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Delegación La Coruña. Electricidad
Severo Ochoa, 17. Políg. La Grela
TeL: 981 17 32 00, F a x 981 17 3199

Delegación V i g o . Iluminación
Gran Vía, 3 5
Tel.: 9 8 6 41 21 30, Fax: 986 4 2 4 5 1 3

Delegación Ferrol
Río Castro, 8-14
Tel.: 981 31 05 72, Fax: 981 3 2 0 2 3 3

Delegación Villagarcía
Celso Emilio Ferreiro, 4
Tel.: 986 50 68 0 1 , Fax: 986 50 63 03

Delegación La Coruña. Iluminación
Ronda de Ouleiro, 142
TeL: 981240900,Fax981233515

Dolegación Vigo. Calelacción
A v d a . d e M a d r i d - La Raposeira
Tel.: 986 49 31 13, Fax: 986 49 48 98

Delegación S a n t i a g o
Vía Isaac Peral, 3 1 . Polg. 'El Tambre"
Tel.: 981 58 84 00, Fax: 981 55 7 0 7 0

Delegación B u r e l a
Ctra. G e n e r a l , 44
Tel.: 982 58 56 6 1 , Fax: 982 58 58 63

Delegación La Coruña. Calefacción
Políg. Pocomaco. Pare. D-26/27
Tel.: 981 1 3 8 0 0 0 , Fax: 981 1 3 8 3 64

Delegación O r e n s e

Delegación P o n t e v e d r a
Avda. Montecelo, s/n, Subida a Mourente
Tel.: 986 85 05 85, Fax: 9 8 6 85 15 0 3

Delegación M o n f o r t e
Calle R e b o r e d o , 137
Tel.: 982 41 10 10, Fax: 982 41 06 60

Delegación Vigo. Electricidad
Avda. do Madrid - La Raposeira
Tel.: 986 48 22 99. Fax: 986 48 13 11

Delegación Lugo
Rúa dos Artesans, 22. Polg.'O Ceao'
Tel.: 982 20 94 95, Fax: 982 20 96 3 3

Delegación Lalín

Delegación El B a r c o
C/ Conde de Fenosa, 59
Tel.: 988 34 70 40, Fax: 988 34 72 78

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

Políg. Ind. l a l í n 2000", Pare. A - 1 6
Tel.: 986 78 70 30, Fax: 986 78 74 86
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Transmite calidez
con la gama grafito de la Serie Simón 82

Proyecta rincones acogedores, personales...
En grafito, o con el resto de las gamas de la nueva Serie Simón 82.
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inaliza un 2 cuatrimestre del año en que nuestra Asociación cumple su 25°

aniversario y por fin el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ha sido
aprobado aunque de momento no ha salido publicado. Casi treinta años lleva en vigor

el actual y aún queda como mínimo un año hasta la entrada en vigor definitiva del nuevo
Reglamento, del cual habrá mucho que hablar e informar en los próximos meses.

Por otro lado, y tal como se informa en esta revista, ha entrado en funcionamiento la página
WEB de la Federación que incluye la página de ASINEC. "Fegasinel.com" pretende iniciar un
nuevo servicio a los asociados y público en general con un amplio abanico de información y
posibilidades de conexión con otros servicios de interés para nuestro sector.

Se intenta ahora alcanzar la ansiada tramitación informática de boletines, para lo cual ya
trabaja la Xunta desde hace algún tiempo, confiando que en plazo breve se podrá simplificar
espectacularmente la autorización de instalaciones.

Y no podría terminar el año sin una celebración especial de nuestro 25 aniversario. La cita:
el 26 de octubre en Coruña. Confiamos que será una histórica jornada de encuentro de todo
nuestro colectivo.
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Instale fácilmente
tres cables GENLIS
de igual sección, en
los colores de uso
habitual, para
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individuales en las
instalaciones de
enlace.
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Empresa
Registrada
ER OG8/1/92

ATENCIÓN AL CLIENTE
T E L ; 93 227 97 0 0
FAX: 900 2 1 04 86
ATENDIMIENTO A CLIENTES
TEL:+351 218 678 5 0 0
FAX:+351 219 271 942

TRIFACIH

w w w . g e n e r a l c a b l e . e s
E s p a ñ a : Casanova, 150. 08036 Barcelona.

Portugal:

Avda.Marqués

de Pombal,

36-38.

Morelena,

2715-055

Pero

Pinheiro,
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Serapio Calvo Miguel
Presidente de FENIE/ APIEM
(Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones
de España/ Asociación Profesional de Instaladores Eléctricos de Madrid)

Serapio Calvo Miguel nació en Galapagar el 31 de diciembre de 1937 en el seno de una familia
humilde que, por motivos de trabajo, se trasladó a Torrelodones en 1940.
A los 6 años empieza sus estudios primarios en la escuela pública de la localidad, sólo por la
mañana, "porque por la tarde iban las chicas". El empeño de sus padres le hizo acudir a varios
profesores particulares, hasta que finalmente decidieron que, con 9 años, fuera diariamente en
bicicleta de Torrelodones a Galapar para dar clases particulares con un maestro llamado don
Miguel, que era policía jubilado.
El 13 de octubre de 1950, todavía no había cumplido 13 años, Serapio Calvo empezó a trabajar
como aprendiz de electricista.
Poco después se inscribió en CEDECO, donde realizó estudios de Técnico en Electricidad y
Electrotécnica, por correspondencia. A los 17 años se asoció con su jefe y a los 21 años,
cumplida su mayoría de edad y obtenido su Carné de Instalador Electricista Autorizado, se
constituyó como empresa individual en Torrelodones. Era el año 1958. Durante todo este
tiempo compaginó el trabajo con los estudios nocturnos. En 1984 fundó su actual empresa,
Serapio Calvo, S.A., de la que es consejero delegado.
Su irrupción en el mundo directivo de la patronal del sector es en 1978, cuando es elegido
miembro de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Industriales Electricistas de
Madrid-APIEM-,

donde ocupa el cargo de Tesorero y donde era Presidente David Díaz. El 30

de mayo de 1979 Serapio Calvo encabeza una candidatura muy renovada a la Presidencia de
la APIEM. Gana las primeras elecciones de las que hay noticia en la Historia de la Asociación y
es elegido Presidente. Cargo en el que ha sido reelegido en sucesivas elecciones y en el que
permanece hoy. La presidencia de Serapio Calvo ha conducido a APIEM a la vanguardia del
mundo empresarial.
El 28 de octubre de 1981 es elegido Presidente de la Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas de España -FENIE-, cargo en el que ha sido reelegido en todas las
elecciones posteriores, la última en enero de 2001.
El 16 de septiembre de 1994 fue elegido Vicepresidente de la Asociación Internacional de
Empresarios de Electricidad -AIE- y el 21 de junio

de 1996 fue elegido Presidente, cargo que

desempeñó hasta septiembre de 1998.
En 1998 fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de
Madrid con el cargo de Vocal Contador, además, presidió la Comisión de Industria y el Órgano
de Gobierno del Servicio de Certificación de la Cámara.
En diciembre de 2001, su empresa, Serapio Calvo, S.A., volvió a ganar las elecciones al Pleno
de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y el 5 de febrero de 2002 fue de nuevo elegido
miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara.
También es miembro de la Junta Directiva de AECIM.
Serapio Calvo también llevó su personalidad al mundo de la política con la llegada de la
democracia a España. Fue alcalde independiente de Torrelodones entre los años 1979 y 1986,
candidato al Congreso de los Diputados en dos listas de UCD y miembro del Comité Provincial
de UCD Madrid.
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as 8.200 empresas representadas por medio de las Asociaciones Provinciales de
Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones, y de éstas por medio de FENIE, tienen
un importante reto en el mercado eléctrico. La potenciación de las nuevas tecnologías, la
sociedad de la información, la aprobación del nuevo REBT y la liberalización del mercado
eléctrico son algunos elementos que influyen de manera determinante en el presente y futuro
de las empresas instaladoras, sin dejar a un lado la importante tarea llevada a cabo con el fin
de incrementar el valor añadido de las instalaciones, la prevención y la seguridad de los
equipos eléctricos.
Estimación del volumen de trabajo. Influencia de las telecomunicaciones, teniendo en
cuenta que la práctica totalidad de los asociados han solicitado inscripción en el
registro de telecomunicaciones, para acceder a las pruebas que capacitan al
profesional. ¿El sector de instalaciones eléctricas ha encontrado el camino de las ICT
como vía de expansión y de futuro?

