera
de llevarlas a la práctica por medio de movilizaciones y concentraciones de las que fuimos
partícipes, que yo también viví como miembro de la junta directiva de la Confederación de
Empresarios de La Coruña, para ser oídos y tomados en consideración. Nuestra asociación
debía tener y tenía un peso específico, ya que aglutinaba a un número importante de asociados
para la época. Teníamos quizás un empeño mayor que el que podían tener otros sectores de
la economía, ya que sufríamos más directamente el impacto de la crisis económica al estar al
servicio de toda la gama de complejos industriales.
En otro orden de cosas quiero felicitar a la asociación, a sus dirigentes y asociados por la labor
formativa y divulgativa que se lleva años desarrollando y que me parece fundamental para la
salubridad de nuestro gremio, ya que el mundo avanza y no podemos quedarnos atrás y es
nuestro deber además el satisfacer a nuestros clientes y a la sociedad en general en sus
necesidades, y por qué no, para ser capaces de competir en ¡guales o superiores condiciones
que cualquiera, cuestión que si ya era clave hace veinticinco años lo es más aún ahora.
Me imagino que queda mucho por hacer, pero este cuarto de siglo de vida asociativa debe
servir para que saboreemos la tarea realizada y mirar hacia el futuro con la garantía y
convicción de que a base de trabajo, constancia y honestidad se irán solucinando los
problemas que haya y los que puedan surgir por el camino.
Un saludo y esperando satisfacer a lo requerido, atentamente,
José Simón Sánchez.
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JOSÉ SILVA RODRÍGUEZ
Presidente de 21.02.1980 a 14.07.1984 y de 26.11.1988 a 24.04.1993.

El irresistible discurrir del paso del tiempo hace que ASINEC esté a punto de cumplir sus bodas
de plata (25 años de existencia) y el actual presidente y junta directiva nos solicite a los que
hemos sido presidentes a lo largo de esos 25 años una referencia de nuestra participación en
la vida de la misma.
De las diferentes formas o puntos de vista que se me ocurre puedo realizar mi colaboración
voy a optar por la de plantear mi concepción de la labor que debe desarrollar y aportar una
asociación profesional, como la nuestra, al colectivo que la integra y a la sociedad a la que
dedica su actividad, alejándome de la tentación de recordar y hacer propios los éxitos o
fracasos obtenidos durante mi presidencia que no han sido mas que fiel reflejo de lo que el
colectivo, en aquellos momentos, ha sido capaz de realizar.
Entre otros muchos motivos o fines por los que se crean las asociaciones profesionales están
los de prestación de servicios a sus integrantes, defensa de sus intereses, representación del
colectivo ante otros entes u organismos, formación continua de su colectivo y una defensa y
puesta en conocimiento de la sociedad en general de la labor del colectivo que representa.
Nuestra asociación, igual que la mayoría de las existentes, han ido desarrollando su trabajo a lo
largo del tiempo y han cubierto las etapas iniciales con mayor o menor acierto dedicando la mayor
parte de sus recursos a la prestación de servicios, defensa de los intereses colectivos,
representación ante organismos o entes, formación, etc. pero con muy poca presencia en la puesta
en conocimiento de la sociedad general de nuestra labor y de lo importante que para ella es.
En este sentido, entiendo que nuestra asociación ha conseguido una buen nivel de prestación
de servicios de tramitaciones, de informaciones administrativas y técnicas, de formación, de
apoyo en la gestión habitual de un asociado e incluso de receptor de deseos imposibles que,
en algunos momentos, todos tenemos la necesidad de solicitarlos.
En la defensa de nuestros intereses colectivos las asociaciones provinciales son colectivos no
homologables a los ámbitos de decisiones ya que, de una forma general, estos tienen carácter
territorial de la Comunidad Autónoma o de todo el Estado. De acuerdo con ello, la integración
y participación en agrupaciones que abarquen esos ámbitos nos permiten participar y defender
los interese colectivos; me estoy refiriendo a la participación en FEGASINEL, a nivel
autonómico, y en FENIE a nivel estatal.
En el último de los apartados que hacía referencia más arribábamos a conocer a la sociedad)
es el que menos recursos se han invertido y consecuentemente, el que tiene un desarrollo más
deficitario. Nuestra asociación, como la mayoría de las sectoriales, tienen muy poca o
insignificante presencia en la sociedad que, a la postre, es la destinataria de nuestra actividad.
Las asociaciones o colectivos tienen que darse a conocer a la sociedad a la que sirven para
que conozca su existencia y valore la importante actividad que desarrolla el colectivo que
representa. Vivimos en la sociedad de la información, a nivel de colectivos, tan importante
como hacer las cosas es que se conozca su realización y para conseguirlo es necesario
disponer de los recursos necesarios para poder acceder a los medios que la sociedades
modernas utilizan para la comunicación colectiva.
La efemérides que estamos a punto de celebrar, nuestras bodas de plata como Asociación, ¿no
podría ser una ocasión ideal para iniciar ese camino de puesta en conocimiento de la sociedad
nuestra importancia como colectivo?. Entiendo que si durante 25 años hemos estado
trabajando para obtener una satisfacción inmediata a nuestro colectivo con la implantación de
los servicios que prestamos como Asociación, bien podríamos dedicar una parte de nuestros
recursos a esa labor de puesta en conocimiento de la sociedad, estando convencido de que sus
frutos serán recogidos, quizás a un plazo algo mayor, pero con una rentabilidad muy elevada.
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CARLOS LOSADA OTERO
Presidente de ASINEC desde al 14.07.1984 al 26.11.1988

Hola queridos amigos:
Quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta publicación para enviar un cordial saludo a todos
los asociados y también recordar con especial cariño a los que por una u otra causa ya no cuentan
entre el colectivo de nuestra entrañable y querida Asociación.
Es para mi un honor haber presidido ASINEL-ASINEC pero no lo es menos también el de contar
entre los asociados desde su fundación y que me ha dado tantas satisfacciones y amigos que
nunca olvidaré. Relacionar el agradecimiento a tantas y tantas personas así como Instituciones
sería prolijo e interminable, por tanto gracias Amigos.
Un día vi nacer a la Asociación, hace ya 25 años, fui miembro de aquella comisión gestora y
posterior Junta Directiva, aquellos inicios con D. Pedro Fernández Fernández siendo luego nuestro
primer presidente oficial ese gran amigo de todos D. José Simón Sánchez relevándolo en el cargo
después de los difíciles inicios e implantación y funcionamiento a los dos años D. José Silva
Rodríguez (grandes presidentes), siendo yo el tercer presidente de la dilatada y corta a la vez,
historia de nuestra Asociación.
Mi etapa como presidente ha sido dura y difícil como en la mayoría de los presidentes anteriores
y posteriores. Tengo que recordar que en los cuatro años que me ha tocado presidir este colectivo,
han pasado acontecimientos para mi muy importantes y que luego nos ha facilitado el disfrute de
los mismos con el paso de los años, con los pocos medios de los que disponíamos y junto con un
estupendo equipo de compañeros de Junta Directiva de (ASINEL en aquel momento), juntos fuimos
trazando nuestros objetivos y trabajando en lo que creímos necesario abordar. Puestos manos a
la obra iniciamos nuestra singladura, hablando en términos marineros.
Recordaremos hechos, sin orden cronológico, coincidiendo con varias actividades que como antes decía creo importantes, Fundación de
FEGASINEL (Federación Gallega de Instaladores Eléctricos), elaboración y posterior aprobación de las Normas Particulares de las Compañías
Suministradoras de Energía (Instalaciones de Enlace), diseño e implantación de los boletines actuales y modelo de carpetilla (muy importante la
quinta copia del boletín), diré que esto nos ha costado un año de continuas reuniones de trabajo en las distintas Delegaciones Provinciales,
representantes de las Compañías Suministradoras en especial los de Unión Fenosa, etc., también tuvimos una participación activa en FENIE
colaborando en los órganos de gobierno siendo Secretario General hasta el final de mi mandato en ASINEC, en esta etapa de FENIE, también a
mi juicio muy interesante, se ha implantado la Tarifa Nocturna haciendo un Congreso monográfico de la misma en Madrid, Asamblea Nacional
en La Coruña de FENIE (Pazo de Marinan), iniciamos lo que luego sería el Reglamento de Instalaciones Eléctricas estando presentes en las
Comisiones Técnicas (pendiente de salir publicado después de tanto tiempo) y lo que es más importante, aprovechamos todas aquellas
experiencias de las distintas provincias de la Geografía Española integradas en FENIE. Infinidad de charlas técnicas, conferencias y cursillos y
un sinfín de actividades que nos resultaban incluso divertidas e ilusionantes para aquel grupo de amigos que formábamos la Junta Directiva
Volviendo a los inicios de nuestra Asociación y que muchos recordarán (años 1976-77) siendo la fecha de constitución el 20.04.1977, éramos
muchos de nosotros jóvenes ilusionados e intrépidos aspirantes a empresarios de un sector que luego el pasar de los años nos ha demostrado
lo difícil que es el crecimiento como empresa en este sector, quizás por el minifundismo del mismo o por múltiples factores que cada uno puede
analizar desde su perspectiva como empresario en el campo de las instalaciones y montajes eléctricos.
Ya para finalizar mi colaboración animo al colectivo a la participación activa en la Asociación y que os impliquéis más en los foros de opinión
(Asambleas), en el funcionamiento interno, propuestas, sugerencias, confección de candidaturas y, por que no crítica o autocrítica y todo aquello
que estoy seguro ayudaría mucho a potenciar esta institución que ya cumple un cuarto de siglo de vida. Representa para nosotros la garantía
de futuro siempre que intrínsicamente seamos conscientes de que no siempre vamos a estar tutelados al ciento por ciento por los organismos
oficiales.
Es mi deseo enviaros un cordial saludo y, eso sí, contar con todos vosotros entre mis amigos y que alcancéis aquellos objetivos que os habéis
propuesto en el futuro tanto en el campo profesional como en la vida misma.
Carlos Losada Otero
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CAYETANO VIZCAÍNO MARTÍNEZ
Presidente desde 24.04.1993 al 05.04.1997

Cercano a que se cumplan los 25 años de la constitución de ASINEC, la junta directiva solicita
una colaboración.
En ningún momento pasó por mi mente presentarme a presidente de ASINEC, y si lo fui fue por
esos azares que surgen en la vida.
En la Asamblea General Ordinaria del 24 de abril de 1993, finalizado el período de mandato de
la junta directiva y no habiéndose presentado ninguna candidatura, un grupo minoritario de
asociados propuso mi candidatura a la Asamblea siendo aprobada por unanimidad.
Reconozco que fue una gran satisfacción personal presidir el colectivo de los Industriales
Electricistas de La Coruña.
Ha sido un mandato muy grato y activo del cual he salido enriquecido en mis conocimientos
debido al contacto directo con los Industriales Electricistas y estamentos relacionados con el
sector.
Recuerdo momentos significativos para ASINEC como:
- Traslado de local social
- Comienzo cursos de formación
- Normas particulares para instalaciones de enlace
- Normas de medida
- Unificación de criterios para la ejecución y puesta en servicio de instalaciones eléctricas de
baja tensión
-1 Encuentro Unión-Fenosa Instaladores de Galicia, en La Coruña
- Aseguramiento de la calidad. Acuerdos con el IGAPE, AENOR, certificación de un grupo
importante de empresas asociadas a ASINEC.
En la actualidad está consolidada la muy buena y amplia prestación de servicios que ASINEC
da a sus asociados y que es uno de los principales objetivos del asociacionismo.
í En el siglo XXI es imprescindible estar presente y participar en el desarrollo, proceso y
ejecución de las innovaciones, mejoras, calidad, etc. que surgen en toda actividad empresarial,
de no ser así se queda uno descolgado sin darse cuenta, debido al ritmo acelerado con que
avanza todo.
Considero que es el momento de aunar esfuerzos y ponerse a trabajar para conseguir una
mayor presencia, que se escuche la voz de nuestro colectivo en los estamentos, sectores y en
todo lugar que se considere interesante, tenga relación con nuestra actividad, que se nos tenga
en cuenta en los momentos de tomar decisiones y siempre con el objetivo de que los
resultados (seguridad, calidad, técnicos y económicos) sean los más óptimos para la actividad
que realizamos.

ft?

JOSÉ ÁNGEL MUÑIZ ALONSO
Presidente Comisión Gestora desde el 05.04.1997 al 02.10.1997

En la Asamblea General celebrada el día 5 de abril de 1997, finalizando el mandato la junta
directiva hasta la fecha, no presentándose esta a la reelección y sin ninguna candidatura para
nueva junta directiva, la Asamblea elige una comisión gestora que paso a presidir (antes había
pertenecido a las juntas directivas del año 1984-1988 y 1993-1997). Comisión Gestora encargada
de buscar un candidato a Presidente de ASINEC.
El mandato de la Asamblea, de acuerdo con los estatutos de nuestra Asociación, prevé para estas
situaciones, una Comisión Gestora, que en el plazo de seis meses consiga que un Asociado acepte
presentarse para presidente con un equipo para formar junta directiva y esta candidatura sea
presentada en Asamblea general extraordinaria para su aprobación.
La tarea encomendada se ha cumplido, y en la Asamblea general extraordinaria celebrada el día
6 de octubre de 1997 la Junta Directiva, presidida por José Francisco Torres Alvarez, recibe la
aprobación.
Estas situaciones, aunque estén previstas, no debieran de producirse en una asociación que como
ASINEC tiene ya años y una larga tradición de juntas directivas elegidas siempre en las Asambleas
ordinarias correspondientes.
¿Por qué se ha llegado pues a esta situación? Desde mi punto de vista dos han sido las causas que han llevado al nombramiento de la comisión
gestora.
Por un lado, el deseo de la junta directiva saliente de establecer una pauta de que las juntas directivas tengan un mandato limitado. La dedicación
a la Asociación exige tiempo que los componentes de las juntas directivas han de sacar de sus propias empresas y este ha de ser suficiente
como para conseguir que la Asociación esté representada y presente en aquellos estamentos y organizaciones locales, provinciales, autonomías
y nacionales (Delegaciones de Industria, Confederación de Empresarios, Xunta de Galicia, Empresas Eléctricas, Fegasinel, Fenie, etc.) en las que
se puedan tomar decisiones que influyan en nuestra actividad profesional, y en donde es necesario plantear nuestros puntos de vista, nuestras
reivindicaciones y nuestros conocimientos, de la forma que mejor podamos defender los objetivos del colectivo al que representamos. Sin lugar
a dudas este tiempo que dediquen los Presidentes en especial y los miembros de las juntas directivas en general, no es tiempo perdido. Los
logros conseguidos por las juntas directivas de ASINEC son palpables y redundan en beneficio de todo el colectivo. Es comprensible que una
Junta directiva que ha dedicado cuatro años a la Asociación pida su relevo.
El relevo; este tiene que venir desde los asociados, principalmente de aquellos que no hayan participado en anteriores juntas directivas, y de
esta forma nuevas ideas se van incorporando estableciendo un proceso continuado de avance al ritmo que los tiempos marcan.
Durante el tiempo que presidí la comisión gestora, en las entrevistas que mantuvimos con aquellos asociados que estimamos podrían presidir
la junta directiva y a los que animamos a presentar su candidatura, siempre recibíamos las mismas respuestas (falta de tiempo, falta de
experiencia, no sirvo para eso, etc.).
Yo pienso que en una Asociación como la nuestra, desde su comienzo, ninguna junta directiva tenía experiencia, pero si todos tenemos la de
nuestro trabajo y que es más que suficiente para formar parte de una junta directiva de ASINEC, que es nuestra asociación profesional. Además
ASINEC cuenta en estos momentos con una plantilla de personal propio, conocedores de la problemática del sector y que son un apoyo
considerable a tener en cuenta por cualquier junta directiva que se constituya.

Todos los asociados de ASINEC tenemos que tener presente, que del buen funcionamiento de la asociación, va a depender buena parte de los
planteamientos burocráticos del trabajo que realicemos (Reglamentaciones, boletines, carpetillas, normas compañías eléctricas a seguir, etc.),
así como también temas tan importantes como convenios colectivos, formación, integración en otros colectivos, etc.
Desde estas páginas y en nuestro veinticinco aniversario, quiero animar a todos los asociados a participar activamente en las juntas directivas
futuras y que las comisiones gestoras pasen a ser una anécdota.