Los trabajos de telecomunicaciones ya venían siendo un campo de trabajo para nuestras
empresas. De las cerca de 7.000 empresas que constituyen el registro de telecomunicación,
más de un 60% corresponden a empresas o a firmas integradas en las asociaciones que
pertenecen a FENIE. Son empresas que se han registrado para llevar a cabo infraestructuras
de telecomunicación de edificios e inmuebles, instalaciones de sistemas de
telecomunicaciones y sistemas de instalaciones audiovisuales fundamentalmente. Con este
marco jurídico y legal que existe en torno a las telecomunicaciones, las instaladoras asociadas
han llevado a cabo un trabajo cada vez más integral de las instalaciones. Por este motivo,
entendemos que es una vía de expansión y futuro para nuestras empresas.

La tecnología

aporta

confort y calidad.
instaladores
transmitir

Las empresas fabricantes vuelcan sus esfuerzos en organizar encuentros formativos
dirigidos al instalador/ distribuidor para dar a conocer sus productos. ¿En qué medida
es esto efectivo?

Como

debemos
este

valor

Los fabricantes, tanto de material electrónico como de telecomunicaciones son, en líneas
generales, los que cuentan con la tecnología, ellos son los que disponen del know how para
desarrollar nuevas aplicaciones y materiales cada vez más sofisticados y con mayores
aplicaciones.

añadido al cliente con el
fin de potenciar

la

calidad y la

renovación

de equipos

antiguos"

Los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones tenemos que estar muy abiertos y ser
flexibles a estas innovaciones de los fabricantes. Por ello, es lógico que se organicen en el seno
de nuestras organizaciones formación con los fabricantes, para difundir las últimas tecnologías
y familiarizar a nuestras empresas con ellas. El profesional de este sector de las instalaciones
ha de ser innovador a la hora de ofrecer a nuestros clientes nuevas oportunidades, nuevas
acciones y nuevos servicios. Las empresas debemos de estar dispuestas a un continuo
reciclaje en torno a las nuevas tecnologías, por medio de la formación continua.
Situación del mercado de rehabilitación de inmuebles antiguos, y de la construcción en
general. ¿Ha crecido sensiblemente el volumen de ventas derivado de la potenciación de
la renovación de instalaciones obsoletas?

Parece lógico

pensar

que el mercado
rehabilitación
enorme

de

tendrá un
potencial

cuando la obra

nueva

deje de tener el tirón
actual.

En los últimos años el crecimiento del sector de la construcción se ha dejado ver, tanto a nivel
de obra nueva como rehabilitada, pero es fundamentalmente la obra nueva aquella que sigue
teniendo más peso. En este sentido, parece lógico pensar que el mercado de rehabilitación
tiene un enorme potencial, cuando la obra nueva deje de tener el tirón que ha tenido hasta
ahora. Sin embargo, hemos realizado estudios internos sobre la repercusión de acciones como
la Campaña de Rehabilitación de las Instalaciones Eléctricas en Viviendas Antiguas que deja
ver como ha crecido la actividad de nuestras empresas en este tipo de instalaciones.
Esto se debe a que cada vez es mayor la concienciación por parte de los usuarios, además de
poner en manos de los asociados herramientas de marketing para convencer a los clientes de
esta necesidad. El que no exista una reglamentación específica sobre revisiones de las
instalaciones eléctricas antiguas, y que todavía no exista un total conocimiento por parte de los
usuarios en torno a la inseguridad que pueden darse en determinadas instalaciones, son
factores que hay que ir superando y que debemos seguir trabajando para que se cree el marco
que lleve a rehabilitar de una manera sistemática las instalaciones. Más del 70% de las
viviendas cuentan con instalaciones eléctricas inseguras y esto es un hecho que hay que
resolver.

ENTREVISTA GD
Importancia de la profesionalización y la formación. Influencia de la normalización
dentro del sector. ¿La inminente aprobación del nuevo REBT va a tener repercusiones
positivas para el instalador?
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El futuro

reglamento

genera Inquietudes
El vigente Reglamento de Baja Tensión data del año 1973 y, como es lógico, no está
actualizado. Sin embargo, este reglamento ha demostrado ser un buen instrumento, como
marco regulatorio que se convierte en lo que nosotros venimos a denominar la "Biblia" de los
instaladores. El nuevo REBT traerá consigo adaptaciones lógicas introduciendo la evolución
tecnológica y mayores requisitos de seguridad en las instalaciones. Sin embargo, también es
cierto que a la vista del último borrador que es conocido, el futuro reglamento genera
inquietudes al sector por que puede convertirse en una amenaza para la formación profesional
reglada, y determinadas competencias no quedarán absolutamente clarificadas. Además,
genera una adaptación a un proceso de normalización cada vez más amplio, haciendo de
obligado cumplimiento determinadas normas de instalaciones tanto a nivel nacional e
internacional. Lo que se pretende por parte de la administración es que no cambien los
reglamentos sino que cambien las normas, para la adaptación técnica de las instalaciones.

sector porque
convertirse

en el

puede

en una

amenaza para la
formación

profesional

reglada.

Elementos positivos y negativos del sector eléctrico. Comportamiento del mercado nacional.

Desde la aparición de la ley 54 en 1997 del sector eléctrico se vienen produciendo intensos y
numerosos cambios en los mercados energéticos. Se ha dado una transformación en el sector
eléctrico, introduciendo competencia en generación y creando un mercado de producción de
la electricidad y una apertura hacia los clientes con capacidad de elección. Posteriormente han
visto la luz otras reglamentaciones como la ley 34 de 1998 y especialmente el real decreto de
1995/2000 que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de energía eléctrica cuya puesta en práctica están
permitiendo con no pocas disyunciones y contrariedades llevar a cabo la implantación de un
mercado competitivo de la electricidad en España.
El proceso de liberalización está siendo rápido e irreversible, y cada vez más auto acelerado.
De este nuevo escenario surgen oportunidades así como importantes limitaciones físicas que
requieren inversiones al sistema.
Opinión acerca del proceso de liberalización del mercado eléctrico, y el posicionamiento
adoptado por las hidroeléctricas y las compañías gasistas.

El nuevo mercado eléctrico podemos considerarle como uno de los debates más interesantes
que se pueden dar en estos momentos. El mercado eléctrico, no debemos olvidar, es un
servicio público en el que deben conjugarse con las reglas de libre mercado, y donde debe
primar la calidad y la compatibilidad ambiental de unos costes ajustados. Así nos encontramos
con numerosas contrariedades en este proceso de liberalización con las que se quiere
favorecer a los clientes y, sin embargo, nos encontramos con un proceso de concentración de
empresas en el que el 80% de la producción está en manos de dos empresas en nuestro país.
El acceso a la comercialización es complicado, no hay una conexión externa adecuada de las
redes y nos encontramos con situaciones derivadas de un mercado monopolizado.
En este sentido, las compañías comercializadoras y distribuidoras ofrecen ahora a clientes
abonados multiservicios, con lo que se genera situaciones que podían llegar a considerarse de
posición de dominio. Este no es un marco deseable para favorecer unas relaciones deseables
entre las compañías eléctricas e instaladores, sin olvidar que estos últimos son los más
cercanos al cliente. Está situación debe resolverse, promoviendo el diálogo para encontrar
puntos en común, evitar roces y favorecer un mejor servicio al cliente que es, en definitiva, el
último objetivo de la liberación.

Las

compañías

comercializadoras
distribuidores

y

ofrecen

ahora a clientes
abonados

multiservicios,

con lo que se generan
situaciones

que podían

llegar a considerarse
Estrategias y proyectos de FENIE a corto, medio y largo plazo.

El nuevo escenario empresarial, industrial y tecnológico plantea un conjunto de nuevas
exigencias en las empresas integradas en la federación. En este sentido, la APIEM planteó en
el I Congreso de Empresarios de Instalaciones Eléctricas celebrado en el año 2000 un proceso
de reflexión del cual derivó un plan estratégico de actuación. Este proyecto ha facilitado la
consecución de una nueva estructura organizativa que permite afrontar con garantías los retos
de la sociedad de la información y el conocimiento sectorial. Por otra parte, desde FENIE
tratamos de consolidar su posicionamiento a nivel nacional, es decir, apoyar a las asociaciones
y representar a las empresas del sector eléctrico.

posición de dominio.

de
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Especialmente, tratamos de afianzar la evolución hacia el sector de telecomunicaciones,
procuramos diseñar y desarrollar servicios complementarios con aquellos que dan las propias
asociaciones, cada vez más ajustados a la necesidad de las empresas. Sin dejar de lado la
formación, como elemento de competitividad y de innovación de las empresas. Otro objetivo
para este año es el plan prescrito por FENIE que conlleva muchas acciones para incrementar el
valor añadido de las instalaciones y que va más allá de la rehabilitación de éstas. La tecnología
eléctrica nos aporta múltiples aplicaciones que al final se traducen en mayor confort, eficiencia
y conocimiento por parte de los usuarios. Esta pieza es fundamental en el conjunto de acciones
desarrolladas por la federación, convenciendo a nuestras empresas de que esta labor hay que
llevarla a cabo, no sólo a nivel de asociación, sino de cara a los clientes y colectivos
prescriptores.

¿Cual

f

SR D SERáJflO
MIGUEL

CALVO

Hemos atravesado
de los

uno

mejores

momentos en lo que se
refiere a la cantidad

de

trabajo, otra cosa
diferente podría ser la
calidad de este

trabajo.

cree que será la evolución del sector en los próximos años?

Hemos atravesado uno de los mejores momentos en los que se refiere a cantidad de trabajo,
otra cosa diferente podría ser la calidad de este trabajo. No debemos olvidar que en la
actualidad se vienen realizando trabajos con precios similares a los de hace incluso diez años.
Esta buena evolución se va a seguir manteniendo, no de manera tan espectacular ni tan
acusada, en cuanto a la que tiene el sector de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones
con la construcción. En el futuro, dado que los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones
generan la infraestructura de la sociedad futura, consideramos que la evolución puede
mantenerse de manera positiva por su interrelación con otros subsectores como la domótica y
las telecomunicaciones en general, las ICTs, automatización, y la rehabilitación son campos que
difícilmente encontrarán una importante recesión, ya que existe una demanda creciente.
La calidad y la fiabilidad del producto son una carta de presentación inmejorable para
cualquier empresa. ¿En qué medida las compañías asociadas a FENIE son conscientes
de ello y se implican en el desarrollo de sistemas de calidad? ¿ Y en la prevención de
riesgos laborales?

Desde el año 1997, FENIE generó un proceso para facilitar la implantación de los sistemas de
aseguramiento de la calidad en las empresas de instalaciones eléctricas. Basado en una guía
validada por AENOR, desde entonces más de 500 empresas se adhirieron a ese proceso y han
implantado la calidad dentro de sus organizaciones. Una potente herramienta con la que no sólo
hemos difundido la cultura de la prevención de riesgos laborales, sino que hemos facilitado a
muchos empresarios la evaluación de sus riesgos y tomar medidas oportunas, siguiendo las
exigencias de la reglamentación en esta materia. Actualmente las asociaciones trabajan en
aspectos de gestión integral, tanto en calidad y prevención como a nivel medioambiental.
MATELEC ha crecido respecto a ediciones anteriores, tanto en superficie como en
número de expositores. Valoración del certamen e importancia del mismo para la
asociación.

Para FENIE, MATELEC será siempre la gran cita a nivel nacional del sector eléctrico y de las
telecomunicaciones. Es la feria que aglutina mejor a todos los profesionales que estamos
vinculados a este mercado, y su evolución ha sido y está siendo espectacular en cuanto a
expositores, número de metros cuadrados de exposición y por visitantes. Cualquier profesional
tiene una cita ineludible con MATELEC cada dos años, pero no solamente a nivel nacional, sino
también a nivel Europeo.

SIEMENS

Industria protegida con
automáticos y diferenciales de 70 mm

Con los aparatos de esta nueva familia,
cumplimos con las más severas
exigencias de las instalaciones eléctricas
industriales.
Tanto desde el punto de vista de la
protección eléctrica, como de la maniobra
señalización y medida, estamos en
condiciones de ofrecer aparatos que
satisfagan las necesidades que se
presentan en la industria.
Con automáticos de poderes de corte de
hasta 25 kA (10 kA*) y de hasta 50 kA
(15 kA*), intensidades de 0,3 a 125 A,

curvas A, B, C y D, accesoriables.
Con diferenciales simples de toda la gama
de intensidades desde 16 a 125 A, 2 y 4
polos, sensibilidades de 10 mA a 1000 mA,
alterna y pulsantes, selectivos, etc.
Con bloques diferenciales de todas las
características, adaptables a interruptores
automáticos.
Con interuptores, contactores,
señalizaciones, pulsadores, contadores
electrónicos y un amplio etc...
•) Según UNE EN 60898

Empresa:
Nombre:
Calle:
D.R/Localidad:
Teléfono:
Fax:
Firma/Sello:
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Bienvenidos
esde la publicación del número anterior de nuestra revista se han producido las
siguientes altas en ASINEC

D

- D. MANUEL SAMBADE SANDE

CARNOTA

- ELECTRONOR NOIA, S.L.

NOIA

- D. JOSÉ A. SANJURJO ESPINO

SOBRADO DOS MONXES

- ELECTRICIDAD CRUCEIRO, S.L.

ARZÚA

A todos ellos nuestra más calurosa bienvenida.

En el mismo período se han producido los siguientes cambios de denominación:
- JULIO GUARDÓN PUCHADES, S.L. pasa a ser D. VICENTE CARDEDAL TABERNA

A E G O N Unión Aseguradora, S.A.
TITO GUTIÉRREZ
670452651
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
Avda. Finisterre, 259 -A 15008 - La Coruña Tel.: 981 21 92 48 Fax: 981 21 92 42

C u a n d o el éxito d e su proyecto e s t é en el aire
a s e g ú r e l o c o n los n u e v o s extractores helicoidales,
para instalar e n cristal o pared, d e 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.
Empresa
Registrada

- Persiana antírretorno en la descarga que evita la
entrada de aire del exterior cuando el extractor no
está funcionando.
S & P c o n t r i b u y e a a s e g u r a r el éxito d e s u p r o y e c t o .

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

(i?
ENAC
Entidad Nacional de AcrediUclói

( 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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JORNADA SOBRE LA LIBERALIZACIÓN
DEL SECTOR ELÉCTRICO.

E

n colaboración con ORBIS, el 4 de junio se desarrolló en el aula de ASINEC una jornada
sobre la LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO.

éctrico y
En la jornada se facilitó documentación técnica sobre la liberallzación del mercado eléc
la nueva situación del sector, así como información de ORBIS para resolver muchas de las
nuevas necesidades que presente el mercado.

JORNADA SOBRE PROBLEMÁTICA
LABORAL DEL TRABAJADOR
AUTÓNOMO.

E

l 23 de julio se organizó, con la colaboración de ING - NATIONALE NEDERLANDEN una
jornada sobre la particular problemática del trabajador autónomo y las posibilidades de
contratación de productos que posibilitan paliar en parte deficientes coberturas sociales
del colectivo.
La jornada fue expuesta por paloma Ares, directora de ING-P
asesora de ING-NN, Guadalupe Montero y M Isabel Carro.
a

de A Coruña ayudada por la
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JORNADA TÉCNICA Y PRESENTACIÓN
TELEMATEL

E

n colaboración con INFOR SERVER, S.L., se han presentado el pasado día 11 de junio los
productos TELEMATEL en el aula de ASINEC.

Bancos de Datos y Programas se expusieron de forma práctica para un numeroso grupo de
asociados interesados en conocer las posibilidades de estos productos.
La exposición corrió a cargo de D. José Luis Roig, director comercial de TELEMATEL, que prestó
especial atención a SITELEC (software de gestión integrada para instaladores electricistas) y
TELECÁLCULO (software de cálculo para electricistas), además del BANCO DE DATOS del cual
se procedió a sortear uno de ellos entre los asistentes.

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS DE LA CORUÑA
Confección y tramitación de carpetillas
La Asociación realiza el servicio de confección y gestión de carpetillas, que incluye:
Confección informatizada de la carpetilla
Presentación en la Delegación de Industria
Gestión para su rápida aprobación
Presentación y tramitación del boletín correspondiente
Envío al asociado del expediente autorizado

Nuestro servicio no es sólo la confección de carpetillas. Es mucho más.
Es un servicio integral de gestión. Porque el asociado es el que lo demanda.
Y una buena gestión no tiene precio.
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NOTl
Fundación Tripartita

CURSOS DE FORMACIÓN
CONTINUA

PARA LA F O R M A C I Ó N EN EL EMPLEO

I final, y con un plazo de ejecución muy limitado por la tardanza en la comunicación
oficial de la concesión de ayuda, la Asociación ha podido realizar dos cursos de
Formación Continua.

A

Dos cursos no alcanzan ni de lejos la demanda de formación, pero algo es algo, y al menos se
ha podido satisfacer unas peticiones concretas realizadas por parte de nuestros asociados.
Desde el 13 al 31 de mayo se desarrolló en Escarabote (Boiro) un curso de 40 horas sobre
INSTALACIONES DE TV Y TELECOMUNICACIONES, impartido por D. Jesús Puente y que como en
los cursos anteriores impartidos por este profesor, los resultados han sido muy satisfactorios.