REVISTA ASINEC 13

25 ANIVERSARIO ASINEC
FRANCISCO JOSÉ TORRES ALVAREZ
PRESIDENTE DESDE 6.10.1997

Me congratula presidir la Junta Directiva de ASINEC, en este año de celebración del XXV
Aniversario de su fundación, compartiendo este gozo con todos los compañeros que
actualmente formamos la asociación y con aquellos que aunque han cesado en su actividad!
profesional por jubilación u otros motivos, nos siguen acompañando con su presencia y ánimo.
Mas que enumerar las efemérides del último período de esta Junta Directiva, quisiera en
primer lugar recordar a todas las personas que han participado en los distintos períodos desde
la constitución en 1977 y agradecerles su entrega y dedicación, gracias a lo cual podemos
ahora celebrar este XXV Aniversario. Los Presidentes de sus Juntas Directivas ha participan en
esa efemérides, con una breve reseña en esta revista, pero las otras personas como Alvaro
Montero, Juan Casas, José Pazos, Miguel Veira, Manuel Gómez, Ramiro Fernández, etc., han
colaborado tanto en la constitución como en el desarrollo y consolidación de la Asociación,
formando parte y trabajando en distintas Juntas Directivas, dedicándole tiempo que han tenido
que restar de su actividad empresarial y vida familiar. En este capítulo de agradecimientos, no
debemos olvidar a los que diariamente con su buena labor profesional, hacen posible la
actividad de la Asociación, Juan Pita, Antonio Trincado, Pedro Fontenla y Geni Paris.
La actual directiva, renovada en su mandato en el presente año, ha tomado el relevo de la
Comisión Gestora que ha regido los intereses de la Asociación en el año 1977, proponiéndose
como meta fundamental el fomentar la actividad asociativa y promover la participación de
todos los asociados e incorporación de nuevas empresas. Esta meta por la que seguimos
luchando todavía, queda lejos de alcanzar a pesar del fuerte incremento de asociados en los
últimos cuatro años.
Nos queda un gran porvenir en nuestro movimiento asociativo, pues los retos que debemos
afrontar, son, sin duda, prometedores. Tenemos a la vista la "informatización de las
tramitaciones", cuya iniciativa hemos dado a conocer a los organismos oficíales y contamos
con un programa de colaboración con el IGAPE a través de FEGASINEL
Otro reto inmediato es la entrada en vigor del nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, de próxima aprobación, lo que conllevará la preparación de nuestro personal a la
nueva normativa, así como la labor de divulgación y formación que debe desempeñar la propia
Asociación.
Un sinfín de inquietudes queda pendientes para este futuro próximo, que con paciencia se irán
afrontando, tales como: creación de un Centro de Formación, adquisición en propiedad de un
local para sede de la Asociación, impulso y promoción de la federación gallega FEGASINEL,
incremento de servicios mancomunados a través de la Asociación (jurídicos, laborales,
fiscales..., etc.).
Animo por tanto, a todos los instaladores y empresas asociadas o no, a que participen en este
futuro y arrimen su granito de arena para que la Asociación sea el verdadero referente y cruce
del desarrollo de la actividad común y representante único del movimiento asociativo de la
provincia, ya que en la misma caben tanto la defensa de los intereses generales de todo el
colectivo provincial como el específico de cada sector tanto por la actividad que desarrollan
como por la localización geográfica, los intereses comerciales, los clientes comunes, etc.
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Jornada Técnica
El 9 de octubre se desarrolló en los locales de la Asociación una jornada técnica sobre
Protecciones Generales de Sobretensión de red en régimen permanente.
A lo largo de la sesión, un técnico de P.G.S. analizó la necesidad de utilizar este tipo de
protección en determinadas instalaciones, realizando una exposición de las características de
los aparatos utilizados así como demostraciones prácticas de funcionamiento.

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

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

Salir siempre a flote
o

^EGON

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

SIEMENS

Un partner ideal para
proyectos de ingeniería

Todos los proyectos del sector
terciario, bien sean de edificios de
oficinas, hospitales, aeropuertos,
centros comerciales, edificios
institucionales, hoteles, etc., necesitan
fiabilidad en el diseño de las
instalaciones.
Nuestro conocimiento multidisciplinar,
nuestras herramientas de cálculo y
nuestros productos y sistemas,
siempre en la vanguardia de la técnica
y del diseño, así como nuestra
experiencia de más de 100 años en
España, nos hacen ser, para
arquitecturas e ingenierías, un partner
de confianza, que aporta seguridad a
sus proyectos, en campos como:
• Iluminación de interior y de exterior

• Centros de transformación con
celdas compactas y modulares,
transformadores y contadores
eléctricos
• Cuadros generales y secundarios de
B.T., así como el aparellaje
correspondiente
• Flexibilización de instalaciones,
principalmente de la iluminación,
mediante el Bus de Instalación
Europeo, instabus

¿Quiere que hablemos de equipamiento
para su proyecto concreto?
Siemens, S.A.
División Productos y Sistemas Industriales
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
S
91 514 80 00
Fax: 91 514 70 16
1

www.siemens.es/ps
ps-infogeneral@ssa.siemens.es

EIB

• Sistemas de Audio Video, tales
como megafonía, sistemas de
conferencias y traducción
simultánea...
Nuestra vocación es estar siempre
cerca de quien proyecta, brindando
nuestra máxima colaboración.

Empresa
Nombre
Dirección
C.R/Población

• Mecanismos de instalación
Teléfono

16 REVISTA ASINEC

NOTICIAS ASINEC

GD

Cena homenaje a
José María Casáis
Un numerosos grupo de instaladores de la comarca del Barbanza organizaron el pasado 16 de
noviembre en las instalaciones del Restaurante Chicolino, diversos actos cuya finalidad
principal era rendir un cariñoso homenaje a José M Casáis López, vecino de Boira, y uno de
los miembros más antiguos de nuestra Asociación (el 6 de abril de 1977 se inscribe en la
misma asignándoseles el número 14).
a

Con motivo de su jubilación, muchos compañeros de la comarca del Barbanza quisieron
testimoniar su cariño a Casáis, reconociendo el interés que a lo largo de su dilatada trayectoria
profesional ha demostrado por todo el colectivo, siendo un permanente colaborador de la
Asociación a la que, nos consta, lleva muy dentro del corazón.
Previamente a la cena homenaje se desarrolló una reunión de trabajo en la que el técnico de
la Delegación Provincial de Industria D. Julián Luca Ramírez y el Presidente de ASINEC, D. José
Francisco Torres Alvarez, informaron de las últimas cuestiones que afectan al sector, tanto
nivel administrativo y técnico como de previsiones a corto y medio plazo.
a

Los actos fueron enormemente emotivos y sabemos que calaron hondo en José M Casáis, al
cual le deseamos lo mejor y le manifestamos el cariño que se le profesa por parte del personal
de la Asociación, esperando verlo durante muchos años más en los actos que tradicionalmente
ASINEC viene realizando y en los que también los jubilados tienen participación.
Enhorabuena Casáis y gracias por entender y querer tanto a nuestra Asociación.

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 carpe-tilla
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.

onectarse a Internet ya forma parte de nuestra realidad más cotid

ha querido participar en esta nueva era haciéndola más fácil y accesible.
Hemos desarrollado una amplía gama de soluciones VDI: Voz, Datos e Imagen.

mos el conector más rápido del mercado: Categoría 6 blindado 360°,
o blindaje metálico que lo envuelve 360° lo hace altamente insensible a la
ncia electromagnética, y conectado mediante cable STP (par trenzado
o) permite la transmisión de datos a 250 MHz (Gigabit Ethernet o superior).

O

En Eunea también disponemos de una amplia oferta del resto
de conectores de los fabricantes más importantes del mercado:
Categoría 6 | Categoría 5e | Categoría 5 apantallado

Categoría 5

Schneider Electric España, S.A.
Dr. Letamendi, 5-7 • 08007 BARCELONA
Tel.: 93 484 31 00 • Fax: 93 484 39 56
http://www.schneiderelectric.es

eunea
lerlín Gerin

GD
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OTICIAS FEGASINEL

El 16 de octubre se celebró en Lugo la Asamblea de la Federación Gallega de Asociaciones
Provinciales de Instaladores Electricistas, en la que, como todos los años, se procedió al cambio
de Presidente y a la elección de nuevos cargos del Comité Ejecutivo, el cual ha quedado con la
siguiente composición:
Presidente:

D. José Francisco Torres Alvarez
(Presidente de ASINEC: Asociación Provincial de Industriales Electricistas de A Coruña)
Vicepresidentes:

D. José Luis Cid González
(Presidente de INSTALECTRO: Asociación Autónoma de Empresarios de Instalaciones y
Reparaciones Eléctricas de la Provincia de Ourense)
D. Nivardo Regó Valle
(Presidente de APIEL: Asociación Provincial de Industriales Electricistas de Lugo)
D. Ángel Bernárdez Souto
(Presidente de INSTALECTRA: Asociación Autónoma de Empresarios de Instalaciones y
Reparaciones Eléctricas de la Provincia de Pontevedra)

FEGASINEL

Tesorero:

D. José Pazos Pazos (ASINEC)
Contador:

D. José Martínez Magdalena (INSTALECTRA)
Secretario General:

D. Antonio Trincado Sánchez (Gerente ASINEC)
En los últimos meses nuestra Federación ha desarrollado diversas sesiones de trabajo sobre
temas puntuales que afectan a nuestro sector, habiendo presentando ya la propuestas a, la
Dirección Xeral para actuaciones concretas en materia de normativa y tramitaciones.
Está en marcha también, pendiente de la concesión de las ayudas que se han solicitado, un
ambicioso programa de actuaciones que pretende activar y potenciar la implantación de
servicios informáticos en las asociaciones provinciales y en las empresas asociadas.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA
Resumen de los servicios
que se prestan a las empresas asociadas

•Defensa profesional

• Renovación, CÍA, DCE, etc..

• Asesoría técnica

•Manual de tiempos y precios
para presupuestos de instalaciones

• Asesoría jurídica
• Seguro responsabilidad civil

•Confección rápida de carpetillas y
seguimiento de su tramitación

• Información y
formación permanente

•Servicio gratuito para
desplazamiento urgente de documentaciones

• Suministro de carpetillas,
talonarios de boletines e impresos

•Biblioteca: Documentación, reglamentos y
normas.diarios oficiales, información técnica,
legislación, publicaciones, e t c . .

Ekinoxe,
cajas modulares
Una gama nueva y completa, fácil de cablear,
con nueva estética para revalorizar su trabajo
(•egrand presenta las nuevas cajas
modulares Ekinoxe NX y TX pensadas para facilitar al
máximo la labor del instalador, incorporando
importantes características técnicas y estéticas para
revalorizar su trabajo.
Creadas con un cuidado diseño y con la versatilidad necesaria para que la elección de las piezas sea
óptima, Ekinoxe está concebido para realizar los
cuadros de distribución Lexic, dando homogeneidad
a toda la gama.
Conozca las nuevas cajas modulares que son
una evolución en el mercado por su alta
calidad y estética.
Si deseo más información sobre Ekinoxe, solicile nuestro (ollelo enviando esle cupón a:
L e g r a n d E s p a ñ o l a , S . A . C / Hierro. 56 • 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Mad(id|
Nombre:
Razón Social:.
Domicilio;
Población:
CP

Provincia:.
Tel

Profesión:

0 legrand
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As Fragas do Eume
Fraga: (del latín fraga - s.f.) Bosque grande donde existe gran cantidad de árboles de
diferentes especies y vegetación abundante y espesa.
AS FRAGAS DO EUME
Este bosque atlántico costero, considerado en la actualidad el más grande de todo el
continente europeo, con una superficie de 9.200 Ha., se encuentra situado entre los
ayuntamientos de As Pontes de García Rodríguez, Montero, A Cápela, Pontedeume y Cabanas;
estando a su vez a corta distancia de poblaciones importantes de la provincia de A Coruña,
como Ferrol (30 kms.), La Coruña (49 kms) y Santiago (92 kms).

Para llegar a este paraíso, lo único que debe hacer el viajero es acercarse a Pontedeume. En
esta población tomará la carretera que va a Montero (AC-152). Una vez recorrido un kilómetro
deberá desviarse a la izquierda en dirección a la aldea de Ombre. A partir de ahí, el camino se
hace más estrecho y sinuoso, comenzando a entrar en A Fraga (El Bosque). Debido a que es
una región de carácter bioclimático atlántico, estando bañada por las aguas del río Eume y el
Sesin, contiene un alto valor ecológico tanto en el aspecto forestal como en la vegetación de
superficie.
Los árboles tanto autóctonos como foráneos (con más de veinte especies diferentes), son los
señores de las Fragas. Entre ellos podríamos destacar:
O Carballo: este, en algunas zonas de las Fragas se hace predominante, su elegancia,
presencia y su larga vida hacen de el un símbolo de fortaleza, es el árbol sagrado de Galicia.
0 Castiñeiro: Hay gran abundancia del mismo. Su fruto la castaña, es muy apreciado por el
pueblo gallego, dado que en diferentes etapas de su historia ha sido parte importante de su
dieta alimenticia, hay que recordar que hasta el siglo XVIII no se conocía la existencia de la
patata, (este tubérculo fue traído de América en barcos a Europa).
0 Freixo y A Ulmeira: Amantes de suelos frescos y profundos.
0 Bidueiro: quizás con el Carballo, uno de los más hermosos árboles del bosque, con su tronco
que, con el paso de los años se torna plateado, siendo el color de sus hojas de un verde
intenso, que despliega en primavera para perderlas en Otoño, cuando comienzan a caer son
de color amarillo vivo, lo que da a las fragas unas tonalidades increíbles.
Asimismo encontraremos: 0 Loureiro, 0 Ameneiro, O Salgueiro y como no, 0 Érbedo, que a
pesar de crecer en las partes más secas y pobres de las Fragas nos obsequia con su fruto, que
es comestible (muy parecido a la mandarina). Amen de las especies anteriormente citadas, hay
otras foráneas de las que cabe destacar para desgracia de este paraje natural el "EUCALIPTO",
especie que procede de Australia y que se ha adaptado al clima gallego con suma facilidad.
Pero, sería injusto dar sólo el mérito de la belleza de estas fragas a los árboles, dado que a los
pies de los mismos crece una exuberante vegetación compuesta por arbustos como 0
Sanguino, al que acompañan una gama increíble de Fieitos entre los cuales podemos destacar
el Woodwardia, superviviente de las selvas tropicales, que llama en seguida la atención por su
abundancia y gran tamaño. También podremos observar a ras de suelo y gracias al mantillo
que forman los restos vegetales así como las hojas caídas de los árboles, (en descomposición)
los cogomelos, que contribuyen al reciclado de la materia orgánica. Entre la que más llama la
atención se encuentra la Amanita, también veremos 0 Phallus-EI Falo (nombre que lleva por su
forma).
Pero este gran bosque debe su existencia también al río. El Eume, que actúa como una gran
arteria a lo largo de todas las Fragas. Este río tiene un recorrido de aproximadamente 80 kms,
desde su nacimiento hasta su desembocadura. Nace en la Sierra del Xistral, siendo su trazado
sinuoso y mágico; sus aguas transcurren entre cascadas y cañones, bañando las orillas del
bosque, haciendo de sabia para la vegetación y los árboles que en el apagan su sed, yendo a
morir en Pontedeume, no sin antes hacerse rica marisma y una vez cruzado los dos puentes
se funde en gran abrazo con el mar, en la hermosa ría de Ares.

Pedro Fontenla Lorenzo

(ASINEC)

GD ARTÍCULO
No es de extrañar por tanto, que con esta exuberante vegetación sea abundante la cantidad de
especies animales que la habitan y de los que podemos destacar por su importancia: O Azor,
rey de las rapaces diurnas, O Bufo Real, O Gato Bravo, A Denuciña, As Ardillas, y un sinfín de
pequeños roedores, así como diversidad de insectos (Coleópteros) pequeños reptiles, etc., que
harían la felicidad de cualquier apasionado por la botánica o de los estudiosos del mundo
animal.
Pero quizás, lo más sorprendente de ese pequeño espacio natural no sea su gran diversidad,
tanto en su composición arbórea-vegetal así como en la de sus especies animales, sino en los
increíbles cambios que se producen en el interior de la misma con el paso de las estaciones,
quien haya podido observarlo sabrá perfectamente a que me estoy refiriendo, la verdad es que
es un espectáculo increíblemente hermoso y subyugador.
LA CULTURA DE LA MADERA
El hombre explotaba el bosque y cubría multitud de necesidades (alimenticias, medicinales,
económicas, etc.) Las técnicas utilizadas pasaron a la historia, pero dejaron multitud de huellas
en el; troncos segados que indican su uso para la obtención de madera y carbón; distintos
tipos de construcciones como:
As curripas: de forma cuadrangular estando destinadas al almacenamiento de las castañas
en el propio bosque, teniendo las ventajas de facilitar su conservación, no siendo asequibles a
los animales. Al desprenderse los orizos la castaña queda "pelada".
Molinos de río: como los que aparecen en los lugares de As Neves. Estoxa y 0 Pazo, algunos
de ellos todavía en uso.
Os foios: Fosos dedicados a la elaboración del carbón. Los usuarios del bosque sabían
distinguir distintos tipos de madera dentro de una misma especie, (carballo) y también
obtenían distintos tipos de castaña para las diferentes épocas del año.
Lamentablemente, el proceso de destrucción de este paraje parece ya imparable, "gracias a la
plantación indiscriminada de eucaliptos" dado que tanto su plantación comiendo espacio a los
árboles y vegetación, así como la tala de los mismos (que conlleva la erosión del terreno) la
están llevando de forma paulatina a su extinción, pudiéndose observar ya en la actualidad
como el gran colorido de las Fragas está desapareciendo dejando paso al color uniforme que
esta especie está imponiendo.
Pero hablemos de la perla que adorna este mágico bosque:
EL MONASTERIO DE SAN JUAN DE CAAVEIRO
Texto de Carlos Vales:
Non se sabe que é o que máis marabilla do Mosteiro de Caaveiro, se a súa feitura artística e
artesanal, de pedras colocadas para salvar desniveis do terreo e construir un lugar de oración
e de poder, no cume reducido dun monte arrodeado de augas, o seu carácter de eremitorio
cuasi-budista,

¡liado do mundo, de miradoiro sobre unha paisaxe que andiveron os osos e

sobrevoaron as aguias. A súa ruina actual, no fai honor ó seu carácter, de creación

humana

instalada a medio camino entre a néboa húmida do río e a luz distante das estrelas.

Entre los cauces del río Eume y Sesin, (en el ayuntamiento de A Cápela) se alza majestuoso el
Monasterio de San Juan de Caaveiro. Es un mirador excelente para contemplar la belleza de
las Fragas.
Se tiene conocimiento del mismo desde el Siglo X, para ser más concretos el primer
documento en el que se cita su existencia es del año 936, siendo unos de sus primeros
pobladores (posiblemente) eremitas-monjes benedictinos.
A pesar de que en la actualidad el nombre del monasterio es San Juan de Caaveiro, el mismo
sufrió una serie de cambios hasta llegar a la denominación actual, conociéndose en principio
como San Juan Bautista de Calavario.

ARTÍCULO
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Este, tenía diferentes dependencias e instalaciones, estando condicionadas las mismas por
diversas circunstancias, (sobre todo por la orografía del terreno donde se edificó el mismo). Sus
condiciones tan poco idóneas para el desarrollo de la vida para las personas, aportaba sin
embargo los materiales necesarios para efectuar construcciones.
En cuanto al espacio que ocupa el Monasterio, este es de forma rectangular, estrecho y en
pendiente, lo que obligó a efectuar construcciones a diferentes niveles, construyéndose
también muros de contención, contrafuertes y basamentos, por seguridad.
Debido a sus reducidas dimensiones se cree que el número de sus moradores no superó en
ningún caso las diez personas.
A pesar de no existir cementerio en el lugar, se puede afirmar que se realizaron enterramientos
dentro del recinto, concretamente en la iglesia principal (hoy en día, se puede ver el lugar
donde se efectuaron los mismos).
La vida de este Monasterio finalizó sobre el siglo XIX, siendo habitado a partir del año 1830 por
un colono.
¿A FRAGA DO EUME O BOSQUE DE SEHERWOOD?
La Villa de Pontedeume entre los siglos XIV hasta el XVI, fue la capital de los estados feudales,
de la familia de los Andrade, conformando unos de los linajes más importantes tanto en el
Reino de Galicia como en el de Castilla.
El primero de los Andrade D. Fernán Pérez de Andrade, conocido con el apodo de 0 Boo, fue
un gran mecenas y constructor, a él se debe entre otras, la construcción del puente de
Pontedeume en el cual había instalado una capilla y hospital para peregrinos (en la actualidad
ya no existe). Asimismo mandó construir los puentes de Tubia, Sigüeiro y do Porco; los castillos
de Moeche, Andrade, Naraio y Vilalba; los conventos de S. Francisco de Betanzos, Montefaro y
San Francisco de Ferrol, así como la ermita de Chanteiro.
Fue uno de los pocos nobles que tuvo el privilegio de acuñar su propia moneda, siendo un gran
impulsor de las artes como lo prueba la traducción al gallego de la Crónica Troyana por parte
de Fernán Martis, cura y a la vez capellán del Conde. Bajo su patrocinio floreció una rica
escuela escultórica con obras valiosas de las que podemos destacar la realización de su propio
sepulcro, de estilo gótico, ubicado en el Convento de San Francisco de Betanzos.
Fernán Pérez, muere (en 1397) sin dejar descendencia directa, por cuyo motivo designó como
heredero a su sobrino D. Pedro Fernández de Andrade. (padre de D. Ñuño Freiré de Andrade).
Los Andrade también pasaron a la posteridad como señores crueles y déspotas con sus vasallos.
Corre el año 1429, D. Ñuño Freiré, tercer noble de la casa de los Andrade, es dueño de los
señoríos de Ferrol, Pontedeume y Vilalba, los cuales gobierna con mano dura, siendo conocido
por sus vasallos como 0 Mao, debido a su carácter déspota y a la gran crueldad de la que
hacía gala con harta frecuencia.
Es tan dura la represión que aplica en sus dominios que baste decir que en la villa de Ferrol,
en el barrio de Atafona había instalada de forma permanente una picota de piedra donde
aquellos que caían en desgracia eran torturados y ejecutados.
Además de la crueldad del conde, sus vasallos debían soportar tanto los continuos desmanes
como abusos (robos, violaciones, asesinatos, etc.), de que hacían gala grupos de
malhechores, que contaban con la protección de algunos señores y caballeros, entre los que
se encontraba como no, D. Ñuño. Y, a tal extremo llegaba la situación, que los vecinos de las
ciudades no osaban salir a atender sus haciendas a menos que formasen grupos de diez,
quince o más hombres, quienes además de salir armados con lanzas y escudos, llegaban a
tener apostados vigías mientras ejercían sus labores para evitar los asaltos, como venía
ocurriendo en la ciudad de Betanzos.
Cuentan que un hidalgo ferrolano, conocido con el nombre de ROÍ XORDO, harto de las
injusticias y desmanes que tanto el Sr. de Andrade como sus esbirros inflige al pueblo, decide
levantarse en armas, con ayuda de otros hidalgos y algunos caballeros descontentos con la
situación. Y, no habiendo otra salida atacar al tirano, sus huestes y bandidos.

(S) ARTÍCULO
Muchos vasallos de D. Ñuño, ven en Roi a su paladín y llevados a una situación desesperada
se sienten decididos a todo y para ello, comienzan a frecuentar las Fragas do Eume, donde
protegidos y camuflados por el manto del bosque, comienzan a adiestrarse en el difícil arte de
la guerra. Poco a poco la figura de ROI XORDO, va trascendiendo por toda la comarca de las
marinas; siendo cada vez más los campesinos, burgueses, etc, que se unen a él.
Roi Xordo levantó por aquel entonces un ejercito de más de tres mil hombres al mando del
cual puso asedio a las torres y castillos de la Casa de los Andrade, los cuales tomaron en ardua
batalla, consiguiendo hacerse con ellos y que D. Ñuño Freiré se tuviese que refugiar en
Moeche, pero viendo el cariz que tomaban los acontecimientos y presa del pánico huye a
Santiago, donde pide refugio al arzobispo de la ciudad, Lope de Mendoza, quien le da cobijo y
amparo.
Esto que todo aquí acontece sucede en el año 1431 de la era de nuestro señor. De todo lo
dicho hay una parte real, otra es leyenda y otra ficción
juzgue el lector.
ROI XORDO, protagonizó la primera de las dos guerras Irmandiñas que tuvieron lugar en
el siglo XV. Siendo identificado a partir de ese momento como el primer defensor de las
libertades de GALICIA
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Viviendas protegidas con
automáticos y diferenciales de 70 mm

Solicite más información de automáticos y
diferenciales 70 mm enviando el siguiente
cupón cumplimentado por fax o correo a:
Siemens, S . A .

Con los aparatos de esta nueva familia,
hacemos más seguras las instalaciones
eléctricas de nuestros hogares.
Cada vez que enchufemos más aparatos
de los convenientes o si alguna vez
cometemos un error de manipulación
intentando un bricolaje doméstico, los
interruptores automáticos resolverán la
situación.
O si existiese algún defecto a tierra, por
ejemplo por pérdida de aislamiento de los
aparatos eléctricos, el interruptor

diferencial desconectaría, antes de que
ese defecto pudiera resultar peligroso
para las personas, mascotas domésticas o
las cosas.
Diferenciales de 2 polos, en 25 A y 40 A y
30 mA de sensibilidad.
Interruptores automáticos de 1 polo,
1 polo+neutro y 2 polos, con intensidades
de 6 A a 40 A.
Interruptores de control de potencia
(ICP's) en versiones de 1 polo y 2 polos,
de 5 A a 50 A.
También en resto de polaridades.

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (Madrid)
Fax: 91 514 70 16
Empresa:
Nombre:
Calle:
D.R/Localidad:
Teléfono:
Fax:
Firma/Sello:
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Unión Fenosa advierte de que el sistema eléctrico
español está al borde del apagón

Viernes 30 de noviembre de 2001
Economía

El presidente

de la firma dice que si la demanda de energía sigue creciendo

habrá que

"desenchufar" a algunos clientes
El presidente del Club Español de la Energía y de Unión Fenosa, Victoriano Reinoso, advirtió ayer
de que el sistema eléctrico español no tiene ya la capacidad para generar más electricidad.
Como prueba de ello, se refirió al expediente que Competencia acaba de abrir a las compañías]
eléctricas españolas por subir de forma concertada los precios de generación en noviembre. "El
problema fue que en esos días hubo que encender las centrales de fuel para generar energía,
lo que demuestra que ya no quedan reservas en el sistema", declaró Reinoso, que participa en
el III Congreso Ibérico de la Energía que se celebra estos días en Lisboa.

Durante su participación en el III Congreso Ibérico de la Energía, Victoriano Reinoso indicó que
el riesgo de apagones no se corregirá con la construcción de las nuevas centrales térmicas de¡
gas. "El sistema gasista estará a tope y tampoco será totalmente fiable en los meses de mayor
demanda y menores posibilidades de generación", dijo.
Reinoso aseguró que con las inversiones en gas previstas hasta el 2005 la capacidad de
generación de las centrales de ciclo combinado estará limitada al 50% y que, habrá meses en
los que la situación será aún peor, "porque se priorizará el abastecimiento de gas para consumo
doméstico".

LOS OPERADORES ELÉCTRICOS
H
D
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Potencia: 5.262 megavatios
Clientes 2,9 millones

IBERDROLA
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Clientes: 8,8 millones
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Potencia: 19.379 megavatios
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Evou
l có
i n del consumo en Galicia

España tiene varias centrales térmicas alimentadas por fueloil, una de ellas en Sabón (A
Coruña), con capacidad para generar poco más de 3.000 megavatios de electricidad, lo que
representa entre el 7 y el 8% de la capacidad energética española. "Menos mal que no
achatarramos estas centrales y las mantenemos abiertas, aunque sin funcionar durante la
mayor parte del año porque este noviembre han sido necesarias y por eso subió el precio de
generación", subrayó el presidente de Fenosa.
NO HAY SOLUCIÓN

Dalos en Gigavabos/hora

"¿Solución? No hay. Si la demanda sigue subiendo y supera a la producción de energía, habrá
que desenchufar a algunos clientes", concluyó el presidente del Club de la Energía.

La generación eléctrica en Galicia
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Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Pedro Meroño, aseguró
que a corto plazo no existe un peligro de desabastecimiento, ni dificultades de suministro
eléctrico y gasista. En la misma línea se manifestó el secretario de Estado de Economía, José
Folgado, quien descartó de forma rotunda la posibilidad de que puedan producirse apagones
generalizados en España.
Noviembre, enero y febrero son los meses con mayores posibilidades de apagones, cuando
coinciden las circunstancias de frío (mayor consumo doméstico) y poco viento (escasa
generación eólica).
El Congreso Ibérico de la Energía aborda estos días los plazos y condiciones de la creación de
un único mercado eléctrico entre España y Portugal. Según el ministro luso de Economía, Luis
Braga da Cruz, el protocolo "indica claramente los plazos". En enero, deberán estar listas las
leyes para impedir las conexiones eléctricas entre ambos países; en febrero, la CNE y su
homologa lusa aprobarán unas normas comunes; y en enero del 2003, deberán estar
totalmente liberalizados los dos mercados.
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OPINIÓN. MANUEL V. SOLA
EL SECTOR QUIERE MÁS DINERO
Están negociando tarifas. Las eléctricas están preocupadas por la rentabilidad de su producción
de kilovatios. El Gobierno por la inflación y la prometida bajada del recibo de la luz. Al presidente
de Fenosa le viene bien recordar ahora que hay riesgos de apagones si no se construyen
nuevas centrales.'
Es obvio que no sólo hay riesgo de apagones. Los hay. Los hubo en Galicia este verano y podría
haberlos en otras zonas de España durante este invierno.
Economía tiene sobre la mesa el informe para fijar las nuevas tarifas eléctricas. Deberá optar
entre contentar a las eléctricas o a los consumidores porque ya no es posible subvencionar la
energía. Aznar quiere más competencia, pero sin poner en riesgo la rentabilidad de la
generación eléctrica para evitar fenómenos como el sucedido en California. La solución será
intermedia. Habrá más dinero para las eléctricas, pero también mayor exigencia de calidad y
baja de precios en las zonas con superávit de producción. Para ello, CNE, Gobierno central y
autonomías tendrán que acelerar la construcción de las plantas regasificadoras y centrales de
ciclo combinado.
UN PESCADOR MUERE EN BETANZOS AL TOCAR SU CAÑA EN UN CABLE DEL TENDIDO
ELÉCTRICO
Un hombre murió electrocutado ayer en Betanzos cuando se disponía a pescar en la confluencia
de los ríos Mendo y Mandeo, en el barrio de A Ribeira. La víctima, Manuel Fernández Várela, de
69 años y vecino de la ciudad brigantina, pereció en el acto al recibir la descarga eléctrica.
El hecho ocurrió sobre las 17.45 horas, al tocar la caña en unos cables del tendido eléctrico. El
cadáver presentaba quemaduras en las dos manos y fue trasladado al depósito municipal para
que le fuese practicada la autopsia, por orden del titular del juzgado de primera instancia e
instrucción número tres de Betanzos.
La caña utilizada por Manuel Fernández mide 7,65 metros de longitud y tiene una inscripción
en la que se advierte de que es conductora de la electricidad. La punta de la misma quedó
partida y totalmente calcinada, y en varias anillas pueden observarse diferentes tipos de
quemaduras.
El suceso mortal llamó la atención de numerosos vecinos de la zona de A Ribeira, donde Manuel
¡Fernández Várela tenía familiares y era una persona muy conocida.

El cadáver de Manuel Fernández yace en el lugar en el que iba a pescar

La Voz de Galicia
Sábado 6 de octubre de 2001
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Las eléctricas calculan que evitar el riesgo de
apagón cuesta 2.000 millones de euros

Sábado 1 de diciembre de 2001
Economía

La Comisión de la Energía y Unesa reconocen que en noviembre desenchufaron a algunas
grandes industrias por déficit de generación
Hay dos tipos de apagones eléctricos. Los veraniegos y los de invierno. Los que se producen en
verano se deben al déficit de distribución, es decir de cables eléctricos y subestaciones. Los de
invierno obedecen a la falta de capacidad para producir más energía, o sea, de la necesidad de
disponer de más centrales de ciclo combinado (alimentadas con gas). Los apagones de verano,
como el registrado este agosto en la zona sur de Galicia o en otras áreas turísticas españolas,
se resolverían invirtiendo más de 2.000 millones de euros (332.772 millones de pesetas) en las
redes, según Unesa, la patronal eléctrica

española.

La demanda de energía, tanto en España como en Portugal, "está teniendo un crecimiento
excesivo y esto es un riesgo, tanto para la seguridad de suministro como para el medio
ambiente", aseguró el ministro de Economía de Portugal, Luis Braga da Cruz, durante el
congreso eléctrico que ayer se clausuró en Lisboa.
La opinión del Gobierno portugués coincide con la expresada por el presidente del Club Español
de la Energía, Victoriano Reinoso, quien anteayer advirtió del riesgo de trabajar en un sistema
eléctrico que está ya al límite de su capacidad de generación.
FENOSA NO DESENCHUFÓ

BALANCE ELÉCTRICO EN ESPAÑA EN EL 2001
Fuentes del sector eléctrico confirmaron a
este periódico que durante el pasado mes
de noviembre, el exceso de demanda
obligó a desenchufar el suministro a
algunas grandes industrias "para
garantizar el abastecimiento eléctrico a los
hogares".
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|La actual legislación permite a las
compañías
desenchufar
a sus
consumidores para evitar el colapso del
mercado por falta de kilovatios. Según las
mismas fuentes, este derecho se utiliza en
contadas ocasiones, "como algunos días y
en algunas horas de este mes de
noviembre, en las que se producen puntas
de demanda que no podemos abastecer".
Este problema no afectó, según su
presidente, a Unión Fenosa. "Ni siquiera
nos hizo falta encender nuestras centrales
de fuel", explicó Victoriano Reinoso.
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El presidente de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Pedro Meroño, quitó hierro al
problema asegurando que se han producido una confluencia de inconvenientes. "Ha coincidido
la fuerte demanda por el frío, con el hecho de que algunas centrales estaban estropeadas, pero
estamos en condiciones de garantizar la seguridad del suministro", señaló Meroño. La CNE ha
elaborado un informe que señala que el año próximo "no habrá problemas", declaró.

Diputación, 390-392 / 08013 Barcelona
Tel. 93 344 08 00 Fax 93 344 08 03
http://www.simon-sa.es
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EL RÉGIMEN ESPECIAL DE
PRODUCCIÓN DE
ELECTRICIDAD EN ESPAÑA (I)
De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, la
actividad de producción de energía eléctrica tiene la consideración de Producción en Régimen
Especial cuando se realiza en instalaciones cuya potencia instalada es inferior a 50 MW que:
a) utilizan la cogeneración u otras formas de producción de electricidad asociadas a
actividades no eléctricas, siempre y cuando supongan un alto rendimiento energético.
b) utilizan como energía primaria alguna de las energías renovables no consumibles, biomasa
o biocarburantes, siempre y cuando su titular no realice actividades de producción de
electricidad en el régimen ordinario.

Manuel Lara Coira
Ingeniero

Industrial

c) utilizan como energía primaria residuos no renovables.

Ingeniería

Ambiental.

d) producen electricidad en instalaciones de tratamiento y reducción de residuos de los
sectores agrícola, ganadero y de servicios, que supongan un alto rendimiento energético y
no alcancen los 25 MW instalados.

Energía y Medioambiente.