REVISTA ASINEC 17

Otro curso que ha resultado muy interesante ha sido el desarrollado en el aula de formación
de ASINEC de A Coruña, sobre MEDIDAS Y PROTECCIONES ELÉCTRICAS DE M. T de 30 horas
de duración (desde el 14 al 31 de mayo) cuyos resultados han sido muy satisfactorios a juicio
de los asistentes.
El curso fue impartido por el Sr. García Roldan, ingeniero de la Politécnica de A Coruña.

Estos dos cursos se han realizado con un enorme retraso pues corresponden a la convocatoria
del año 2001, convocatoria en la que se han producido una serie de circunstancias que han
impedido continuar en la línea de formación de los últimos años que tan buena acogida ha
tenido entre nuestros asociados.
Confiemos que la convocatoria del 2002 se resuelva de nuevo en la línea de esos años
anteriores y podamos así atender la demanda formativa de nuestros trabajadores.

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, etc..

ASINEC

Prueba teórica

FASE PROVINCIAL DEL
CONCURSO NACIONAL DE
JÓVENES ELECTRICISTAS.
E

122 de mayo, en las instalaciones del ÍES "Monte de Conxo" de Santiago de Compostela
se llevó a cabo la fase provincial del Concurso Nacional de Jóvenes Electricistas que
organiza nuestra Federación Nacional (FENIE).

Al igual que en la anterior edición, los participantes de la provincia en esta fase han sido tres,
alcanzando todos ellos un alto nivel tanto teórico como práctico.
En esta ocasión los participantes han sido:
Por el ÍES "Cabo Ortegal" de Cariño: DANIEL ANIDO DOEILO
Por el ÍES de Curtís: JORGE RODRÍGUEZ LÓPEZ
Por el ÍES "Monte de Gruxo" de Santiago de Compostela: MANUEL IGLESIAS GARCÍA
Las pruebas se desarrollaron durante toda la jornada y durante su realización estuvieron
presentes tres representantes de los tres centros y tres representantes de ASINEC.
Un año más, representó a nuestra Asociación como miembro de la Junta Directiva D. Alberto
Fraga Blanco.
Al final resultó seleccionado el representante del ÍES "Monte de Conxo" de Santiago de
Compostela, MANUEL IGLESIAS GARCÍA, que pasa a la fase final que se celebrará en Madrid
en el mes de octubre coincidiendo con MALATEC.
Nuestra felicitación a los tres participantes por el alto nivel demostrado y en especial al
ganador de la fase provincial, Manuel Iglesias, al que deseamos lo mejor en la prueba de la
fase nacional.
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FEGASINEL.COM

fegasinel.com

Bienvenidos a
fegasinel.com

FEGASINEL ha desarrollado un portal vertical para el sector eléctrico en Galicia, que pretende
poner en contacto a los industriales electricistas, proveedores, clientes y la Administración, y a
quienes poseen intereses comunes en lo profesional, lo económico y lo técnico.
Se trata de un servicios para todas las PYMEs del sector eléctrico, y especialmente para las
federadas, en un entorno web que tiene como función la de cubrir un amplio abanico de
servicios, tales como normativas, reglamentación, cursos, actualidad...
El objetivo de la creación de un portal vertical del sector eléctrico en Galicia es el de canalizar
a través de FEGASINEL todas las sinergias emergentes entre Federación, Administración,
empresas federadas y empresas afines al sector eléctrico.
Las nuevas tecnologías ponen a nuestro alcance herramientas que nos permitirán edificar los
cimientos de un sistema de comunicación multidirecional que facilite el. intercambio de
información y la mejora en la competitividad de las PYMEs gallegas del sector (correo
electrónico, servicios FTP...)
El portal www.fegasinel.com podría considerarse como una primera fase de un proyecto de
mayor envergadura, al que seguirá un segundo proyecto que tendrá como objetivo la creación
de un sistema que permita la cooperación con la administración para el desarrollo de un
sistema que permita la tramitación telemática de documentación.
La primera fase del Proyecto se ha concluido en agosto de 2002, fecha a partir de la cual está
operativa la página web y los servicios de correo electrónico de los asociados
La segunda Fase tiene como base la experiencia de otras Federaciones del sector Eléctrico,
como ejemplo mostramos información sobre el sistema SAUCE (Sellado Automático de
Boletines Eléctricos) es un servicio que ofrece la Consellería de Industria y Comercio a las
asociaciones empresariales, corporaciones de derecho público y entidades privadas sin ánimo
de lucro que estatutariamente tengan por objeto la realización de actividades de innovación y
desarrollo como usuarios directos, y a las empresas e instaladores eléctricos como usuarios
indirectos de éste, para la tramitación por vía completamente telemática de la puesta en
servicio de instalaciones eléctricas de baja tensión sin proyecto, reguladas por el Reglamento
Electrotécnico de baja tensión aprobado por Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre (BOE 910-73)
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
INDUSTRIALES
ELECTRICISTAS
DE A CORUÑA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE
INSTALADORES
ELECTRICISTAS
DE LUGO

Q

Rafael Alberti, 7-1 C-D
T 981 29 97 10
F981 13 39 79
15008 A Coruña
asinec@fegasinel.com

a

Plaza Sto. Domingo, 6-8 2 planta
T 982 23 11 50
F 982 24 62 11
27001 Lugo
apiel@fegasinel.com

2

Rafael Alberti, 7-1 C-D
T981 29 97 10
F981 13 39 79
15008 A Coruña
www.fegasinel.com

instalectro

ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE EMPRESARIOS DE
INSTALACIONES Y REPARACIONES
ELÉCTRICAS
DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA

ASOCIACIÓN AUTÓNOMA DE EMPRESARIOS DE
INSTALACIONES Y REPARACIONES
ELÉCTRICAS
DE LA PROVINCIA DE OURENSE

Príncipe, 22 - planta 5T 986 22 49 03
F 986 22 76 11
36202 Vigo (Pontevedra)
instalectra@fegasinel.com

Cardenal Quiroga, 15
T 988 51 10 54
F 988 51 10 24
32003 Ourense
instalectro@fegasinel.com
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PROGRAMA "FEGA-PC"
PARA CONFECCIÓN DE
CARPETILLAS
Dentro del programa "E-LECTRO" subvencionado por el IGAPE, y tal como se había anunciado
en nuestro número anterior, se ha realizado un programa informático para la confección de
carpetillas que permite realizar esquemas ¿? y calcula automáticamente la caída de tensión y
otros datos exigidos en el modelo oficial, a la vez que presenta los resultados en el formato
exigido por la Consellería de Industria.
En los meses de junio y julio se han desarrollado sesiones de presentación del programa FEGAPC en diversos puntos de Galicia para facilitar la aplicación del programa a nuestros asociados.
Las sesiones realizadas han sido las siguientes:
12 de junio en A Coruña.
19 de junio en Santiago.
25 de junio en Lugo.
27 de junio en Santiago.
2 de julio en A Coruña.
4 de julio en Rianxo.
16 de julio en Ourense.

i
19 de junio en Santiago

2 de julio en A Coruña

SIEMENS

Soluciones para el control
y distribución de energía

S i e m e n s , como primer proveedor
mundial e n distribución y medida d e la
energía eléctrica, aporta soluciones a
las n e c e s i d a d e s m á s e s p e c í f i c a s c o n :
•

•

•

S o l u c i o n e s integrales para la
telemedida, d e s d e la adquisición y
el tratamiento d e los datos, hasta la

¿Quiere que hablemos de equipamiento

<

para su proyecto concreto?

facturación d e la energía eléctrica.

Siemens, S.A.

|
z
U¡

División P r o d u c t o s y S i s t e m a s Industriales
Ronda de Europa, 5
28760 Tres C a n t o s (Madrid)
9 1 514 80 0 0
Fax: 9 1 514 70 16

z
§
i
¡
5

Centros d e transformación, tanto
para a b o n a d o como para C í a s .

Tanto e n el sector terciario como e n
cualquier rama industrial: automóvil,

Eléctricas, e n ejecuciones modular
y compacta e n S F 6 .
Transformadores con refrigeración

cogeneración, aeropuertos, minas,
ferrocarriles, tratamiento d e a g u a s ,
etc, S i e m e n s e s el partner ideal que le

de aceite (Tumetic y Tunorma) o e n
s e c o (Geafol)

aportará mayor competitividad
tecnológica, así como mayor

• Armarios d e distribución d e baja
tensión S í k u s hasta 6.300 A , con un
evolucionado diseño interior
gracias a s u excelente modularidad,
como exterior por su diseño
exclusivo d e G I U G I A R O

rentabilidad a s u s inversiones.