Universidad

El apoyo de la Administración Pública a los generadores de electricidad en régimen especial,
se concreta en el establecimiento de la obligación del sistema eléctrico de adquirir la energía
así producida ("off-take") y en el pago de una prima sobre la tarifa vigente del sistema
("premium"), ambas medidas prescritas con el objeto de fomentar el desarrollo de este tipo de
plantas de producción de energía eléctrica.
En realidad, el fomento de la producción de electricidad por medios ajenos al sistema eléctrico
nacional, se inició con la Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de Conservación de la Energía, cuyo
desarrollo por medio del Real Decreto 1.217/1981, de 10 de abril, para el fomento de la
producción hidroeléctrica en pequeñas centrales, y del Real Decreto 907/1982, de 2 de abril,
sobre fomento de la autogeneración de energía eléctrica, sentó las bases de la producción
independiente del sistema eléctrico nacional o producción en régimen especial.
En este marco primero, en el que se inicia el presente análisis, los datos correspondientes a
1989, reflejan unas ventas de 1.043 millones de kilovatios-hora (1.043 GWh) de los productores
independientes al sistema eléctrico, producción que representó un 0,8% de la demanda de
electricidad en barras de central del sistema eléctrico español peninsular de aquel año.
Ya al año siguiente (1990), la energía adquirida por el sistema eléctrico español a la generación
independiente, se elevó hasta 1.630 GWh, cantidad que supuso un 1,2% de la demanda
española en 1990, con la siguiente distribución, que se presenta en forma de tabla,
estructurada en función del tipo de recurso primario utilizado:
Producción eléctrica en régimen independiente, 1990
Combustible

Potencia, MW

Producción, GWh

Carbón
Gas natural
Gas siderúrgico

13,8

22

Total térmica

132,2

559

Hidráulica
Minihidráulica
Total hidráulica
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Los incentivos establecidos, el primero en forma de obligación por parte del sistema de adquirir
la energía producida (que se tradujo en la práctica en contratos de compra de electricidad por
parte de la distribuidora local a los generadores independientes, por períodos de uno a dos
años, renovables posteriormente), junto con la prima a la producción, en forma de tarifa única,
calculada mayorando una de las más altas establecidas en el sistema para consumidores
finales en alta tensión (la llamada 1.1) con complementos de discriminación horaria y energía
reactiva, sirvieron para dar un notable impulso al desarrollo de las instalaciones de producción
de electricidad, como puede verificarse en la tabla siguiente:
Evolución del régimen especial en España, 1989-1994

Año
1989
1990
1991
1992
1993
1994

Ventas régimen especial
GWh
%
1.043
1.630
56,3
3.139
92,6
4.014
27,9
5.697
41,9
8.199
43,9

Demanda barras central
GWh
%
129.361
135.306
4,6
140.116
3,6
141.474
1,0
141.583
0,1
146.282
3,3

% sobre demanda

1 ?
2,8
4,0
5,6

Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia.
El análisis de la propia evolución en las instalaciones, que fueron aumentando de tamaño y
diversificando las fuentes de energía primaria utilizadas, así como la progresiva adaptación del
sistema eléctrico español al contexto europeo, aconsejaron la revisión del marco de referencia.
En un marco de planificación indicativa, ya el Plan Energético Nacional 1991-2000 (PEN '91)
incluía entre las prioridades de política energética nacional, aumentar la contribución de los
autogeneradores a la generación de energía eléctrica en España, pasando del 4,5%
contabilizado en 1990, a un 10% en el año 2000, contemplando en este apartado la
cogeneración y la generación de electricidad a partir de energías renovables como dos tipos
de actividad claramente diferenciados.
El sentido de esta diferenciación es claro, puesto que, por una parte, la cogeneración supone
un ahorro de energía primaría y contribuye a reducir las pérdidas en transporte y generación
de electricidad, al acercar la instalación de producción al punto de consumo, mientras que, por
otra parte, el aprovechamiento de las energías renovables, además de disminuir, obviamente,
el consumo de energía primaria convencional, tiene un reconocido impacto positivo en la
protección ambiental.
Con todas estas referencias, y ante los datos positivos de la evolución de la producción de
energía eléctrica en régimen independiente, se procedió entonces a la revisión, modificación y
actualización de las disposiciones entonces en vigor.
El Real Decreto 2.366/1994, de 9 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables, modificaba el régimen económico hasta entonces vigente, que si bien
válido para las instalaciones minihidráulicas, que eran entonces mayoría, resultaba inadecuado
para la evolución que estaba sufriendo la autogeneración, con el aumento de las potencias
instaladas y la incorporación de nuevas centrales térmicas y eólicas.
Esta disposición refundía la normativa existente en un marco único, y desarrollaba los criterios
básicos que regirían en las relaciones técnicas y económicas entre los explotadores de este
tipo de instalaciones y las empresas distribuidoras de energía eléctrica. En síntesis, pretendía
conseguir como objetivos fundamentales:
a) Desarrollar un marco que clarificase el futuro de la producción independiente en el contexto
de los criterios y prioridades de la planificación energética, fijando un precio adecuado para
los excedentes de energía, que permitiese un desarrollo coordinado con el resto del sistema
eléctrico.
b) Permitir un tratamiento adecuado de los diferentes tipos de energía, en consonancia con el
resto de producción del sistema de explotación unificada, armonizando el sistema de venta
de la energía eléctrica excedentaria con el régimen tarifario general.
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c) Mejorar los sistemas de información y seguimiento de la planificación energética nacional,
puesto que el disponer de los análisis de su evolución de manera más inmediata, permitiría
instrumentar herramientas de planificación más precisas y eficaces, adecuándolas a la
realidad de su desarrollo.
Este Real Decreto recogía la regulación inmediatamente anterior, y venía a reforzar aún más el
tratamiento favorable para la generación de electricidad en régimen especial en España.
Efectivamente, por una parte, los contratos de compra se establecían por un mínimo de cinco
años, renovables de acuerdo con la ley, y por otra, se establecía un mecanismo anual de
revisión de carácter automático, que actualizaba la tarifa en la misma proporción que la tarifa
media del sistema, y que sustituía a la revisión discrecional que se venía efectuando con
anterioridad.
En este nuevo marco legislativo, la producción de energía eléctrica en régimen especial
alcanzó un notable crecimiento, llegando a representar a finales de 1999 un 13,2% de la
demanda total en barras de central, lo que supone un incremento de la energía eléctrica
vendida por los productores independientes del 2.224% en los diez años considerados, es
decir multiplicándose por algo más de veintitrés la producción entregada al sistema eléctrico
nacional desde 1989 hasta la fecha, con un crecimiento medio anual del 37% acumulativo.
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Evolución del régimen especial en España, 1994-1999

Año

Ventas régimen especial
GWh
%

Demanda barras central
GWh
%

MM

1989
1994

1.043
8.199

43,9

1995

9.596

17,0

1996
1997
1998
1999

13.659
16.095
19.756
24.237

42,3
17,8
22,8
22,7

146.282
151.769

3,3
3,8

5,6
6,2

156.245
162.180

2,9
3,8

8,7
9,9

1 (¿,\já¿

184.237
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia.

b,b

6,5

11,4

13,2

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, estableció los principios de un nuevo
modelo de funcionamiento que, en lo que se refiere a la producción de electricidad, está
basado en la libre competencia.
Este fundamento se hacía compatible con el logro de otros objetivos, en particular, con la
mejora de la eficiencia energética, la reducción del consumo y la protección ambiental,
estableciendo para su consecución la existencia de un régimen especial de producción de
energía eléctrica, regulado por ley, como régimen claramente diferenciado del ordinario, sujeto
a las leyes del mercado.
En desarrollo de esta ley, se promulgó el Real Decreto 2.818/1998, de 23 de diciembre, sobre
producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables, residuos y cogeneración, con el propósito de adecuar el funcionamiento
del régimen especial tanto a la nueva regulación del sistema eléctrico español, como a la
introducción de la competencia en este mercado.
Para ello, se impulsa el desarrollo de las instalaciones de régimen especial mediante la
creación de un marco favorable, sin incurrir en situaciones discriminatorias que pudieran ser
limitadoras de una libre competencia, aunque estableciendo situaciones diferenciadas para
aquellos sistemas energéticos que contribuyesen con mayor eficacia a los objetivos señalados.
Con el fin de alcanzar tal logro, se estableció un sistema de incentivos temporales para
aquellas instalaciones que requiriesen de ellos para situarse en posición de competencia en un
mercado libre.
Para las instalaciones basadas en energías renovables y de residuos, el incentivo establecido
no tiene límite temporal, al considerar el legislador que se hace necesario internalizar sus
beneficios ambientales y que sus mayores costes (tanto por sus especiales características,
como por su nivel tecnológico) no les permiten la competencia en un mercado libre.
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A las instalaciones de cogeneración y aprovechamiento de energías residuales de proceso, sin
embargo, se les fija un límite para disfrutar de los incentivos desde su puesta en marcha, límite
que es de diez años para potencias ¡guales o inferiores a los 10 MW, y de un periodo indefinido,
que se mantiene mientras subsista la retribución de los costes de transición a la competencia
de las empresas productoras de energía eléctrica, para aquellas instalaciones cuyas potencias
estén entre 10 y 25 MW.
Dado que el precio marginal del sistema de contratación del mercado eléctrico ("pool") puede
variar significativamente, a fin de mantener los incentivos a la producción independiente, se
establece que el precio final pagado a los generadores acogidos al régimen especial, en
cualquier caso, deberá encontrarse en una banda porcentual del 80 al 90% del precio medio
de la electricidad correspondiente al consumidor final.
En cualquier caso, importa señalar que el derecho de cesión de la energía eléctrica generada
en régimen especial, subsistirá en tanto y en cuanto no se alcance el 12% de cobertura por
medio de fuentes de energía renovable del total de la demanda energética de España (en
términos de energía primaria), situación cuya fecha de cumplimiento está propuesta y prevista
para el año 2010.
A este respecto, y de acuerdo con los últimos datos estadísticos disponibles, conviene indicar
que a 31 de diciembre de 1998, la cobertura de las energías renovables en España sólo
suponía un 6,3% del consumo total de energía primaria, de acuerdo con la siguiente
distribución:
Consumo de energía primaria en España, 1998
Recurso energético

Petróleo
Carbón
Nuclear
Gas natural
Electricidad

ktep

%

61.670
17.659

54,1
15,5

11.816

i

Fuente: Ministerio de Industria y Energía.
Conviene igualmente señalar que en el conjunto de los recursos energéticos renovables
considerados, se incluyen tanto las instalaciones dedicadas a la producción de electricidad,
que suponen un valor medio de 3.608 ktep/año, como aquellas otras orientadas
exclusivamente a usos térmicos, que de acuerdo con las cifras de 1998, aportan un promedio
de 3.505 ktep/año.
Además, en el conjunto de las instalaciones dedicadas a la producción de energía eléctrica a
partir de recursos renovables, con 18.856 MW instalados, y una producción media de 38.851
GWh/año, de acuerdo con el cierre de 1998, no todas ellas se encuentran acogidas al régimen
especial, siendo, por contra, mayoritarios los aprovechamientos, particularmente,
hidroeléctricos, en régimen ordinario.
Como aclaración en este sentido, a continuación se presenta la distribución de potencias y
producciones de las diferentes instalaciones acogidas al régimen especial de producción de
electricidad, elaborada fundamentalmente a partir de los datos proporcionados por el
Ministerio de Industria y Energía, sí bien se ha utilizado también, a modo de contraste y ajuste
de cifras, información procedente de otros organismos, como el Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE) o Red Eléctrica de España, entre otros.

Sistemas y envolventes aislantes
HALYESTER
MINIPOL
MAXIPOL
PLANYLECT

<£>K&N
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centro control motores.
Sistema TABULA.

SCPIME
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Fuimos los pioneros y seguimos estando
a la vanguardia.
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Instalaciones en régimen especial de producción eléctrica, 1998

Fuentes consultadas:
• Asociación Española de la Industría
Eléctrica (UNESA): Datos
estadísticos.

Combustible

Potencia, MW

Gas natural
Fuelóleo
Gas de refinería

Producción, GWh

2.103
790
273

8.214
2.746
1.135

• Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE):
• Junta de Castilla y León: Estadística
Energética.
• Ministerio de Economía. Dir. Gral. de
Política Energética y Minas: Datos
estadísticos.
• Ministerio de Industria y Energía:

Calor residual
Gas siderúrgico
Total térmica

Minihidráulica, < 10 MW

B

1°

2

73

3.461

12.760

764

2.748

Datos estadísticos.
• Red Eléctrica de España: Datos

Total hidráulica

•••••

estadísticos.

1.164

4.279

761

1.697

Biogás
Total otras renovables

Residuos industriales
Residuos sólidos urbanos
Residuos oleosos

Total

MM
5.647

19.756

Nota: Datos referidos al sistema eléctrico peninsular.
Fuente: Ministerio de Industria y Energía. Elaboración propia.
Como ha quedado indicado, los datos presentados corresponden al sistema eléctrico español
peninsular, y lógicamente, tan sólo a los productores peninsulares acogidos al régimen
especial.
Por lo que respecta a los sistemas extrapeninsulares, los datos a 31-12-98, señalan una
potencia instalada, acogida al régimen especial de producción de electricidad, de 155 MW, con
una producción total de 736 GWh en ese año.
A esa misma fecha, 85 MW correspondían a instalaciones termoeléctricas, que produjeron 455
GWh, mientras que pertenecían fundamentalmente a instalaciones eólicas los 70 MW
restantes, con una producción de 281 GWh en el año 1998 considerado.
El crecimiento de la energía eléctrica vertida a la red por los sistemas extrapeninsulares en
1998, ha sido del 12,6% con respecto al mismo periodo del año anterior, con un crecimiento
de la demanda en barras de central del 7,6%.
Además de las diversas herramientas de promoción instrumentadas por la Administración
General del Estado, las Comunidades Autónomas establecieron, a su vez, diferentes
mecanismos de estímulo para el aprovechamiento de los recursos energéticos y la producción
de electricidad en régimen independiente.
Por otra parte, no resulta superfluo hacer notar que el fuerte crecimiento experimentado por la
producción independiente y, en particular, por la utilización de recursos renovables, ha venido
marcado por los precios pagados por el resto del sistema eléctrico a tal tipo de instalaciones.
Estos dos aspectos, es decir, por una parte, la producción en régimen especial diferenciada por
Comunidades Autónomas, y por la otra, la evolución de las retribuciones asignadas por el
sistema eléctrico español a la producción eléctrica en régimen especial, serán
convenientemente tratados en un próximo artículo, continuación y complemento del presente.
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ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
Una vez más vamos a hablar de la energía eléctrica y su relación con el medio ambiente.
Ya hemos comentado en estas páginas que la producción de energía eléctrica siempre supone
una agresión al medio ambiente. (Hasta la fecha no se conoce ninguna forma de producción de
electricidad sin provocar algún problema medioambiental).
Ante esta situación la primera y más firme afirmación que podemos hacer es que la mejor
energía eléctrica es la que no se consume, es decir, que el primer esfuerzo a realizar es
consumir la menor energía eléctrica posible y este será el mejor medio para proteger nuestro
entorno.
Sin embargo, cada día es más necesario el consumo de energía eléctrica, ¿quién puede
prescindir de las lavadoras, frigoríficos, alumbrados, aparatos de radio, de TV, ordenadores,
impresoras, etc., etc., etc.? Nuestra vida cotidiana está llena de necesidades de energía
eléctrica; cuanto más avanzada es una sociedad, mayor es su consumo de energía eléctrica.
Ensebio Cuadrado Quijada
Doctor Ingeniero del I.C.A.I. y diplomado
en Dirección y Administración

de

Empresas
Fue jefe de producción en una miniacería
y desempeñó diversos cargos de jefatura
en la empresa GENOSA de La Coruña.
Es director general de
SEDISA y consejero delegado de

Ahora bien, si es imprescindible el consumo de electricidad, hagámoslo de la forma más
razonable, de forma que la agresión medioambiental sea la menor posible, haciendo un
esfuerzo por consumir solo lo necesario porque, como decíamos antes, la única energía que no
contamina es la que no se consume.
Toda la energía consumida hay que producirla y ahí está el meollo de la cuestión porque
siempre se debería buscar la forma de producir esa energía con los menores efectos
medioambientales posibles.
El problema se plantea en conocer cuales son los medios de producción que son menos
agresivos.

ECONOLER, S.A.

Muchas veces la opinión y la de muchas organizaciones ecologistas son manipuladas por
opiniones mediáticas carentes de fundamento científico. Se ha cargado muchas veces las tintas
sobre efectos medioambientales muy negativos a soluciones mucho más respetuosas con el
medioambiente que otras preconizadas como soluciones mucho más limpias.
Es necesario dar a conocer los estudios serios realizados comparando diferentes formas de
producir energía eléctrica en función de su coste medioambiental. Es fundamental que se
conozca y se generalice el orden de prioridades y de agresiones que produce cada uno de los
métodos de producción de energía eléctrica.
Por una parte, es muy importante que se conozca con una garantía de seriedad suficiente la
clasificación e importancia de la agresión medioambiental de cada uno de los sistemas de
producción de energía eléctrica para que, tanto los poderes públicos, como la opinión de la
calle, sepa cual de los métodos debe ser más apoyado, más cuidado, con el fin de agredir
menos a la naturaleza. Con esto conseguiremos que se den prioridades a ciertas formas de
producir la energía eléctrica.
Por otra parte, es necesario conocer y evaluar esta clasificación para que no nos engañemos a
la hora de hablar de los precios de producción de la energía eléctrica. Hasta ahora todos los
temas de contaminación, no están incluidos en las tarifas que pagamos por el consumo de
energía eléctrica y de esta forma estamos primando a la producción más barata aunque sea la
más agresiva medioambientalmente hablando, y no nos podemos permitir el lujo de consumir
una energía que destroza el futuro del planeta. El que contamine que pague, y que pague
mucho para que contamine poco.
Para poder realizar una clasificación de los sistemas de producción de energía eléctrica se ha
realizado un estudio profundo sobre varios sistemas de producción donde han colaborado
numerosos organismos públicos y privados que de alguna forma dan una garantía de
objetividad y seriedad al estudio.
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La metodología aplicada es la que se llama análisis del ciclo de vida (ACU), que consiste en
determinar los impactos medioambientales que provoca una actividad teniendo en cuenta todo
el ciclo de su vida, es decir desde las materias primas, su elaboración, explotación y su muerte.
Se considera que este estudio tiene suficiente garantía de seriedad dado el número de
participantes, su nivel técnico y tecnológico y los asesores que de alguna manera han revisado
los trabajos.
En el método de trabajo se utiliza una medida llamado ecopunto que significa que a mayor
número de ecopuntos la agresión es mayor.
La clasificación obtenida por estos estudios podemos resumirla en la siguiente tabla
SISTEMA
ECOPUNTOS
Lignito
1.735
Petróleo
1.398
Carbón
1.356
Nuclear
672
Solar fotovoltaico
461
Gas natural
267
Eólico
65
Minihidráulica
5
Si tienen interés en conocer en detalle cómo se ha realizado este estudio, existe una
publicación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), Paseo de la
Castellana, n° 95, planta 21, 28046 Madrid (comunicac¡ón@¡dea.es o www.idea.es).
A la vista de esta clasificación pensamos que se debería completar con el estudio de la
producción de energía eléctrica mediante biomasa, hidráulica de grandes presas, residuos
sólidos urbanos, solar térmico, energía de mareas, etc.
Una vez vista la clasificación anterior se nos ocurre preguntar a los grupos que se llaman
ecologistas las razón de su oposición tan frontal a la construcción de minihidráulica, que es con
mucho la energía menos agresiva, y nos gustaría también conocer la razón de la existencia de
plantas de lignito y que no se favorezcan otras instalaciones de producción de energía eléctrica
que las sustituyan si hay unas diferencias tan fuertes en el impacto medioambiental.
Otra pregunta interesente podría ser, dado el precio del KW-h producido con lignito, a qué precio
tendríamos que pagar la eólica y la minihidráulica.
Si la producción actual de energía eléctrica es con los sistemas más contaminantes, ¿por qué
no se promocionan con urgencia los sistemas menos contaminantes?
Si todas las entidades relacionadas con la energía eléctrica están avisando de problemas de
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MENOS COSTES Y MÁS CONFORT
AUTOMATIZANDO CON OMRON LAS TAREAS
RUTINARIAS DE UNA VIVIENDA
La utilización de autómatas CQM1H de Omron ha permitido la automatización de los servicios
de alumbrado, seguridad, abastecimiento de agua y jardinería, ofreciendo ventajas como
confort y comodidad, reducción de costes, garantía de abastecimiento de luz y agua y seguridad
total frente a intrusismo.
La empresa instaladora Rodolfo Llácer, S.L., de Alcoy (Alicante), especializada en
automatización, instalación industrial y electricidad en general, ha realizado en el sector de la
domótica un proyecto consistente en la automatización de un chalet ubicado en las
inmediaciones de Benidorm, Alicante.
La vivienda dispone de cuatro niveles con sótano incluido, piscina y jardín. La utilización de
equipos de control Omron ha permitido la automatización de los servicios de alumbrado,
seguridad, abastecimiento de agua y jardinería.
Las ventajas que este tipo de instalaciones permite son:
a) Confort y comodidad, por la despreocupación de los propietarios a la hora de realizar las
tareas rutinarias en el chalet, como el riego del césped.
b) Reducción de costes, al no ser precisa, por ejemplo, la contratación de un servicio de
jardinería, así como un considerable ahorro energético a corto plazo.
c) Garantía de abastecimiento de luz y agua en caso de cortes imprevistos.
d) Mayor seguridad frente a intrusismo al poderse controlar toda la vivienda, y un considerable
ahorro energético a corto plazo.
e) Tareas completas de mantenimiento.
SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL

Para la automatización de los servicios anteriormente señalados, se han utilizado tres
autómatas programables CQM1H de Omron distribuidos uno por planta, con la finalidad de que
cada uno de ellos controle una parte de la vivienda mediante esclavos ComprobusS Omron y
en comunicación Controller Link.

Este tipo de configuración distribuido impide el fallo total del sistema en el supuesto caso de
que algún módulo dejase de funcionar adecuadamente.
1. Sistema de seguridad.
Mediante sensores volumétricos de los que reciben las señales, los autómatas programables
CQM1H de Omron garantizan la seguridad en la vivienda al controlar la presencia en todas y
cada una de las estancias.
Si el sistema de alarma se encuentra activado y se produce un acceso no autorizado, el sistema
procede al bloqueo de todas las posibles salidas, incluso al cierre de las persianas que se
encuentran motorizadas por completo. Por otro lado, el aviso de emergencia mediante llamada
telefónica también se contempla en la configuración, avisando al propietario en caso de
intrusismo.
2. Abastecimiento de agua
En el sótano se encuentran dos depósitos de agua que permiten el suministro en caso de corte
o disminución de la presión del caudal. Mediante dos reguladores a nivel 61FGPNR1 de Omron
se controla el nivel de los tanques utilizados como suministro de emergencia.
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Aunque el agua de estos depósitos sirve para regar la parcela y llenado de la piscina, por lo que
se procede a su llenado y renovación cada tres días mediante una orden que ejecuta el
autómata de Omron, en el caso en que se produzca un corte en el suministro en el interior de
la vivienda, esta agua sirve para el abastecimiento de la misma. Por ese motivo, el autómata
programable CQM1H se encarga de que estos depósitos no estén nunca vacíos. Por ello,
cuando se detecta bajada en el nivel, se procede al llenado automático. Por otro lado, el sistema
automático de control también se encarga de cortar el suministro de agua en caso de que no
detecte presencia en la vivienda.
3. Iluminación
El sistema de control incluye la conexión/desconexión automática del alumbrado externo e
interno. En el caso de la iluminación exterior, el sistema actúa en función de un horario prefijado
en el sistema, mientras que en el interior de la vivienda, el conexionado/desconexionado se
realiza en función de la detección de presencia en cada estancia por el sistema, para lo que
intervienen los sensores volumétricos que envían las señales que reciben al autómata
programable.
El interface utilizado para el control humano de todos estos parámetros es una pantalla táctil.
Se dispone de tres terminales programables NT631C y dos NT31C.
Las dos pantallas NT31C son móviles. Para elo, se ha trazado una red de datos RS485 por toda
la vivienda. Se pueden conectar en diferentes estancias para que el usuario pueda controlar o
modificar los procesos que acontecen en la vivienda.
Mediante un conectar tipo RJ45 se puede instalar las pantallas en diferentes lugares sin
necesidad de alimentación.
A través del software NT Win de Omron se ha creado una aplicación que permite configurar
todos los parámetros que intervienen, horarios de activación de servicios de riego y luz,
monitorización de los volumétricos que controlan la presencia de los individuos en las
estancias, control de personas, llenado de depósitos, etc.
Mediante el SCADA y la instalación de un modem el sistema permite realizar un control remoto
para:
a) Aviso de emergencias: control de parada del magneto-térmico; presencia de gas;
inundación; estado motores de las bombas.
b) Autonomía del autómata durante 5 días mediante el SAI.
c) Control de puertas automáticas de garaje y calle.
d) Histórico de averías, alarmas y control de accesos (cada usuario tiene una clave y queda
registrado)
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SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
EN LOS CENTROS Y LOCALES
DE TRABAJO (2 PARTE)
a

3.1.6.- COLORES DE SEÑALIZACIÓN

Los colores de señalización se utilizan fundamentalmente para:
A) IDENTIFICAR instalaciones y equipos
B) RESALTAR unidades respecto de su conjunto
C) MODIFICAR el ambiente de trabajo
José Ángel Fragüela Formoso
Doctor ingeniero Naval. Profesor titular de
la Universidad Escuela Politécnica
Superior de Ferrol.

A) IDENTIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

Tiene por objeto la identificación rápida y segura de elementos componentes de una
instalación o de equipo.
Podemos indicar como ejemplos y bien conocidos los siguientes:

Universidad de A Coruña

• Norma UNE 1-063-59 "Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones
industriales"
• Norma DIN 2403 "Color identificativo de las tuberías" (Más racional y moderna que la
UNE 1-063)
• Norma EN 60204-1 "Color de los pulsadores"
• UNE 21-086-72 "Color de los conductores eléctricos"
B) RESALTE DE UNIDADES RESPECTO A SU CONJUNTO

Tiene gran importancia para el pintado de elementos en movimiento y mandos de máquinas,
pintado de estructuras de grúas, puertas de evacuación, etc. de cara a lograr una mayor
seguridad.
C) MODIFICACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO

El color existente en el ambiente de trabajo tiene una gran influencia sobre la productividad
pero también sobre la ergonomía, mejorando las condiciones de trabajo por su efecto sobre los
trabajadores, si se utiliza adecuadamente con una buena iluminación.
A continuación se indica para varios colores, el efecto fisiológico que producen en el trabajo:
Color

Efecto Fisiológico

Azul o Verde
Amarillo
Rojo o Anaranjado
Azul
Gris
Violeta o Morado

Sedante
Estimulante
Excitante
Refrescante
Neutro
Deprimente

La O.I.T. da los siguientes valores del poder de reflexión de los paramentos:
Para techos
Para paredes
Para suelos
Para mesas de trabajo
Para máquinas

80%
60%
No menos del 15%
35%
25 a 35%

light-building.messefrankfurt.c
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Ciñéndose a estos valores se puede elegir el color utilizando la tabla siguiente:
Color
Blanco
Crema
Amarillo Paja
Rosa Claro
Amarillo
Rosa
Gris Claro
Beige
Verde Claro
Oro Viejo
Habana Claro
Azul Claro
Rojo Claro
Marrón
Madera Claro
Gris Paloma
Gris Oscuro
Verde Oscuro
Azul
Rojo Oscuro
Azul Oscuro
Negro

Reflexión
80-85
55-70
55-70
55-65
45-60
45-55
40-50
40-50
35-45
35-40
35-40
30-50
25-40
25-35
25-30
25-30
15-25
10-30
10-25
10-25
05-10
05-10

3.1.7.- BALIZAMIENTO
Existen casos en los trabajos cotidianos en los que las señales de seguridad no valen para
mucho y son necesario elementos que permitan delimitar la zona de peligro. Estos son:
Barandillas
Barreras
Cintas delimitadoras
Cordones de balizamiento

Balizas luminosas autónomas
Banderolas
Estandartes
Cadenas plásticas

3.1.8.- ALUMBRADO DE SEGURIDAD
El alumbrado de seguridad tiene por objeto asegurar la iluminación de los locales y accesos de
salida, cuando falte el alumbrado general.
Existen tres tipos de alumbrado de seguridad:

light+building
Feria monográfica internacional
de arquitectura y técnica

Iluminación
Electrotecnia
Técnica de climatización /Aircontec
Automatización d e edificios

Todo el k n o w - h o w al
alcance d e la vista:
Sólo en Light+Building.
C o n s u c o n c e p t o integral ú n i c o ,
L i g h t + B u i l d i n g e s el c e r t a m e n m á s
i m p o r t a n t e d e l m u n d o para la t é c n i c a
inteligente d e edificios. Y d e s p u é s del
éxito d e s u e s t r e n o e n el a ñ o 2000,
ahora es aún m á s completa. E n aproxim a d a m e n t e 119.000 m e t r o s c u a d r a d o s
le e s p e r a n m á s d e 2.000 e x p o s i t o r e s
d e t o d o el m u n d o . C o n i n n o v a c i o n e s
precursoras y contactos valiosos.
A d e m á s e s t á el c o n g r e s o B u i l d i n g
P e r f o r m a n c e , así c o m o u n e x t e n s o
programa de actos. E n r e s u m e n :
t o d o lo q u e u s t e d n e c e s i t a s a b e r p a r a
s u éxito e n el f u t u r o .
B i e n v e n i d o a la L í g h t + B u i l d í n g 2002.

a) Alumbrado de emergencia
b) Alumbrado de señalización

Frankfurt am Main
14-18de abril de 2002

Messe
Frankfurt

c) Alumbrado de reemplazamiento
Con este cupón obtendrá amplia

En la instrucción MIÉ BT 025 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.E.B.T.) se
definen estos tres tipos de alumbrado:

sobre

información

Light+Building.

Sólo tiene que cumplimentarlo y enviarlo
p o r fax a:

A) ALUMBRADO DE EMERGENCIA
M e s s e Frankfurt

Es aquél que debe permitir, en caso de falta de alumbrado general, la evacuación segura y fácil
del público hacia el exterior.
B) ALUMBRADO DE SEÑALIZACIÓN
Es aquel que se instala para funcionar de un modo continuo durante determinadas jornadas de
tiempo. Este alumbrado debe señalar de modo permanente la situación de puertas, pasillos,
escaleras y salidas de los locales durante todo el tiempo que permanezcan con público.

D e l e g a c i ó n Oficial p a r a E s p a ñ a y A n d o r r a
c / G u z m á n el B u e n o , 98, e n t r e p l a n t a D
28003 M a d r i d
Tel. 91-5337645, Fax
Nombre y apellidos
Empresa
Calle
CP, localidad

91-5538393
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C) ALUMBRADO DE REEMPLAZAMIENTO

Este alumbrado debe permitir la continuación normal del alumbrado total durante un mínimo
de dos horas y deberá obligatoriamente alimentado por fuentes propias de energía pero no por
ningún suministro exterior.
El R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
en los lugares de trabajo, indica en su Anexo I, apartado 10 "Vías y salidas de evacuación" que
en caso de avería de la iluminación, las vías y salidas de evacuación que requieran iluminación
deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.
Asimismo el apartado 2.5. de la MIÉ BT 025 del R.E.B.T, indica que todos los locales que
puedan albergar a 300 personas o más, dispondrán de alumbrado de emergencia.
Sus existencias de instalación son las que se indican en la MIÉ BT 025.
Si utilizan equipos autónomos cumplirán con las especificaciones de las normas une
siguientes:
• UNE 20-062-93 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia".
• UNE 20-392-93 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con
lámparas fluorescentes.
3.1.9.- SEÑALIZACIÓN DE CONTRAINCENDIOS

En el área de protección y lucha contraincendios se utilizan las siguientes normas une:
• UNE 23-033-81(1) Seguridad Contra Incendios. Señalización.
• UNE 23-034-88 Seguridad Contra Incendios. Señalización de seguridad. Vías de
evacuación.
Con ellas deben señalizarse todas las situaciones donde es obligatorio o útil dar indicaciones
sobre la localización y la naturaleza de:
1. Medios de alarma y alerta
2. Medios de evacuación
3. Equipos de lucha contra incendios
4. Dispositivos destinados a evitar la propagación del fuego
5. Zonas que presentan un riesgo particular de incendio.
3.1.10. OTRAS SEÑALES

Existen más tipos de señales que no son específicas para el tipo de instalación que tratamos
pero que sin embargo, debo de mencionar al menos. Las más importantes quizás sean las
siguientes:
Señalización deriesgosderivados de radiaciones ionizantes, R.D. 53/1992 de 24-1-1992
(B.O.E. de 12-2-1992) por el que se aprueba el último Reglamento sobre Protección Sanitaria
Contra Radiaciones Ionizantes, (UNE 23077 1R "Distintivo básico para señalizar las radiaciones
ionizantes" y UNE 73 302 91 "Distintivos para señalización de radiaciones ionizantes").

Instrucción técnica complementaria MIÉ AP 07 sobre botellas y botellones de gases
comprimidos, licuados y disueltos a presión. Norma 3 (Orden de 1 de septiembre de 1.982 y
posteriores)

Cuando el éxito de su proyecto esté en el aire
asegúrelo con los nuevos extractores helicoidales,
para instalar en cristal o pared, de S&P.
Concebidos con características que convierten a la
S e r i e H C M - N en ideal para la renovación ambiental,
tanto en aplicaciones domésticas como comerciales:
cocinas, salones, oficinas, tiendas, viviendas y en
todas aquellas estancias donde respirar un ambiente
sano se convierte en una necesidad.
- Instalación en cristal y pared
con descarga directa al exterior.
- Tres modelos de 150, 180 y
225 mm. con caudales de 400
600 y 900 m /h.
3

- Hélices de nuevo diseño y
bajo nivel sonoro.
- Rejas de protección a ambos lados del aparato.
EmptOM
Registrada

- Persiana antirretorno en la descarga que evita la
entrada de aire del exterior cuando el extractor no
está funcionando.
S & P contribuye a a s e g u r a r el éxito d e s u proyecto.

ENAC
f ntidaí Huional íe Atff diUelMt

®

Soluciones Innovadoras.
Ctra. N a c i o n a l , 152, P K 2 2 - 08150 P a r e t s del V a l l e s
( B a r c e l o n a ) - Tel. 9 3 571 9 3 00 - F a x 9 3 571 9 3 01

Servicio de Asesoría Técnica Gratuita:

Tel.: 901 11 62 2 5 - F a x : 901 11 62
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Nos pediste la Luna y te la dimos

Ahora, t a m b i é n podrás t e n e r l a en el jardín

Idrobox

Nueva
Luna
de BTicino.

Si te había gustado la gama Luna d e BTicino, ahora ponemos a tu

Un regalo de nivel

disposición la nueva Luna Idrobox, especialmente diseñada para la

¿Deseas recibir este práctico nivel para facilitarte

protección d e la intemperie y los agentes atmosféricos. La solución

Para conseguirlo solo tienes que enviamos

la instalación de las cajas Luna Idrobox?

ideal para cubrir la oferta base de la nueva construcción: más rápida
y fácil d e instalar, más protección y estanqueidad, más espacio útil y
con un diseño innovador que destaca por la alta tecnología y la calidad.

bticino
www.bticinoquintela.com

tus datos por e-mail a
marketing©bticinoqu¡ntela.com
o por fax al 93 635 26 15.
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El R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo, en su Anexo IV, apartado 2, indica las características y
requisitos de uso de las señales acústicas en los lugares de trabajo.
Las características que deben tener las señales audibles se pueden tomar de las normas EN
61310:1996 y EN 457:1993 que a continuación resumo.
SEÑALES AUDIBLES

(EN 61310-1:1995)

Una señal audible debe advertir de un peligro inminente y debe indicar el principio y la duración
de una situación peligrosa.
Una señal audible debe:
- Tener un nivel sonoro considerablemente más elevado que el nivel del ruido ambiental.
- Ser reconocida fácilmente (bien sea por la duración de impulsos, o por el intervalo entre los
impulsos o los grupos de impulsos), y claramente distintos a los de cualquier otra señal audible
y ruidos ambientales.
- Respetar las exigencias referentes al reconocimiento, la audición, la distinción, la noambigüedad descritas en la EN 457.
CODIFICACIÓN DE LAS SEÑALES AUDIBLES (EN 61310-1:1995)

La codificación de las señales audibles de seguridad (por medio de la intensidad, la duración,
el timbre, la frecuencia de repetición de las pulsaciones, un sonido de los tonos, etc.) debe ser
conforme con la siguiente tabla.
CATEGORÍA DE M E N S A J E

PELIGRO
Acción urgente de
salvamento o protección

SEÑAL SONORA

Características disponibles
- Modulación de sonidos
- Amplificación brusca de sonidos
- Alternancia de altura de tono para acciones
obligatorias o prioritarias

ATENCIÓN
Advertencia destinada a
cumplir la acción indicada
en caso necesario

TODO VA BIEN
Seguridad

INFORMACIÓN
Información "por megafonía"

Serie de intervalos de tono constante, el m á s corto de 0,3
s como mínimo; no m á s de dos tiempos diferentes para
los intervalos de una serie siendo preferentemente el
primero largo. S i todos los intervalos son iguales, la
frecuencia de repetición debe ser de 0,4 Hz como mínimo.