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

Empresa
Nombre
Dirección

C.R/Población
Teléfono
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BREVE RECORDATORIO DE 25 AÑOS DE ASOCIACIÓN
Como ya se ha comentado en anteriores publicaciones y comunicados, en el presente año se
cumple el 25° aniversario de la constitución oficial de nuestra Asociación.
Con anterioridad a la constitución de la Asociación, algunos instaladores electricistas habían
formado algunos grupos y comisiones de trabajo y, aunque no con una representación oficial
como colectivo, se habían gestionado algunas cuestiones de interés general para el sector,
entre las que destacaba la negociación del convenio colectivo del sector siderometalúrgico de
la provincia.
La obvia necesidad de una Asociación para el sector y la nueva situación político-social del país
movió a un importante número de empresas a dar los primeros pasos para la creación de
ASINEC.
El 2 de marzo de 1977 se llevó a cabo la reunión de la Asamblea Constituyente de la
Asociación, presidida por D. Pedro Fernández Fernández como presidente en funciones, y en
la que participaron representantes de 30 empresas de toda la provincia.
En dicha Asamblea se aprobó la constitución de una Comisión Gestora provisional constituida
por los siguientes representantes de empresas instaladoras:
PRESIDENTE :

D. Pedro Fernández Fernández

TESORERO :

D. José Simón Sánchez

VOCALES :

D. Fernando Sánchez Fernández
D. Juan Casas González
D. José González Rodríguez
D. Edmundo López Castelo
D. Carlos Losada Otero
D. Julio Guardón Puchades
D. Elíseo Pena Mira

(*) El día 20 de abril de 1977 en Asamblea General se FIRMA EL ACTA OFICIAL DE
CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA
CORUÑA (ASINEL)
En la misma Asamblea General se designa una COMISIÓN GESTORA por un plazo de 6 meses
(que sería prorrogada por 3 meses más en Asamblea General de 28 de octubre de 1977),
constituida por los siguientes señores:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE
TESORERO :
CONTADOR:
VOCALES:

D
D
D
D
D
D
D
D

José Simón Sánchez
Fernando Sánchez Fernández
Edmundo López Castelo
Juan Casas González
Carlos Losada Otero
Julio Guardón Puchades
Elíseo Pena Mira
José Francisco Torres Alvarez

(Estas primeras reuniones tenían lugar en la Delegación Provincial de la Organización Sindical,
día 2, y en la Sala de Actos de la A.I.S.S.P, c/Pardo Bazán, 27).
* (La Asociación nació como ASINEL, pero en el año 1985 problemas de denominación
motivaron el cambio a ASINEC por coincidir la denominación inicial con otra ya existente).
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Las siguientes reuniones se realizaron en diversos locales, pasando en octubre de 1977 a un
local de la Avd. del Ejercito, n° 10,1 C de La Coruña, como sede provisional y realizando las
asambleas generales en otros lugares que pudiesen albergar a un n° elevado de asistentes,
como es el caso de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña.
o

En Asamblea General del 21 de febrero de 1978, con la asistencia de 43 asociados, se elige la
primera Junta Directiva de la Asociación, que queda constituida por los siguientes
representantes de empresas:
a

1 . JUNTA DIRECTIVA (Asamblea General 21.2.1978)

PRESIDENTE:
D. José Simón Sánchez
VICEPRESIDENTE: D. Fernando Sánchez Fernández
TESORERO:
D. Carlos Losada Otero
D. José Luís Díaz Armada
D. Julio Guardón Puchades
D. Alvaro Montero Boedo
Ferrol
D. Guillermo Pérez Teijeiro
D. Antonio Sánchez Cubero
Santiago
D. Juan Casas González (Contador)
D. Jesús Lojo Alcalde
D. José Marzoa Rozas
D. José Francisco Torres Alvarez
Sería muy difícil hacer un detalle de las múltiples actividades y gestiones que la naciente
asociación llevó a cabo con unos medios muy escasos y contando casi exclusivamente con la
dedicación, ilusión y esfuerzo de los miembros de la Junta Directiva, con momentos difíciles y
delicados que necesitaron de mucha fé y voluntad para superar escollos ciertamente difíciles.
Y no solo hubo problemas con entidades ajenas a la Asociación, sino incluso los inicios en un
colectivo no acostumbrado a la unión y a la defensa colectiva de sus intereses hicieron peligrar
en más de una ocasión la viabilidad de una agrupación que, afortunadamente se consolidaría
a corto plazo.
No pretendemos aquí hacer un relato exhaustivo de todos los acontecimientos, limitándonos
en esta ocasión a hacer un recordatorio de quienes han dirigido ASINEC desde su fundación y
dar algunos datos generales que nos recuerdan la trayectoria de la Asociación.
INCORPORACIÓN A FENIE
En esta línea, indicamos que la incorporación a la Federación Nacional (FENIE) fue muy
temprana, ya que esta se aprobó en Asamblea General de 26 de febrero de 1979.
(En este año la sede de la Asociación había pasado a la calle Juana de Vega, n° 35-3° de La
Coruña).
En Asamblea de 12 de febrero de 1980 se elige, con la participación de 52 empresas
representadas, la que sería la 2 Junta Directiva de la Asociación, cuya composición ha sido la
siguiente:
a

C.

J U K I H

U i n L U I I V M

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE
TESORERO:
CONTADOR:
VOCALES:

Algunos miembros de la Junta Directiva de
ASINEC. Presidente: D. José Silva Rodríguez.

I-Congreso Galego de Industriáis Electricistas. Año-1992
Estación Marítima de La Coruña.
Presidente de FEGASINEL: D. Manuel Losada Mourelo.

l- Congreso Galego de
Industriáis Electricistas

D. José Silva Rodríguez
D. Guillermo Pérez Teijeiro
D. Carlos Losada Otero
D. Francisco Marzoa Rozas
D. José Luis Díaz Armada
D. Manuel Cespón Figueira
D. Carlos A. Gómez Otero
D. Alvaro Montero Boedo
D. José Luis Lojo Alcalde
D. José Ramón Miyares López
D. Carlos Seco Iglesias
D. Antonio Sánchez Cubero
D. Juan Rodríguez Franco
D. José Simón Sánchez
D. Juan Casas González

S e imagina
que t o d o f u e s e t a n fácil c o m o
la n u e v a s e r i e Ú n i c a .

P a n a o f r e c e r l a m á x i m a f a c i l i d a d d e i n s t a l a c i ó n , la n u e v a s e r i e Ú n i c a s e b a s a e n t r e s
v e n t a j a s f u n d a m e n t a l e s : u n a g r a n v e r s a t i l i d a d q u e le p e r m i t e s e r i n s t a l a d a e n c u a l q u i e r
tipo d e i n s t a l a c i ó n , una g a m a m u y amplia de f u n c i o n e s c o n m á s de 1 OO m e c a n i s m o s
y una gran capacidad de p e r s o n a l i z a c i ó n a s t á t i c a para a b a r c a r t o d o tipo de d e c o r a c i o n e s .
N o i n t e n t e i m a g i n a r n a d a m á s f á c i l q u e la n u e v a s e r i e Ú n i c a p o r q u e n o e x i s t e .

Es

eunea

Eunea.

Es

Fácil.

E s

Schneider
¿3 Electricun
Construyendo

m

ftueVO inundo

eléctrico

Única.

unicn
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CREACIÓN DE FEGASINEL

Inauguración del local de ASINEC. Año-1984.
C/Rafael Alberti, n° 5-1 °C. La Coruña. ,
Presidente: D. José Silva Rodríguez.

En Diciembre de 1982, se constituye la FEDERACIÓN GALLEGA DE ASOCIACIONES
PROVINCIALES DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS que agrupa a las cuatro Asociaciones
Provinciales Gallegas (ASINEC, APIEL, INSTALECTRO e INSTALECTRA).
La andadura de la Federación ha sido asimismo muy relevante habiéndose celebrado dos
importantes CONGRESOS DE INSTALADORES GALLEGOS en febrero de 1992 en A Coruña y en
junio de 1999, en Santiago de Compostela.
a

Coincidiendo con este último se desarrolló en Santiago la 2 . Asamblea General que la
Federación Nacional hizo en Galicia (la 1 se había realizado en el Pazo de Marinan en febrero
de 1985).
a

CAMBIO DE SEDE

La sede de la Asociación volvería a cambiar en 1984, pasando el 23 de febrero de dicho año a
la c/Rafael Alberti, n° 5-1 °D.
a

El 14 de julio de 1984, se elige en Asamblea General la que sería la 3 . Junta Directiva de la
Asociación que quedaría con la siguiente composición:
a

3 JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE :

Asamblea General de ASINEC. Año-1985.
Restaurante J.M. Las Jubias (A Coruña).
Presidente: D. Carlos Losada Otero.