Sonido continuo, al menos 30 s , de altura constantes

Carillón de dos tonos, alto bajo, sin repetición (seguido d e
instrucción o mensaje)

La norma EN 457:1993 define los siguientes tipos de señales audibles:
Señal audible de peligro: Señal audible que indica el inicio, y si es necesario, la duración y el
final de una situación peligrosa
Señal audible de advertencia: Señal que indica la existencia potencial ó real de una situación
peligrosa que requiere la adopción de medidas apropiadas para eliminar o controlar el peligro,
proporcionando indicaciones acerca de la conducta y acciones a seguir
Señal audible de evacuación: Señal que indica el inicio o la existencia real de una
emergencia que implica la posibilidad de lesiones y orienta a la(s) persona(s) para abandonar
la zona peligrosa de forma apropiada.
REQUISITOS DE LAS SEÑALES AUDIBLES (EN 457:1993)

Generalidades: Las características de la señal audible de peligro deben ser tales que cualquier
persona que se encuentre en la zona de recepción de la señal pueda reconocer y reaccionar a
la señal según lo previsto. Las señales audibles de peligro deben tener preferencia de
reconocimiento sobre cualquier otra señal audible.
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Una señal audible de evacuación de emergencia debe tener preferencia de reconocimiento
sobre cualquier otra señal audible.
Una señal audible de evacuación debe tener preferencia de reconocimiento sobre todas las
señales audibles de advertencia.
Reconocimiento: La fiabilidad en el reconocimiento de una señal audible de peligro requiere
que la señal sea claramente audible, sea suficientemente diferente de otros sonidos
ambientales y tenga un significado que no sea ambiguo.
Audibilidad:. La señal sonora debe ser claramente audible. Usualmente esto puede lograrse si
el nivel de la señal ponderado A sobrepasa el nivel del ruido ambiente el menos en 15 dB.
Discriminación.: Al menos dos de los parámetros acústicos de las señales de peligro (nivel
sonoro, distribución temporal, combinación de frecuencias), que influyen en su discriminación,
deben diferir claramente de los de las otras señales en la zona de recepción de la señal y del
ruido ambiente.
No ambigüedad: Las señales audibles de peligro y las señales utilizadas para otros fines no
deben ser similares.

BIBLIOGRAFÍA
• Real Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión (B.O.E. de 9 de Octubre de 1973 y posteriores) e
instrucciones complementarias.
• Real Decreto 1244/1979 de 4 de Abril por el que se
aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión (B.O.E. 29 de
Mayo de 1979 y posteriores).
• Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas
(B.O.E. 21 de Julio de 1986)
• Real Decreto 53/1992 de enero por el que se aprueba el
último Reglamento sobre Protección Sanitaria Contra
Radiaciones Ionizantes. (B.O.E. de 12 de febrero de 1992)
• Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios (B.O.E. de 14 de diciembre de 1993)
• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en el trabajo (B.O.E. de 23 de abril de 1997).
• Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se

RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE SEÑALES AUDIBLES DE PELIGRO (EN 457:1993)

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo (B.O.E. de 23 de abril de 1997).

Nivel de presión acústica: Las señales audibles de peligro son claramente audibles si sus
niveles sonoros superan el nivel de ruido ambiente en 15 dB.
El nivel sonoro de la señal audible de peligro debe ser establecido para que la señal sea
claramente reconocible, se deben evitar las reacciones de sobresalto después de emitir la
señal que se producen cuando el nivel sonoro se eleva bruscamente (por ejemplo, más de 30
dB en 0,5 s). Si el nivel de sonoro ponderado A del ruido ambiente en la zona de recepción de
la señal supera 110 dB, se recomienda utilizar no solo señales, sino otras señales de peligro
adicionales (por ejemplo señales de peligro visuales)

- Directiva 92/58/CEE relativa a las Disposiciones mínimas
para la señalización de seguridad y de salud en el trabajo
(DOCE L 245 de 26-08-92)
• Señalización de Seguridad en las Obras. Grupo de trabajo
GT-5 "Señalización de seguridad en las Obras" creado por
el Comité Internacional de Prevención de Riesgos en la
Construcción"
• Seguridad en el trabajo. Plan de estudios del Técnico de
Seguridad e Higiene del Trabajo INSHT
• NTP-188 "Señales de Seguridad para centros y locales

Frecuencia: La señal audible de peligro debe estar basada en frecuencias situadas en el rango
de 300 a 3000 Hz.

de trabajo"
• NTP-35 "Señalización de equipos de lucha contra
incendios"

Distribución temporal del nivel de sonido: En general, deben ser preferidas las señales
audibles de peligro pulsantes a las señales constantes en el tiempo. La frecuencia de
repetición de su pulsación debe estar comprendida entre 0,2 Hz y 5 Hz.

• NTP-3 "Señalización de conducciones"

3.3.- SEÑALIZACIÓN OLFATIVA

• U N E 1-115-85

NORMAS UNE:

• "Colores y señales de seguridad"

Este tipo de señalización se utiliza para avisar de un riesgo que tenga su origen en fugas de
productos gaseosos, principalmente, como ocurre con el gas natural, acetileno, etc.
3.4.- SEÑALIZACIÓN TÁCTIL

• UNE 1-011-90
• "Papel de escritura y de ciertos tipos de impresos.
Formato de acabados series Ay B "
- U N E 81-500-80
"Señales acústicas de seguridad. Clasificación"

Se basa en la distinta sensación al tacto, al tocar o asir, una u otra superficie de distinta forma
o material.
Hasta hace poco no era una señalización muy empleada, siendo el caso más conocido el de
las pértigas aislantes para alta tensión, en las cuales existe una limitación en la situación de
las manos.

• UNE 23-033-81 (1)
"Seguridad contra incendios. Señalización"
• UNE 23-034-88
"Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad.
Vías de evacuación"
- U N E 1-063-59

Actualmente se esta usando más sobre todo en el diseño de mandos de máquinas en las que
por las distintas formas que presentan estos mandos se pueden diferenciar por el tacto.

"Caracterización de las tuberías en los dibujos e
instalaciones industriales"
• UNE 73-302-91
"Distintivos para señalización de radiaciones ionizantes"
• UNE-EN 457-93
"Seguridad de máquinas. Señales auditivas de peligro.
Requisitos generales, diseño y ensayos"
•UNE-EN 61310-1-96
"Seguridad de máquinas. Indicación, marcado y maniobra.
Parte 1 : Especificaciones para señales visuales, auditivas y
táctiles"
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Variador Sysdrive en la
cogeneración de gas natural de
la cerámica Tabicesa
Tabicesa dispone en su cerámica Valdivia (Badajoz) de una planta de cogeneración de gas
natural que genera 6MW de potencia. La mezcla de aire obtenida se envía al secadero de la
fábrica mediante un ventilador controlado con convertidor de frecuencia Sysdrive 3G3IV de
Omron. Además, en el proceso de fabricación de ladrillos intervienen 94 variadores de entre
0,5 kW a 300 kW de potencia.
La empresa Tabicesa, industria cerámica que fabrica indistintamente bovedillas, ladrillos
perforados, huecos de diferentes formatos, termoarcillas y bloques especíales, dispone en su
fábrica de Valdivia (Badajoz) de una planta de cogeneración de gas natural que genera 6 MW
de potencia, siendo el consumo total de la fábrica de 1,7 MW. El excedente de energía eléctrica
es evacuado a la red de distribución de Iberdrola a una tensión de 20 kV a través de un cable
subterráneo.
La planta de cogeneración consta de tres motogeneradores, una caldera de recuperación de
gases para la generación de vapor y una batería de agua-aire para suministro de aire caliente
al secadero de la fábrica. Este moderno sistema de generación de energía eléctrica con
aprovechamiento térmico está diseñado para producir la potencia eléctrica necesaria para la
fábrica y cubrir la demanda térmica del proceso de secado. Las principales demandas
energéticas, además de la energía eléctrica, son vapor a 5 bar y gases a 150°C.
El consumo de energía eléctrica de la fábrica es bastante regular a lo largo de todos los meses
del año, siendo de 10.925.000 kWh/anuales, con una potencia máxima de 1.500 kW. El proceso
de fabricación utiliza vapor a 5 bar en la extrusora, con una demanda aproximada de 1.200
kg/h, siendo la demanda más exigente el calor necesario en el secadero tipo túnel con un
consumo térmico estimado de 17.000.000 kWh/anuales, con ciclos de secado que oscilan entre
las 24 y 40 horas.
SISTEMA DE APROVECHAMIENTO TÉRMICO
Los gases de escape de los tres motores, en total 10,23 kg/s a 408°C, se recogen y se
introducen a través de un distribuidor de tres vías con regulación proporcional a una caldera de
recuperación para la producción de 3.000 kg/h de vapor saturado.
Los gases de salida de la caldera, junto con los que no pasan por ella, se recogen en un colector
y, a través de otro distribuidor de tres vías, se envían a la atmósfera o a una cámara de mezclas
(aire caliente de la cogeneración, aire caliente de la recuperación del horno de cocción de
ladrillos, aire caliente de los quemadores si hiciera falta, aire fresco de la calle y aire húmedo
del propio secadero). La mezcla obtenida se envía a 150°C al secadero de la fábrica mediante
un ventilador capaz de mover un caudal de 222.00 m3/h. Este ventilador está controlado por
un variador de frecuencia Sysdrive 3G3IV de Omron que en función de la presión

demandada, acelera o desacelera el ventilador. Además, el secadero consta de cuatro equipos
de regulación (ventiladores) controlados también con variadores de frecuencia Sysdrive de
Omron.
Toda la planta está automatizada. Existe un sistema de supervisión y monitorización constituido
por un sistema Scada Fix Dynamics.
94 VARIADORES SYSDRIVE POR TODA LA INDUSTRIA CERÁMICA
Además del convertidor de frecuencia Sysdrive de Omron utilizado en el proceso de
cogeneración, Tabicesa ha instalado por toda su fábrica de Valdivia 94 variadores con potencias
comprendidas entre los 0,5 kW. hasta los 300 kW. Son convertidores de frecuencia Sysdrive
3G3IV, 3G3HV y 3G3EV de Omron que están controlando los movimientos de todas las cintas
en los procesos de amasadora, laminadora, extrusora (desapareciendo el arranque mediante
embrague), molino, alimentadores de arcilla, de arena así como de otros aditivos.

ARTÍCULO
A través de cintas transportadoras, la tierra procedente de la cantera y almacenada en el patio
entra en el molino formado por dos ruedas de 25 T. cada una, tras un control de pesada en
continuo mediante células de carga. En función de esta pesada, los convertidores de
frecuencia Sysdrive aceleran o desaceleran las cintas para suministrar la cantidad indicada.
A continuación, la tierra entra en un laminador previo y de ahí se envía al prudídero, donde
permanece durante 10 días para su homogeneizacíón en volumen y humedad. El resultado, es
una materia prima de primera calidad que se refleja en el producto acabado. A continuación
tiene lugar el proceso de extrusión y corte del ladrillo. De la extrusora sale el ladrillo en barras.
Aquí tiene lugar la adición de vapor y un proceso de vacío para eliminar las burbujas. Del paso
del churro por la cortadora se obtienen los ladrillos. Las cintas que transportan el producto
están controladas por variadores Sysdrive para garantizar aceleraciones y desaceleraciones
suaves y precisas sin riesgo para la calidad del producto.
Para la entrada en el horno túnel, de 133,5 m de longitud y 6,70 m de ancho útil con ciclos de
cocción entre 16 y 38 horas, unos manipuladores cargan los bloques de ladrillos sobre
vagonetas que se desplazan sobre un suelo móvil. En el prehorno se elimina al 100°C el grado
de humedad que el producto haya podido adquirir en el ambiente.
Dentro del horno la temperatura puede ascender a 875°C mediante una curva de ascensión
regular y muy precisa. Todos los quemadores de gas y de fuel están controlados con variadores
de frecuencia Sysdrive.

Los ventiladores que introducen aire frío de la calle, como los que sacan el aire caliente, como
el ventilador de tiro de horno, así como los ventiladores de refrigeración llevan variadores para
conseguir una precisión muy estable. La descarga de material cocido dispone de muchas
posibilidades de acabado de paquetes, con y sin palet, con enfajado vertical y horizontal, etc.
Cabe indicar que cada lote de producto acabado está sometido a un control de ensayo. Tabicesa
garantiza la trazabilidad del sistema de fabricación. Dispone del sistema de calidad según
norma ISO 9002 y el producto acabado está certificado por AENOR.
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NOTICIAS/NOVEDADES
EL GRAN INTERÉS DE LAS EMPRESAS ANTE MATELEC 2002, CONFIRMA LA SOLIDEZ DE LA
INDUSTRIA DE MATERIAL ELÉCTRICO
En la Feria de Madrid, del 8 al 12 de octubre de 2002
El certamen intensifica su campaña de promoción internacional

MATELEC

MATELEC 2002, Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, procedió el pasado mes de
septiembre a la adjudicación de espacio para su próxima edición, que tendrá lugar del 8 al 12 de octubre
de 2002, en la Feria de Madrid. Hasta el momento, han confirmado su participación 850 empresas
expositoras, con una superficie neta contratada de 60.500 metros cuadrados.
Estos datos confirman la excelente respuesta de un sector en crecimiento, ante un certamen consolidado
en sus once ediciones como una de las mejores plataformas comerciales en este ámbito. En este sentido,
MATELEC constituye una oportunidad única para dar a conocer la calidad de los productos españoles, que
precisamente propicia la elevada capacidad exportadora de nuestra industria, sobre todo, a los principales
países industrializados de nuestro entorno.
El dinamismo y solidez de la industria de material queda acreditada con el alto nivel de contratación
alcanzado, a un año vista de la celebración del certamen, y que representa un 10 por ciento más respecto
a la superficie ocupada en la anterior edición de 2000.

IFEMA

Feria de
Madrid

De esta forma, continúa el proceso de contratación, iniciado el pasado mes de marzo con unas alentadoras
expectativas, que invitan al optimismo. Así, la Dirección de MATELEC 2002 prevé una ocupación de 62.500
metros cuadrados netos (7.500 metros cuadrados más que en la pasada convocatoria) y la participación
de cerca de 1.000 expositores directos. La utilización de los nuevos pabellones, el 9 y el 10, está
favoreciendo el crecimiento de la feria y permite a los antiguos expositores contratar mayor superficie.
Además, la incorporación de estos pabellones, con una superficie bruta expositiva de 21.600 metros
cuadrados cada uno, ha permitido una mejor redistribución del salón, que ocupa ocho de los diez pabellones
con que cuenta actualmente el Parque Ferial Juan Carlos I. La nueva sectorización facilitará la visita de los
profesionales. El Pabellón 4 acogerá al sector de Energía Eléctrica, Distribución y Transporte; los pabellones
6,8 y 10, a la Tecnología de la Instalación Eléctrica; el 3 y el 5, a Iluminación y Alumbrado, y el 7, a ínter y
Telecomunicación. Por su parte, el 9 albergará a las empresas de Electrónica; Medida, Control, Ensayo y
Regulación, Soportes Informatizados, y Equipamientos Industriales, Calefacción y Ventilación.
La incorporación de los pabellones 9 y 10, la remodelada Puerta Norte y el nuevo Centro de Convenciones,
viene acompañada de un conjunto de mejoras en viales, que facilitarán el acceso y el desalojo del recinto.
Otra novedad de esta edición son las dos áreas de aparcamiento, que contarán con 6.000 plazas, hasta
alcanzar las 12.000.
Por otro lado, MATELEC 2002 estrenará un nuevo sistema de registro por código de barras, que permitirá
opcionalmente una mayor agilidad en la identificación de visitantes profesionales.

PROMOCIÓN INTERNACIONAL
La positiva respuesta de la industria está animada también por el compromiso de las principales
agrupaciones empresariales, con las que se han ido suscribiendo acuerdos de colaboración (AFME,
ANFALUM, ANIEL, FACEL, FENIE, ADIME, FENITEL, AMIITEL Y AMEC-AMELEC).
Precisamente el acuerdo firmado con AMEC-AMELEC, Asociación Española de Fabricantes y Exportadores
de Aparellajes, Cables y Material Eléctrico, es uno de los principales estímulos de la campaña de promoción
en mercados de interés, como Iberoamérica, Europa del Este y el norte de África, de un certamen con clara
vocación y dimensión internacionales.
En concreto,MATELEC 2002 ha estado presente recientemente en diferentes convocatorias extranjeras,
como la BIEL de Buenos Aires (Argentina), SIEL de Sao Paulo (Brasil) y ELEC de Casablanca (Marruecos).
Los profesionales tendrán ocasión de conocer la oferta de MATELEC 2002 los días 8 al 12 de octubre de
2002, entre las 09:00 y las 19:00 horas, excepto el último día, en que se clausurará a las 15:00 horas

LOS FABRICANTES DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS Y FIBRA ÓPTICA CON MATELEC
MATELEC, Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, continúa recibiendo el apoyo de las
principales agrupaciones empresariales del sector. En esta ocasión, ha sido la Asociación Española de
Fabricantes de Conductores Eléctricos Aislados y de Fibra Óptica, FACEL, la que firmó un acuerdo de
colaboración, el pasado 18 de septiembre, con la Feria de Madrid.

MATELEC

El documento fue firmado, en un acto celebrado en las instalaciones del Parque Ferial Juan Carlos I, por el
Director General de la Feria de Madrid, Fermín Lucas, y el Presidente de FACEL, Segundo de Pablos. En el
momento de la firma estuvieron acompañados por el Director de Marketing de IFEMA, Carlos González; el
Director de MATELEC, Alfonso Ruiz-Moragas, y el Gerente de FACEL, Alejandro Saenger.
FACEL continua con la colaboración que viene manteniendo con MATELEC, en el marco del trabajo conjunto
del sector y la feria. Fruto de esta colaboración es una edición que promete unos excelentes resultados de
participación, con más de un millar de expositores directos previstos y la ocupación de ocho de los diez
pabellones de la Feria de Madrid, incluidos los dos nuevos de reciente incorporación, el 9 y el 10.
De esta forma, el sector de fabricantes de conductores eléctricos aislados y de fibra óptica vuelve a implicarse
colaborando en el éxito de MATELEC 2002. La cita tendrá lugar los días 8 al 12 de octubre de 2002.

T a m a s d e
c o r r i e n t e
Una tecnología por
I n d u s t r í a l e
encima de su época

Interruptor integrado AC23, dispositivo
conforme al art. 2.8 de la EN 60309-1

•
Estanqueidad automática IP67
inmersiones temporales y polvos

ATEX 6027
N o r m a s e u r o p e a s d e material
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Disco de seguridad haciendo
inaccesibles las piezas con tensión
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Contactos en punta
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•
Envolventes en poliéster
cargadas de fibra de vidrio
Conformes a las normas europeas
EN 60309-1, EN 60947-3 (AC23)
de 16 a 600 A - 1000 V
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marechal
LA CONEXIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL
MARECHAL ESPAÑA, S.A.
Isabel Colbrand, 10 nave 109 - 28050 MADRID
Fax 91 358 89 70
Email: marechal@arrakis.es - www.marechal.com
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SIEMENS

JORNADAS DE PROTECCIÓN
Siemens ha organizado, desde el 3 al 18 de octubre, unas jornadas técnicas sobre Protección.
Las jornadas se han realizado en siete ciudades (Santiago, Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Orense y
Lugo), con gran éxito de asistencia en todas ellas, contabilizándose un total de 487 asistentes).
El motivo de estas jornadas fue la presentación al mercado de dos nuevas gamas de aparatos de
protección; por un lado la nueva gama de Interruptores Automáticos y Diferenciales de 70 mm para
montaje sobre carril DIN, y por otro lado la nueva serie SENTRON VL de interruptores automáticos de caja
moldeada hasta 1.600 A., que junto con la gama de armarios SIKUS, STABA y SIMBOX, constituyen un
sistema completo para la realización de cuadros de distribución eléctrica.
En la fotografía adjunta se puede apreciar el extraordinario interés que despertaron estas jornadas entre
los profesionales del sector. Concretamente corresponde a la jornada desarrollada el día 4 en el Hotel Meliá
María Pita de La Coruña.
En el mes de diciembre, también se han desarrollado las jornadas técnicas "Totally integrated Automation"
(TÍA), concretamente en La Coruña, los días 3 y 4 se han organizado programas de conferencias a lo largo
de todo el día.

SIEMENS
Siemens ha presentado el concepto Totally Integrated Automation (TÍA) en La Coruña los días 3 y 4
de diciembre.

Jornadas
de Protección

Siemens dispone de todo el producto Hardware/Software necesario y probado, para que todos los niveles
de Instalación/Automatización se puedan comunicar e integrar bajo un mismo entorno.
Las jornadas se estructuraron por conferencias monográficas de 2 horas de duración cada una, estas
fueron:
- Introducción al concepto TÍA, y novedades SIMATIC (S7-300-C).
- Microsistemas (S7-200 y LOGO!) y Fuentes de Alimentación.
- Sistemas de control de la producción. Moby (portadores de datos) y Visión Artificial.
- Accionamientos. Convertidores y Arrancadores en B.T. y M.T. (Nueva generación).
- PCs Industriales. Control basado en PC y Software Industrial Simatic.
- Sistemas HMI (Human Machine Interfase). Paneles de máquina y software Scada.
- Comunicaciones: AS-¡, Profibus, Ethernet e Internet.
- Sistemas de Control Distribuido, PCS 7.
Podemos destacar por innovadoras las siguientes soluciones aportadas por Siemens en estos capítulos:
- Nuevos Simatic S7-300C (Compactos). Se presentaron los sustitutos de Simatic S5-95, en total 6 CPU
totalmente nuevas con periferia integrada y funciones tecnológicas de regulación, posicionamiento, etc.
integradas; ideales para constructores de maquinas y sistemas de gama media y baja.
- El LOGO! modular con amplificaciones de entradas/salidas digitales y analógicas. F. Alimentación de 24
Vcc modulares.
- La nueva generación de Accionamientos estándar MM4, y la innovación de Siemens (primeros el
mercado) de la utilización de la tecnología IGBT en variadores y arrancadores de Media Tensión.
- Las Herramientas Software para el desarrollo de la automatización, orientadas a la tarea: Graph 7
(procesos secuenciales), H¡-Graph (procesos secuenciales asincronos), SCL (lenguaje de alto nivel, similar
al Pascal), PLC Sim (Simulador de PLC), CFC (Orientado a objetos, ideal para técnicos de proceso), etc.
- El mini Scada Pro Tool Pro, funcionalidad entre Panel de Máquina y Scada a bajo coste, Paneles Táctiles
y Win-CC.
- El mundo de las comunicaciones Industriales basado en estandars internacionales y líderes en el Mundo:
AS-i, Profibus y Ethernet.
- Solución para los grandes y medianos sistemas de Proceso Continuo, sistema de Control Distribuido PCS
7.
La presentación ha sido un éxito de asistencia por la cantidad y la calidad de los asistentes, con una media
de 67 asistentes por charla, en donde estaban representados:
- Las Industrias.
- Las Ingenierías.
- Los Instaladores.
- Los Distribuidores y
- Los Centros de Formación Técnica.
Estas Jornadas se repetirán en otras ciudades de España a lo largo de los próximos meses.
Para cualquier ampliación de información no duden en ponerse en contacto con la oficina de Siemens en
Galicia: 981.55.29.29, Sr. del Prado.
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VEDADES
NUEVAS INSTALACIONES. ARES Y PACHECO, S.A. SUMINISTROS ELÉCTRICOS
Servicio de calidad
El pasado 30 de marzo "ARES Y PACHECO, S.A." inauguró sus nuevas instalaciones en A Coruña donde se
ubicará la sede central de la empresa.
Este nuevo edificio consta de 2.060 metros cuadrados destinados, parte de ellos a oficinas y el resto para
almacén. También cuenta con parking para clientes.
"ARES Y PACHECO, S.A.", suministros eléctricos, nació en A Coruña en septiembre de 1978.
En la actualidad 28 personas componen el equipo humano de la empresa, distribuidas entre las cuatro
Delegaciones (A Coruña, Santiago, Ferrol y Carballo) y los Servicios Centrales de reciente construcción
ubicados en P0.C0.MA.C0 (Polígono Comercial de Mayoristas de A Coruña).
Quince vehículos integran la flota del servicio de esta empresa.
"ARES Y PACHECO, S.A.", tiene una conexión informática en todos sus centros a tiempo real e inmediato
(Líneas RDSI). Tiene, además de correo electrónico, intranet, internet y página web.
Empresa certificada con ISO-9002-Calidad.
Próximamente contará con ISO-14000-Medioambiente.
"ARES Y PACHECO, S A "
Polígono Industrial de PO.CO.MA.CO.

r

Parcela 6-5, calle 1.15190 A Coruña

f ^

l

Tfno. 981-17.50.49 (4 líneas)
www.aresypacheco.com

Ato

D. Francisco Antonio Ares Estreviz
Director-Gerente de ARES Y PACHECO

Soler & Palau

S&P

—

NUEVOS EXTRACTORES HELICOIDALES. SERIE HCM-N DE SOLER & PALAU
a H n QI m o r r o r l n l o
Soler & Palau, líder mundial en Ventilación Industrial y Extracción Doméstica, ha lanzado
al mercado la
Serie HCM-N, Extractores Helicoidales de instalación en cristal y pared con descarga directa al exterior.
La gama se compone de 3 modelos de 150,180 y 225 mm. de diámetro con caudales de 400,600 y 900
m3/h, respectivamente. Incorpora hélices de nuevo diseño y bajo nivel sonoro, rejas de protección a ambos
lados del aparato y persiana antirretorno en la descarga, que evita corrientes de aire del exterior cuando
el aparato no está en funcionamiento.

Están especialmente diseñados para la renovación ambiental, tanto en aplicaciones domésticas como
comerciales (cocinas, salones, oficinas, despachos, hostelería...)
Para cualquier tipo de información complementaria:
Teléfono: 93-571.93.00
Fax: 93-571.93.01
E.mail; consultas@soler-palau.com
http://www.solerpalau.com

ANPASA
10 PAZOS, S.A.
Ntra. S r a . de la Luz, 16
Polígono de Pocoma co, E11 y E 1 2
15190 A C O R U Ñ A

15007 A C O R U Ñ A

I Tel. 981 23 11 40

Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11

Fax 981 23 56 86

Fax 981 13 06 59

anpasa@antoniopazos.com

algasa@jet.es

Polígono de P o c o m a c o ,

D-26

15190 A C O R U Ñ A

I Tel. 981

13 80 00

Fax 981 13 83 64
| dielectro@dielectrogalicia.es

Arquímedes,5
Pol. La Grela B e n s
15008 A C o r u ñ a
Tel. 981 14 54 37
Fax 981 27 72 11

Galileo Galilei, 52
Pol. La Grela B e n s
15008 A C o r u ñ a
iTel. 981 17 10 80
Fax 981 17 10 81
I comercial @ electrocoruna.com

L a R o s a , 40
15701 S A N T I A G O (A C O R U Ñ A )
[Tels. 981 59 36 13 - 981 59 55 78

Edison, 6A. P o l . L a G r e l a B e n s

Fax 981 59 99 65

ACORUÑA
¡Tel. 98125 35 09

V í a A r q u í m e d e s , 5. Pol del Tambre
15890 S A N T I A G O (A C O R U Ñ A )
I Tels. 981 57 28 2 5

Fax 981 11 25 71

Fax 981 57 28 00

Gutemberg, 3
Pol. La Grela B e n s
15008 - A C o r u ñ a
| Tel. 981 27 74 45
Fax. 981 27 80 86

ASOMATEL
LA CORUÑA
ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS
MAYORISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO
DE LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

Ctra. Coruña - Baños de Arteixo, 83 - B3
P O L . LA G R E L A B E N S
15008 A C o r u ñ a
Tel. 981 17 33 00
Fax 981 17 76 87

Pasteur, 11-13 N a v e s 5 y 13
15008 Pol. L a G r e l a B e n s
A CORUÑA
Tel. 981 16 00 00
Fax 981 14 58 41
comercial @ eleko.es
www.eleko.es

Avda. Joaquín Planells, 111
15008 A C O R U Ñ A
Tel. 981 16 91 95
Fax 981 16 97 55
passco@passco.es

REVISTA ASINEC 59

®

NOTICIAS/NOVEDADES

SUPRESOR ENCHUFABLE COMBINADO ANS-D
Un mástil de antena debidamente puesto a tierra puede derivar corrientes producidas por impactos
directos o próximos, pero no puede salvaguardar de las sobretensiones producidas en los lazos de

O temper

inducción que conforman la red de alimentación, la propia antena, las bajadas de tuberías de agua y
calefacción, las bajantes de un sistema de protección externa o los cables coaxiales que bajan de la
antena. Cuando esto ocurre, la alta velocidad de incremento de la corriente de rayo genera sobretensiones
de gran magnitud entre la conexión a la antena y la acometida de red, sobrepasando los valores de
aislamiento de los equipos interconectados.
El supresor OBO ANS es una protección combinada contra sobretensiones que sirve al mismo tiempo para
la protección de toma de corriente y la conexión de antena. De esta manera, se pueden proteger aparatos
de TV, vídeo e Hi-Fi tanto por la entrada de fuerza como por la de antena, con una baja atenuación de la
señal de radio y TV.
El circuito protector consta de un varistor y de un descargador de gas, y para su correcto funcionamiento
es necesario que la antena tenga una puesta de tierra correcta.
www.temper.es

OSRAM ILUMINA MONUMENTOS EN VIENA

OSRAM

Un exigente programa de iluminación para la ciudad de Viena cuida de que los monumentos más conocidos
se presenten ahora en la metrópolis del Danubio más luminosos que nunca. Integrada en este proyecto
está OSRAM.
Así fue encargado a la sucursal austríaca en Viena la nueva iluminación de la Pestáule, entre otras. Esta
columna de 21 metros de altura con sus atrayentes alegorías y relieves se zambullen en un fulgor nocturno
con luminosidad de alto rendimiento. De los diez focos, seis están equipados con lámparas halogenuros
metálicos HQI®-T 70 W7WDL y cuatro con HQP-TS 150 W / W D L de OSRAM. Una iluminación que otorga
al acabado dorado de la Pestsáule una luminosidad incomparable. Esto no sólo alegra a los fotógrafos
aficionados, sino a los turistas que visitan Viena.
Igualmente efectista se muestra el monumento a Johann Strauss en el Parque de la Ciudad de Viena.
Gracias a la acentuada iluminación realizada por OSRAM, este monumento se destaca del fondo oscuro
del parque de forma verdaderamente plástica. Cuatro focos (rayos de luz) de la misma serie del Graben,
equipados con lámparas OSRAM H Q I ® - T S 70 W/WDL, crean una atmósfera llena de romanticismo
alrededor del "Strauss-Schani", el que es, aún hoy, el hijo más venerado y querido de Viena por sus
conciudadanos.

FOTOCÉLULA CILINDRICA M18 "E3F2" CON ÓPTICA RADIAL DE 90°
Omron amplía su extensa familia de fotocélulas cilindricas E3F2 con el lanzamiento de una nueva versión
1

en la que la óptica está dispuesta en un ángulo de 90°. Esta ampliación supone ofrecer a los clientes una
alternativa más a los modelos ya existentes E3F2 con detección sobre espejo u objeto, facilitando de esta
forma la elección de la fotocélula cilindrica que mejor se ajuste a sus necesidades.
Las nuevas E3F2 radiales incrementan los beneficios que aportan las fotocélulas cilindricas tradicionales
ya que su diseño permite reducir considerablemente el espacio de instalación requerido conservando las
mismas propiedades ópticas y eléctricas que el resto de modelos estándar de esta familia. Además, Omron
ha conseguido que la nueva óptica no afecte a las dimensiones externas del encapsulado M18 con el fin
de que estas nuevas fotocélulas puedan utilizarse con los anclajes estándar M18.
Las E3F2 radiales están disponibles en una amplia variedad de modelos: PNP, NPN, conexión por cable o
conector M12, encapsulado de plástico o metálico, etc.
Entre las características más destacables cabe destacar:
1. Grado de protección IP67 en toda la gama.
2. Modelos de reflexión sobre espejo.
)r tamaño.
- Distancia nominal de detección 2 m. con espejo estándar (pequeño) y hasta 5,3 m. con espejos de mayor
tamaño.
- Modelos con fuente de luz roja polarizada para detección precisa de objetos reflectantes.
3. Modelos de reflexión sobre objeto
- Distancia nominal de detección hasta 0,3 m.
- Distancia de detección ajustable según los requerimientos de la aplicación.

omRon

ACCESORIOS DE MONTAJE EN PERFILES

O temper

El sistema de sujeción en perfil OBO Bettermann, marca representada en España por Temper, es uno de
los más amplios del mercado, con soluciones adecuadas a cada uno de los problemas.
Dentro de este sistema podemos encontrar, por ejemplo, las abrazaderas para conducciones múltiples
2051, con un rango de sujeción desde 8 hasta 36 mm de diámetro. En el caso de las series 2054 y 2055
este rango es de entre 14 y 72 mm. Estas abrazaderas están construidas en material totalmente libre de
halógenos, y con elementos en acero galvanizado o latón. La fijación se realiza por medio de tornillos.
Si lo que necesita es fijar conductores sobre un perfil plano la solución es la abrazadera 2056, con una
gran variedad para rangos desde 8 hasta 100 mm, y que le permite sujetar 3 cables de un solo conductor
con un único elemento.
La gran variedad de material que le ofrece OBO Bettermann le proporciona una enorme capacidad de
sujeciones, y toda una gama de medidas y referencias diferentes para cada necesidad.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet o solicite información adicional a nuestro fax
gratuito 900 121 875.

TOP CABLE INAUGURA UN NUEVO CENTRO LOGÍSTICO DE 10.000 M
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E l Top Cable

Top Cable S.A. ha ampliado la zona de almacenaje de su fábrica en Rubí (Barcelona), dotándola de espacio
para más de 6.000 bobinas de cable de energía

"Este nuevo centro logístico obedece a los planes de mejora constante de los sistemas de calidad de Top
Cable, con el objetivo de afrontar con plenas garantías el nivel de suministro requerido por nuestros
clientes", indica Albert Parera. consejero delegado de Top Cable y responsable de producción de la
empresa. "Con la puesta en marcha del nuevo centro, añade el Sr. Parera, nuestra empresa será una de
las más capacitadas en Europa para suministrar cable on time".
Siete muelles de carga permiten preparar diversas expediciones en paralelo. Además, la red interna de
Fibra óptica existente entre el departamento comercial y el departamento de expediciones asegura una
óptima coordinación entre ambos. Se ha puesto en marcha también un sistema de conexión por
radiofrecuencia, lo que permite mantener, mediante códigos de barras y terminales portátiles,
constantemente bajo control los pedidos en proceso.
El nuevo centro logístico ha sido diseñado para albergar estanterías robotizadas de hasta 15 m. de altura.
Mariá Marín, director de logística de Top Cable, nos aporta más datos técnicos: "hemos creado casi
10.000 m2 nuevos de zona de almacenaje, lo que supone un total de 20.000 m2 si lo sumamos a las
instalaciones ya existentes. La capacidad total de estibaje es de 8.000 unidades tipo, con espacio para
6.000 bobinas y 2.000 palets.".
Top Cable ha aprovechado la ampliación de superficie de almacenaje para incrementar también sus
equipos de preparación de pedidos, adquiriendo máquinas de embalaje de última tecnología para mejorar
la protección del producto y la presentación de cara a los clientes.
Las nuevas necesidades del centro logístico han hecho necesaria también una notable ampliación del
equipo humano de Top Cable, con la incorporación de nuevo personal de almacén.
Para más información:
Top Cable, S.A. Cami Vell de Sant Cugat, s/n, Pare d'Activitats Economiques Can Sant Joan.
08191 Rubi (Barcelona)

Soler & Palau

S&P

SERIE THGT
Soler & Palau, líder mundial en Ventilación y Extracción y uno de los más destacados grupos industriales
en el panorama europeo de la Calefacción, presenta una nueva aportación al mercado de la ventilación.