D. Carlos Losada Otero
D. José A. Muñiz Alonso
D. Edmundo López Castelo
D. Manuel Pérez Sánchez
D. Alvaro Montero Boedo
D. Andrés Rodríguez Bellón
D. Juan Carballo Díaz
D. José González Rodríguez
D. Ramón Miyares López
D. José Pazos Pazos
D. Tomás Pena Castelo

Parte de esta Junta Directa continuaría su mandato hasta noviembre de 1988, por decisión de
Asamblea General Extraordinaria de fecha 30.01.1988.
Esta Junta Directiva estaría compuesta por:
PRESIDENTE

D. Carlos Losada Otero
D. José A. Muñiz Alonso
D. Tomás Pena Castelo
D. Jesús Lojo Alcalde
D. José Luis Becerra Cebey
D. Elíseo Pena Mira
D. José González Rodríguez
D. Juan Carballo Díaz
D. Carlos Seco Iglesias

CAMBIO DE DENOMINACIÓN

El cambio de denominación de ASINEL a ASINEC se acordaría oficialmente el 4 de mayo de
1985, por coincidir la denominación anterior con la correspondiente a una entidad ya
registrada oficialmente.
Asamblea General de ASINEC. Año-1987.

En Asamblea General Extraordinaria de 26 de noviembre de 1988, se elige la que sería la cuarta
Junta Directiva y la primera que incorpora a un GERENTE con contrato laboral, produciéndose
así una profesionalización de la dirección de la Asociación.
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a

4 JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE
TESORERO :
CONTADOR :
VOCAL 1
VOCAL 2
VOCAL 3
VOCAL 4
VOCAL 5
VOCAL 6
VOCAL 7
VOCAL 8
VOCAL 9
VOCAL 10:

D. José Silva Rodríguez
D. Juan Casas González
D. Edmundo López Castelo
D. Alvaro Montero Boedo
D. José Pazos Pazos
D. Manuel Romero García
D. Manuel Cebro Martínez
D. Evaristo Iglesias Esmoris
D. Manuel Antelo Rial
D. José Luis Díaz Armada
D. Jesús Lojo Alcalde
D. Luis Reboredo Arca
D. Manuel Periscal Barca
D. Manuel Marino Ageitos

SECRETARIO :
(Gerente).

D. Juan R. Pita Morado

LA CORUÑA
SANTIAGO
LA CORUÑA
LA CORUÑA
LA CORUÑA
NOYA
SANTIAGO
CARBALLO
SANTA COMBA
LA CORUÑA
BOIRO
SANTIAGO
CARBALLO
RIVEIRA

Asamblea General de ASINEC. Año-1991.
Mesón de Pastoriza. Arteixo (A Coruña).
Presidente: D. José Silva Rodríguez.

En esta época se reestructuran las funciones y objetivos de la Asociación, con una asesoría
técnica permanente, unas mayores posibilidades de organización de actividades, relaciones
con la administración y entidades, etc.
Ve la luz en el año 1989 la revista ASINEC, cuyo primer número corresponde al primer
cuatrimestre de este año y que se ha venido publicando ininterrumpidamente desde entonces.
La gerencia cambiaría en septiembre de 1991, al cesar D. J . Ricardo Pita Morado, por motivos
profesionales haciéndose cargo de la misma el actual gerente D. Antonio Trincado Sánchez.
La existencia de una publicación oficial cuatrimestral ha posibilitado desde esa fecha la
divulgación bien documentada de las principales actividades de la Asociación, constituyendo
una importante documentación gráfica de los principales eventos realizados desde entonces.

Asamblea General de ASINEC. Año-1991.
Vista general asistentes/asociados.
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En la Asamblea General de 24 de abril de 1993 se elige la que sería la 5 Junta Directiva de la
Asociación que quedó integrada por los siguientes asociados:
D. Cayetano Vizcaíno Martínez
D. José A. Muñiz Alonso
D. Alvaro Montero Boedo
D. Carlos Losada Otero
D. José Pazos Pazos
D. Manuel Silveira Peña
D. Ramiro Fernández Nogueira
D. Francisco M. Creo Martínez
D. Manuel Gómez Fernández
D. Luis Manuel Piñeiro Naveira
D. Miguel Veira Rama

PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE
TESORERO :
CONTADOR:
VOCALES:

Asamblea General de ASINEC. Año-1993.
Mesa Presidencial.
Presidente: D. Cayetano Vizcaíno Martínez.

SECRETARIO - GERENTE : D. Antonio Trincado Sánchez

Asamblea General de ASINEC. Año-1993.
Asociados a los que se les impuso la
INSIGNIA DE ORO ASINEC.

Inauguración oficial nuevos locales ASINEC.
Año-1993.
C/Rafael Alberti, n° 5-1 °C. La Coruña.
Presidente: D. Cayetano Vizcaíno Martínez.
ULTIMO CAMBIO DE LOCAL SEDE SOCIAL

El 10 de diciembre de 1993 se produciría el último cambio de local de nuestra sede, pasando
al actual en la c/Rafael Alberti, n° 7-1° C-D de A Coruña.
En la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 5 de ABRIL de 1997 se produjo la designación de
una COMISIÓN GESTORA al no haber candidaturas oficiales para la elección de Junta Directiva.
Esta Comisión Gestora quedó integrada por:
PRESIDENTE :

D. José A. Muñiz Alonso
D. José Pazos Pazos
D. Luis M. Piñeiro Naveira
D. Miguel Veira Rama
D. Manuel Gómez Fernández
D. Carlos Losada Otero

SI S E M U E V E ,
C A M B I A R Á DE C O L O R
p o r q u e f r e n t e a u n n u e v o a m b i e n t e el c a m a l e ó n a d a p t a r á el c o l o r d e s u p i e l .
S i g u i e n d o el m i s m o p r i n c i p i o , e n l o s n u e v o s v i s u a l i z a d o r e s d e p a n e l K 3 M A e l
c o l o r d e l d i s p l a y c a m b i a r á a u t o m á t i c a m e n t e d e c o l o r ( v e r d e a rojo, o v i c e v e r s a )
a n t e c u a l q u i e r c a m b i o e n l a s c o n d i c i o n e s d e la a p l i c a c i ó n ( s e ñ a l e s d e a l a r m a , p o r
e j e m p l o ) p e r m i t i e n d o un r á p i d o r e c o n o c i m i e n t o d e la n u e v a s i t u a c i ó n . A e s t a f u n c i o n a l i d a d
h a y q u e a ñ a d i r l e la p o t e n t e v i s i b i l i d a d d e l d i s p l a y L C D r e t r o i l u m i n a d o , m u y f á c i l d e
v e r incluso e n e s p a c i o s d e alta l u m i n o s i d a d .

K 3 M A c u b r e c o n s ó l o t r e s m o d e l o s la m e d i c i ó n d e s e ñ a l e s d e p r o c e s o , t e m p e r a t u r a y f r e c u e n c i a e n
un formato sencillo y c o n f u n c i o n e s de un controlador de p r o c e s o s b á s i c o , al incorporar 2 s a l i d a s de a l a r m a
que p u e d e n c o m a n d a r a otros equipos de regulación y/o supervisión.

O m r o n s e ha p r e o c u p a d o por r e d u c i r

a l m á x i m o e l n ú m e r o d e e q u i p o s d i s p o n i b l e s , m i n i m i z a n d o el s t o c k n e c e s a r i o , g r a c i a s a la p r o g r a m a c i ó n d e l
c o l o r d e l d i s p l a y y la u n i f i c a c i ó n d e e n t r a d a s m u l t i - r a n g o p a r a t e n s i ó n y c o r r i e n t e .

L a s t e c l a s d e l f r o n t a l p e r m i t e n una fácil y rápida c o n f i g u r a c i ó n del e q u i p o c o m o e s el c a s o d e , por
e j e m p l o , v a l o r e s m á x i m o y m í n i m o , e s c a l a d e la m a g n i t u d a v i s u a l i z a r , a j u s t e d e l n i v e l c e r o , e t c . E n
la p a r t e p o s t e r i o r , d o n d e s e r e a l i z a n l a s c o n e x i o n e s , u n a t a p a p r o t e c t o r a d e t e r m i n a l e s
con el e q u i p o ) impide su c o n t a c t o c o n los d e d o s .

(incluida

C a b e d e s t a c a r q u e el nivel de

p r o t e c c i ó n e s I P 6 6 lo q u e le c o n v i e r t e e n un v i s u a l i z a d o r ó p t i m o
e n i n s t a l a c i o n e s d o n d e e l a g u a j u e g a un p a p e l i m p o r t a n t e ,
limpieza por e j e m p l o .

O m r o n no ha olvidado otro a s p e c t o t r e m e n d a m e n t e
importante: el c o l o r d e l d i n e r o .
nuestros precios.

C O M U N I C A C I O N E S
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C O N T R O L
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D E V E L O C I D R D

S E N S O R E S
C O N T R O L

Y

L O C R L E S

P R O G R R M R E t L E S
Y

P O S I C I Ó N

I N T E L I G E N T E S
D E

P R O C E S O S

I N T E s R F R C E S

E
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C R C I Ó N
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6 JUNTA DIRECTIVA
En ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de 2.10.1997, se eligió la 6 JUNTA DIRECTIVA,
integrada por:
PRESIDENTE:
D José Francisco Torres Alvarez
VICEPRESIDENTE D Alvaro Montero Boedo
TESORERO:
D José Pazos Pazos
CONTADOR:
D Ramiro Fernández Nogueira
VOCALES:
D Alberto Fraga Blanco
D Manuel Miñones Trillo
D José González Rodríguez
D José Rafael García Anón
D Eduardo Muñiz Costas
D Luis M. Piñeiro Naveira
D Manuel Gómez Fernández
SECRETARIO :

D Antonio Trincado Sánchez

Esta Junta Directiva en pleno vuelve a ser designada en Asamblea General Ordinaria de 31 de
marzo de 2001, siendo por tanto el actual equipo directivo de la Asociación.
Nos hemos limitado en estas líneas a realizar un recordatorio de quienes han compuesto los
órganos directivos de la Asociación desde su inicio hasta la actualidad así como indicar las
fechas de los cambios de los mismos y los cambios de local, integración en FENIE y
constitución de FEGASINEL.
Indicamos además que a los pocos meses de crearse ASINEC nuestra asociación fue una de
las que participó en la creación de la C.E.C. (Confederación de Empresarios de La Coruña).
No entramos a relatar otras actuaciones de ASINEC ya que sería muy laborioso pues han sido
muchas las actividades realizadas (cursos, jornadas, publicaciones, acuerdos con la
Administración, acuerdo con Unión FENOSA, Jornadas de encuentro, participaciones en
congresos y exposiciones, etc. etc. etc.), muchas de las cuales han quedado recogidas a lo
largo de los casi catorce años de publicación de nuestra revista ASINEC, pero consideramos
que este recuerdo histórico puede ser de interés para muchos de nuestros asociados y amigos.

UNION FENOSA

multiservicios

SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA SU EMPRESA
IO

ELECTRICIDAD)
• Suministro de electricidad a Consumidores Cualificados
• Gestión Integral de Energía:
-Estudio de Optimización Tarifaria
-Revisión anual de las instalaciones
-Servicio de Reparaciones de Averías
• Mantenimiento anual de Instalaciones
• Inspección reglamentaria de Instalaciones de:
-Centros de transformación
-Equipos de Compensación de Energía Reactiva

•
•
•
•

Suministro de Gas a Consumidores Cualificados
Mantenimiento de Instalaciones
Inspección de Instalaciones
Ejecución y Financiación de Instalaciones

Solicite información sin comproms
io
(?) 901 20 30 40

www.unionfenosa.com

ARTÍCULO (£)

POLAS TÉRRAS DE BERGANTIÑOS
CORISTANCO
Dedicado a

LA COMARCA DE BERGANTIÑOS; A SU GENTE

Esta vez, me gustaría darles a conocer un ayuntamiento que por sus peculiares características
hacen del mismo un lugar privilegiado para "perderse", como podrán ir comprobando si me
acompañan durante las próximas líneas
CORISTANCO
Esta situado al noroeste de la Comunidad Autónoma Gallega, en plena comarca de Bergantiños,
(una de las más fértiles de toda Galicia, siendo considerada en épocas pasadas su principal
granero) dentro de la provincia de A Coruña.
Este municipio que linda al norte con Ponteceso y Carballo, en su lado occidental con Cabana
y al sur con Zas, Tordia y Santa Comba, guarda dentro de sus escasos 140 kilómetros
cuadrados de extensión rincones de singular belleza salpicados por construcciones que los
realzan aún más.
Su principal vía de comunicación es la carretera comarcal C-525, que hace su recorrido desde
A Coruña a Fisterra, estando a unos 40 kilómetros de distancia de la primera población.
Conocido como "O Verxel de Bergantiños", está conformado por un total de quince parroquias
en las que habitan unas 9.300 personas.
Sus mujeres y hombres, de recias costumbres, parcos en palabras pero sumamente amables
han sabido extraer (con amor, dedicación, trabajo y sobre todo con extraordinaria paciencia) de
las entrañas de la tierra parte de sus mejores frutos y gracias a ello aún hoy en día gentes de
diferentes latitudes pueden degustar sus exquisitos productos entre los cuales destaca la
patata, (a la que dedican una fiesta todos los años en el mes de Septiembre) tubérculo que
adquiere por estos lares el rango de estrella, estando considerada no sin motivo como una de
las mejores del mundo.
Por cierto, ¿sabían ustedes que en este concello se cultivan cuatro variedades a cada cual más
sabrosa? como la de olio azul, A baraca, A fina y la Kénnebec, esta última de origen
estadounidense.
Pero si algo ha llamado poderosamente mi atención en los sucesivos desplazamientos que he
realizado a esta comarca, no ha sido precisamente su preciado tubérculo, si no, los cambios
que he podido constatar a simple vista en su geografía y en los cuales participa de forma
directa la mano del hombre al trabajar las tierras, y así es más que frecuente el poder observar
los grandes contrastes que se producen como si estuviésemos contemplando un gigantesco
mosaico de increíbles tonalidades donde predominan las diferentes gamas de verdes que se
entremezclan con el color marrón-rojizo de las tierras dedicadas a las labores de labranza.
Sin embargo muchas de las personas que se acercan a estas tierras lo hacen atraídos por un
lugar conocido como O REFUXIO DE VERDES, del que hablaré más adelante.
Pero, Coristanco es más que 0 REFUXIO, sólo hay que perderse por las carreteras que como
arterias unen a las parroquias y aldeas de todo este ayuntamiento, por las que iremos
descubriendo rincones como ponte Lubians.
PONTE LUBIANS:
Este puente (que contaba en su primera construcción con cinco arcos, en la actualidad tan solo
cuatro; todos ellos asimétricos) fue construido (al parecer) por los romanos en el siglo I, (es uno
de los más estrechos de toda Galicia, con apenas 2,60 m. de anchura, siendo su altura máxima
de 5,40 y su longitud total de 40 metros). Atraviesa el río Rosende, afluente del Anllons,
haciendo de nexo de unión entre el populoso ayuntamiento de Carballo (Capital de Bergantiños)
y el de Coristanco. Al cruzar el mismo nos encontramos con un paseo que bordea el río,
poblado por árboles autóctonos que nos ofrecen en todo momento su sombra y cobijo.
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Por este lugar, cruzaba una calzada romana conocida como PER LOCA MARÍTIMA, que partía
de la población de A Coruña cara a Fisterra; pudiéndose ver aún hoy en día algunas de las losas
de esta antigua vía.
Pero, si hermosa es esta construcción por su arquitectura y ubicación no lo es menos
PONTE DONA.
Situado en la parroquia de Céreo, este pequeño puente de grandes piedras bajo el cual
transcurre el río Anllons, no tiene la historia del anterior y si me apuran tan siquiera su presencia,
sin embargo lo compensa con creces el paisaje que lo circunda, donde se mezcla sabiamente
y de forma continua la espesa vegetación de matorrales con árboles de gran belleza.
El transcurrir del río es suave, consiguiendo trasladar al que lo contempla una sensación de paz.
Y, ya inmerso en este elemento, (el agua) sería imperdonable por mi parte no hacer mención a
las dos lagunas con que cuenta este municipio. La primera de ellas, Alcaian, situada en la
parroquia de Seavia al pie del monte Bubela. Más que una laguna es lo que en Galicia se
conoce como braña, (terreno húmedo) que en épocas de invierno y por efecto de las fuertes
lluvias se inunda de agua.
Existe una curiosa leyenda que aun perdura y que habla de una ciudad sumergida, historia que
no me resisto a contarles y que según dicen hace mucho, muchísimo tiempo en esta laguna
también conocida como Braña Rubia, hubo una gran villa llamada Alcaian.
Una noche desapacible entraron en ella dos hombres que llamando a las puertas de las casas
iban solicitando alimento y refugio. Los moradores de las mismas no contentos con negarles
ambas cosas los expulsaron echándoles los perros. Esas dos personas eran Jesucristo y uno
de sus apóstoles.
Cuando salieron del pueblo, Jeucristo, girándose y elevando el tono de voz sentenció :
Adeus vila de Alcaian
que me encirraches os cans
te afundirás
e nunca arriba volverás.