Extractores helicoidales tubulares, trifásicos, disponibles en 5 diámetros desde 0500 mm hasta 01.250
mm. con caudales desde 5.000 hasta 120.000 m3/h. Modelos de mayores prestaciones bajo demanda.
Sentido del aire hélice-motor (flujo B). Certificación LGAI n1 99021436.
Carcasas en plancha de acero galvanizada en caliente.
Hélices construidas en aluminio, de 3, 5, 6, o 9 palas con ángulos de inclinación variables, que permite
obtener la más completa gama de caudales y presiones.
Motores Asincronos trifásicos de 400°C/2h de 4 ó 6 polos. De alimentación 230/400V para motores con
potencias hasta 3kW y 400 V para potencias superiores. Protección IP-54. Homologación CTCIM 88G166.
Bajo demanda pueden confeccionarse con variantes:
- motores de dos velocidades.
- motores 20072h
- flujo A.

EFICACIA ENERGÉTICA A COSTE

CERO

S e d i s a
E C O N O L E R sa

Servicios Especiales de Ingeniería,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.

Q

01. San Andrés, 56 - 7 C/D
15003 La C o r u ñ a - España

• Ahorro energético.
Tlfs.:

+ 3 4 981 2 2 06 2 7
+34 981 2 2 50 2 7
+34 981 2 2 50 4 8

• Centrales hidroeléctricas

Fax:

+ 3 4 981 2 2 57 4 4

• Energía eólica.

E-mail:

• Instalaciones llave en mano:
• Plantas de cogeneración.

s e d i s a ® ¡¡es.es

F N F I U Y A
Tomas de Tierra, Energía y Aplicaciones, 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

Q

01. R a m ó n Cabanillas, 2 - 2
15300 Betanzos (La Coruña)
Tlf.:
Fax:

+ 3 4 981 77 33 0 6
+ 3 4 981 7 7 07 51

E-mail :ttenerasa@ cesatel.es

MEGA CENTRO COMERCIAL MEXICANO CON LÁMPARAS DE OSRAM

OSRAM

OSRAM ha tomado parte fundamental en la realización de un amplio concepto de iluminación para el mega
centro comercial "Mundo-E" en la ciudad de México.
s

Las lámparas compactas ahorradoras de energía OSRAM D u l u x S aseguran que el complejo comercial
sea reconocible desde lejos, tanto al oscurecer como durante la noche. Es visible clara y distintivamente
desde una distancia de un kilómetro. Estas lámparas sólo consumen 13 vatios cada una y tienen una
temperatura de color de 4.000 K. También están iluminados los muros externos, así como los accesos al
centro comercial, para hacer resaltar las distintas alturas y zonas limites. Para ello, se colocaron lámparas
halógenas OSRAM Halospot® AR111 (75 y 50W). Su reflector de aluminio genera un haz de luz muy
estrecho.
La iluminación del aparcamiento no debería interferir con la que acentúa la fachada del complejo
arquitectónico, lo que se logra con cuatro postes de luz en la entrada principal, cada uno equipado con seis
3

lámparas OSRAM Powerstar HQI (150W).
Dentro del centro comercial, el visitante se siente inmerso en una pequeña ciudad europea. Calles
empedradas y plazas con árboles y bancos invitan a callejear y detenerse. Las farolas, con la luz suave de
las lámparas OSRAM Dulux® EL (23 W) consiguen una atmósfera perfecta.
El sistema electrónico del centro comercial controla la iluminación artificial dependiendo del nivel de la luz
natural. Determinados efectos visuales, como las ventanas y pasillos iluminados desde dentro de las casas
favorecen este efecto.
Un jardín con fuentes, cubierto por una cúpula que deja pasar la luz, está equipado con lámparas OSRAM
8

Bellalux que también se regulan electrónicamente dependiendo de la mayor o menor intensidad lumínica
exterior.

ÉXITO EN LA ASISTENCIA A BACHMANN A FIRELECTRIC
Bachmann S.A. asistió a la pasada edición de Firelectric con gran éxito de asistencia a su stand. La
empresa presentó su tradicional gama de pequeño material eléctrico como tomas de enchufe,

BACH
MANSI

enrolladores, prolongadores, cables rizados, proyectores de trabajo, apliques y material de iluminación
diversa, así como sus más recientes novedades.
Como novedad Bachmann presentó una nueva gama de productos para redes de voz y datos, entre los que
destacan diversos modelos de regletas para instalación en armarios rack de 19".
La nueva gama Classic Line de Bachmann combinan elegancia y funcionalidad, y es idónea para el
instalador eléctrico profesional.
www.bachmann.com

Instantánea del stand de Bachmann en Firelectric.

OSRAM

OSRAM DECOSTAR MULTISPOP: TODAS LAS POSIBILIDADES PARA ILUMINAR CON CREATIVIDAD
El nuevo sistema de iluminación halógeno DECOSTAR MULTISPOT® de OSRAM, permite una multitud de
soluciones creativas en iluminación. Está concebido como luz secundaria (de acompañamiento, ambiente
o cordón luminoso), aunque también puede ser usado como única luminaria de luz intensa. Si se
ensamblan en cordones, se pueden realizar estructuras luminosas muy creativas.
Estas posibilidades de montaje son una de las principales ventajas de la DECOSTAR MULTISPOT*, ya que
se puede colocar en forma de T, L o X gracias a sus terminaciones puntiagudas.
Esta versatilidad de uso se extiende desde el hogar (iluminar pasillos, cuadros, objetos y muebles), dar
toques luminosos efectistas a techos de oficinas, salas de conferencias, consultas médicas, etc.. hasta
crear una acentuada luz de ambiente en tiendas y comercios.

NUEVO PROYECTOR NEOS
SOCELEC ya tiene disponible en el mercado el proyector NEOS 3
El NEOS 3 es el aparato de mayor tamaño de esta gama de proyectores de SOCELEC, para una potencia

SOCELEC

máxima de hasta 600W. Tiene un grado de hermeticidad IP66, según la norma EN 60598; y una resistencia
a los impactos IK08 según la norma EN 50102. Su peso (vacío) es de 8 kg. Tiene un tamaño de 600x500
mm y una altura de 160 mm.
La gama NEOS de SOCELEC presentada en la pasada Feria Intel en Milán está formada por tres proyectores
de distintos tamaños para potencias de 35 hasta 600 W.
Una gama de proyectores que presentan una línea depurada. Un diseño armonioso que se integra
perfectamente en todos los entornos.
Los materiales seleccionados, aluminio y vidrio, aunan robustez, eficacia y elegancia.
Una horquilla de fijación de diseño estético cuya forma prolonga las curvas del proyector y ofrece facilidad
de orientación sobre el terreno.
Una palanca de bloqueo de aluminio inyectado permite acceder, con un solo movimiento, a los auxiliares
y a la lámpara. Para esta operación no necesita ninguna herramienta.
Cuando el proyector está instalado en un lugar accesible al público, se le puede dotar de un sistema de
bloqueo.
La gama NEOS ofrece diversidad de complementos: paralúmenes opcionales, vidrios coloreados, vidrio
estructurado, rejilla de protección... y una amplia selección de reflectores para alumbrar lo justo.

O temper

NUEVO CATÁLOGO ROSE DE CAJAS Y ENVOLVENTES

TEMPER acaba de editar un nuevo catálogo de cajas y envolventes para uso industrial de la marca ROSE.
En él se presenta una amplia gama de productos en diferentes tipos de materiales: aluminio, plástico y
acero inoxidable.

Además de las cajas estándar, ROSE cuenta con envolventes para ambientes explosivos (Ex), paneles de
control, botoneras y sistemas de sustentación para mandos colgantes, diseñados para satisfacer
exigencias generales y específicas de fabricantes de máquinas y equipos. Todos estos artículos vienen
reflejados en los distintos capítulos del catálogo. En cada uno de ellos, al mismo tiempo que se detallan
los datos técnicos de cada producto, se muestra claramente mediante un cuadro los diferentes accesorios
disponibles y sus referencias.
Las soluciones y productos estándar que se ofrecen en este catálogo se ven complementadas con el
servicio P.E.C. (Producto Específico para el Cliente), a través del cual se ofrecen soluciones personalizadas
a las necesidades de los clientes.
Para más información consulte nuestras páginas en Internet

o solicite información adicional mediante

nuestro fax gratuito 900 121 875.

NUEVA BASE PYF-S: CONEXIÓN RÁPIDA PARA LOS RELÉS MY DE OMRON
Omron ha lanzado al mercado una nueva base para sus relés MY que basada en un sistema de conexión
rápida reduce en un 50% el tiempo de cableado, ya que con sólo tres sencillos pasos el cable queda
insertado sin necesidad de atornillar ni desatornillar.
Además, mediante este sistema el resorte interno mantiene fijo el cable quedando la instalación asegurada
frente a posibles vibraciones que suelen darse especialmente durante el transporte del cuadro.
También, se ha mejorado la disposición de los terminales: por un lado, se han separado los terminales de
bobina de los de contactos y por otro, se han dispuesto todos los comunes en la misma fila de contactos
(al igual que los NA y NC) evitándose así posibles errores de cableado.
En las bases PYF-S cada terminal dispone de doble entrada de cable, lo que también permite conectar a
un mismo terminal cables de distinto diámetro o diferentes tipos de cable sin riesgo de falsas conexiones.
Por último, cabe indicar que se encuentran disponibles como accesorios para estas bases clips de
sujección (PYCM), que, al mismo tiempo, también facilitan la extracción del relé, así como unos nuevos
puentes de conexión (PYDM) que permiten establecer comunes entres bases consecutivas.

omRon
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NOTICIAS/NOVEDADES
SILENCIO, NUEVA SERIE CJBR
La nueva serie CJBR de SODECA, S.A. se presenta como la solución más silenciosa que puede
encontrarse en el mercado en lo que a unidades de ventilación se refiere. El diseño de estas unidades
consigue reducir a valores extremadamente bajos los niveles sonoros con lo cual están especialmente
indicadas para aplicaciones donde el nivel de ruido deba ser muy reducido.
Las bandas de frecuencia más desfavorables quedan altamente silenciadas por un importante aislamiento
acústico.
Estas cajas de ventilación son una versátil solución para intercalarse en línea con el conducto de la
instalación de ventilación, y permiten una gran variedad de funcionamiento, ya que se puede utilizar
cualquiera de los laterales para la impulsión. Como accesorio se puede suministrar la tapa de registro para
convertir la impulsión y la aspiración a circular.
Fabricadas con turbinas a reacción y cajas en chapa galvanizada, en ejecución de serie se pueden
suministrar 6 modelos con motor 1500 r.p.m y 1000 r.p.m. hasta una potencia máxima de 15 CV.
Con esta serie, SODECA, S.A. consigue proporcionar al campo de la ventilación industrial la solución más
deseada por los instaladores, conseguir caudales y presiones importantes con el mínimo nivel sonoro.
El 16 de junio del 2001, SOCELEC abrió una nueva delegación para Galicia.
Delegación:
Calle de la Merced, 32, entresuelo
15006 A Coruña
Tel. y Fax: 981-131.788
E.mail: g.rodriguez@socelec.com

EMPRESARIO 5 CABLES: EL RECONOCIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS INSTALADORES OTORGADO
POR GENERAL CABLE
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General Cable siguiendo su línea estratégica de atender las necesidades de sus clientes, apoyándoles en
su crecimiento y expansión y siendo un colaborador clave en su negocio ha lanzado una nueva campaña
dirigida a potenciar las habilidades de gestión empresarial de los clientes clave en la distribución y de
compañías instaladoras.
La formación se realizará a distancia, se impartirán 8 módulos formativos sobre conocimientos globales
de gestión empresarial, que cubrirán materias como: Gestión Comercial, Gestión Financiera, Gestión
Laboral y Fiscal, Gestión de Calidad, Prevención de Riestos Laborales y Conocimiento de Conductores
Eléctricos.
Esta iniciativa nace como respuesta al crecimiento tan importante que han vivido las compañías
instaladoras, lo que ha repercutido en que se incremente el interés en perfeccionar la formación de su
personal y gestionar sus empresas con mayor agilidad.
En una primera fase seguirán esta formación los delegados-gerentes de los diversos puntos de venta de
la distribución, de éstos ya hay inscritas 350 personas. Finalizada esta fase se hará extensivo a las
compañías instaladoras que la red de distribución de General Cable proponga.
General Cable (NYSE:BGC) con su sede en Highland Heights, Kentucky, es líder en el desarrollo, diseño,
fabricación, marketing y distribución de cables de cobre, aluminio y fibra óptica para los mercados de
comunicaciones, energía y eléctricos. La Compañía ofrece fuerzas competitivas en áreas tales como
' amplitud de gama de producto, reconocimiento de marca, distribución y logística, ventas y servicio y
eficiencia operativa.
Iberia es el nombre del área que engloba las actividades de General Cable en España y Portugal. Las
compañías existentes en cada uno de estos países (Grupo General Cable Sistemas, S.A. en España y
General Cable Celcat en Portugal) están plenamente coordinadas, aprovechando sinergias y optimizando
: recursos en sus centros de fabricación. Su integración permite ofrecer la máxima flexibilidad en el servicio
al cliente y disponer de un stock permanente para dar respuesta a sus necesidades de forma rápida y
eficaz.
En General Cable Iberia trabajan 1.300 personas y su volumen de negocio en el año 2000 superó los
50.000 millones de pesetas, siendo líder indiscutible en el mercado de cables de la Península Ibérica. Sus
instalaciones productivas, sumando cuatro fábricas, ocupan una superficie total de 445.000 metros
cuadrados. General Cable Iberia dispone, además, de una importante red comercial distribuida por España
y Portugal. Asimismo, está presente en otros países como Noruega (General Cable Norge), Brasil (General
Cable do Brasil) y Argentina (General Cable Argentina).

C a d a uno t i e n e su

Iris

Cada uno tiene su forma de ver el mundo, de interpretar el
color, de vivir los ambientes. Por eso, BJC tiene una Iris para
cada persona. Una nueva serie de pequeño material con un
diseño elegante que ofrece más de mil combinaciones posibles entre marco, tecla y embellecedores. Una serie que,
además, comparte el mismo mecanismo con la también
nueva serie BJC Aura y, juntas, ofrecen la gama más variada
de acabados. Ahora sólo te queda elegir tu Iris.

bjc iris
Pintor Fortuny, 17-19
08191 RUBÍ Barcelona

Tel.: 93 588 31 02
Fax: 93 697 37 02

Tel. VENTAS: 93 588 13 45
Fax. VENTAS: 93 588 65 25
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FRASES/HUMOR
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FRASES PARA LA REFLEXIÓN

La vida e s un diez por ciento como

En política siempre hay que elegir

Procuro ser siempre muy puntual,
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pues he observado que los defectos

Christopher Morley
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Irving Berlín

Nicholas Boileau-Despréaux
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para que nadie lo reconozca.
Fred Alien

La mejor manera de hacer carrera

Vida: conjunto de pequeños d r a m a s
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para ellos de gran provecho.

Arthur S c h o p e n h a u e r
Alexandre

J e a n de la Bruyére

Lo
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se
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desear otro poco m á s .

Pierre Georges S a c h a

Guitri

poco

con

Cuanto mejor e s el hombre, tanto

El hombre que no investiga l a s dos

más

partes de una cuestión, no e s
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sospecha
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honrado.

Miguel de Cervantes

A b r a h a m Lincoln

Francisco de Quevedo

RINCÓN PARA EL HUMOR

Publicados en "La Voz de Galicia"
Xaquín Marín
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NUESTRA R A Z Ó N DE / E R

Componentes de:

IHELCO
INTERNACIONAL MARKETING CORPORATION

Almacén y oficinas centrales:

Delegación

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

Santiago de Compostela:

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

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

15008 A C o r u ñ a

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

T e l . 981 2 5 0 2 06-25 0 3 07-25 08 0 5

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

F a x 9 8 1 2 5 10 0 5

T e l . 9 8 1 5 8 56 48-56 0 0 2 5
F a x 9 8 1 5 7 38 7 0

Delegación Ferrol:

Delegación Carballo:

C / C a r r e t e r a d e C a t a b o i s 112-114

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

15405 F e r r o l ( A C o r u ñ a )

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

T e l . 9 8 1 31 98 98

T e l . 9 8 1 7 5 6 6 39

F a x 9 8 1 3 2 1 6 99

F a x 9 8 1 7 5 6 6 50

^ ^ ^ ^ A As soocc i a d o s a :
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KILOVATIO GALICIA KILOVA
<

LA POTENCIA
EN MATERIAL
ELÉCTRICO

o
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KILOVATIO ES P O T E N C I A E N E L E C T R I C I D A D .
KILOVATIO GALICIA es líder en SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE
en la distribución de las primeras marcas de material eléctrico de media y baja tensión.
RAPIDEZ Y EFICACIA ES NUESTRA META
Iluminación Exterior y Decorativa, Hilo Musical, Antenas Parabólicas, Calefacción por
Acumulación, Termos Eléctricos, Calderas de Gas, etc.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
Crta. Coruña - Baños de
Arteixo, 83 - B 3
POLÍGONO DE LA GRELA
Tel.: 981 17 33 00
Fax: 981 17 76 87
15008 A CORUÑA

Lamas de Prado, 32
Tels.: 982 21 61 01
982 21 62 08
Fax: 982 21 24 11
27004 LUGO

A.Portanet, 30-B
Tels.: 986 21 00 24
Fax: 986 29 97 01
36210 VIGO

KILOVATIO
GALICIA, S.A