Y, así sucedió, encontrándose la misma en las profundidades del Pozo dos sete adivais.
Dicen, que algunas veces se escucha el tañir de las campanas, cantos de gallos y los ladridos
de algunos perros que siguen habitando en esa población bajo las aguas.
En San Vicente de Cuns, existe otra laguna que a pesar de que una buena parte de su entorno
esta en un estado de total abandono sigue manteniendo su encanto.
Pero como he comentado anteriormente Coristanco es más, como así lo atestiguan sus treinta
y tres cruceiros (curioso número ¿no les parece?) esparcidos entre las quince parroquias, todos
ellos piezas delicadas de cantería, de construcción sobria y de los cuales podríamos destacar
el da Rabadeíra, no tanto por el trabajo escultórico del mismo que es loable, si no por su
antigüedad fechada en el siglo XVI.
Este cruceiro se encuentra enclavado a la salida de Coristanco, en el cruce de la carretera que
va a la población de Muros.
Pero si estas sencillas construcciones son admirables por su estilada belleza, sus iglesias no
le van a la zaga y como muestra dos ejemplos, San Mamede de Seavia, que fue construida
al lado de un monasterio de monjes benedictinos del siglo XV, quedando aún hoy en día restos
de dicho monasterio pegados a uno de los lados de la misma.
Esta iglesia, conserva en algunas de sus partes restos románicos como los canecillos del alero
de los muros laterales, así como antiguos rosetones.
En cuanto a Santa Baia de Castro, esta calificada como uno de los mejores ejemplos de estilo
barroco de la provincia de A Coruña. Fue construida en el año 1736 (según se aprecia en la
fachada de la misma).

N u e v a lámpara
MASTER TL-D SECURA
L a lámpara a p r u e b a d e r o t u r a s .

La nueva M A S T E R T L - D S E C U R A de Philips es la lámpara

fluorescente

con protección especial contra golpes. Su capa invisible recubre la lámpara,
manteniendo

unidas todas las partes del cristal cuando éste se r o m p e .

D e esta forma, se evitan los inconvenientes y peligros de la dispersión de un
cristal roto, convirtiendo el e n t o r n o de trabajo en un lugar seguro.
La nueva lámpara M A S T E R T L - D S E C U R A de Philips no puede prevenir los

Juntos hemos tu Mida mej

accidentes, pero sí los riesgos producidos por éstos.

www.es.lighting.philips.com
Q S i desea más información sobre la nueva MASTERTL-D S E C U R A de Philips, cumplimente este cupón y envíelo a Philips Ibérica - División Comercial Alumbrado.
C/ MartínezVillergas, 49.28027 MADRID. Fax: 91 566 90 24. E-mail: sara.munoz@philips.com
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Actividad:

Nombre:
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CP.:
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T e l . : _.
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Su torre, de forma cuadrangular tiene más aspecto de recinto defensivo que de campanario.
En la parroquia de Ferreira muy próxima a la de Seavia, se puede contemplar una interesante
torre de estilo gótico de forma rectangular, con una altura de unos trece metros. Se trata de As
Torres da Nogueira, y hablo en plural de las mismas dado que en épocas pasadas (según
cuentan) eran dos, las cuales formaban parte de un antiguo pazo-fortaleza que en su día fueron
propiedad de una familia de gran abolengo, Los Bermúdez, que fueron amos y señores de esta
comarca.
Estas torres de carácter defensivo fueron levantadas a finales de la edad media, siglo XV.
Otra de las cosas que abundan en estas tierras son los asentamientos castrexos, estando
contabilizados hasta la fecha un total de ocho, diseminados por varias parroquias, como O
Cotón de Santa Cecilia, O das Picureas, Vilar, O Das Croas, O de Arixón, O Insua, Lume de

Suso y el más renombrado de todos el de Oca, citado por el bardo de Bergantiños, Eduardo
Pondal en su libro de poemas titulado "Queixumes dos Pinos".
Pero, lo que más enorgullece a los pobladores de este concello son dos cosas, la primera es
tener como vecina a Dñ . Asunción Antelo, (agricultora, ama de casa, alfarera, canteira,
escultora, escritora y poetisa) conocida como a Rexubeira de Bergantiños, a la cual dedico en
esta colaboración un apartado especial.
a

La segunda como no podía ser de otra forma.
O REFUXIO DE VERDES
Situada, en la margen derecha del río Anllons; la parroquia de Verdes es una de las más
alejadas de todo este municipio.
Para llegar al mismo y siguiendo la carretera C-525, después de salir de Carballo y en dirección
a Coristanco, una vez recorridos unos cinco o seis kilómetros, hay que coger un desvío a mano
derecha a la altura de Montecelo que nos acercará en primer término a la aldea de Oca.
El camino que nos lleva hasta el refugio, es estrecho, pero con buen firme, siendo en algunas
de sus partes sinuoso, estando bordeado durante buena parte del trayecto por árboles de
singular presencia, en especial
mis queridos carballos.
Antes de llegar al último desvío la espesa vegetación deja paso a un gran claro ocupado por
un pequeño valle, en el cual un cabazo (hórreo) llama la atención, no por su ubicación, ni tan
siquiera por los elementos empleados en su construcción, si no por los remates que se pueden
observar en el mismo, ya que, en sus extremos en su parte superior están instalados dos
adornos iguales (lo que no suele ser muy habitual) conocidos entre otros nombres como
"Milhomes".
Este tipo de construcción, tan típica del pueblo gallego y que es anterior a la llegada de los
Celtas, eran y son construidos como almacén para diferentes productos de la tierra, en especial
el maíz y otro tipo de cereales.
En Coristanco se pueden encontrar diferentes tipos de hórreo, como el que lleva su propio
nombre "Coristanco", los de madera, el tipo fisterra o, el hórreo de transición.
Realizados en la mayoría de los casos con piedra granítica, suelen estar rematados en su parte
superior o techo, por dos símbolos; en un extremo una cruz (solicitud de amparo divino) y en
la parte opuesta se coloca un símbolo fálico (culto a la fecundidad). No debemos olvidar que
los mismos son anteriores a la época cristiana.
Ya, para finalizar, después de dejar el cabazo y el valle, nos introducimos en el camino que nos
llevará al Refugio.

ARTÍCULO (D
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(PERSONALIZANDO)
He perdido la cuenta de las veces que he visitado este pequeño edén, pero puedo asegurar que
han sido numerosas y la sensación que percibo cada vez que vuelvo es la misma: ...una
inmensa sensación de paz, de relajación total y sin saber porque me siento completamente
feliz, es como si mi cuerpo y mente se fundiese con su entorno y formase una pieza más con
los árboles, las plantas, el río, los molinos, y todos los seres que habitan en el.
De verdes (a quien ya lo conoce) poco puedo contarle, pero a aquellas personas que aun
ignoran su existencia, podría decirles que es un espacio natural de increíble belleza, por el que
discurre en todo su esplendor el río Anllons, que, en este lugar se divide en multitud de brazos,
entremezclándose sus aguas con tierra firme conformando con ello pequeños "islotes y
penínsulas" que la sabia mano del hombre (en este caso) ha sabido compaginar y adornar, con
la elaboración de puentes de madera para que, el visitante pueda pasear sin dificultad de un
lado a otro mientras bajo sus pies corre cristalina y revoltosa el agua de este pequeño, pero
gran río.
Si caminamos por las márgenes do Anllons y siempre dentro do Refuxio, encontraremos
senderos que nos permitirán conocer hermosos rincones, así como poder contemplar la gran
cantidad de molinos de piedra que existen en este lugar; todos ellos hoy en día en total desuso,
pero que nos indican la gran importancia que en su día tuvieron para la comarca y que son
muestra palpable de lo ya comentado anterioremente... "el granero de Galicia".
Asimismo, se pueden admirar las ruinas de un gran batán (máquina generalmente hidráulica
compuesta de gruesos mazos de madera, movidos, por la fuerza del agua que eran utilizados
en su época para golpear, desengrasar y (*) enfurtir los paños; sobre todo los de lana).
ENFURTIR.-(de enfortir). Dícese de dar a los paños y otros tejidos de lana el cuerpo
correspondiente. "Apelmazar el pelo de los mismos".
Verdes es un lugar ideal para desintoxicar el cuerpo y la mente de los elementos agresivos de
la vida diaria de la ciudad, en especial la contaminación acústica y el stress. El método es
sencillo; reanudar la simbiosis del hombre con la naturaleza. Los que se sientan dispuestos
pueden realizar itinerarios siguiendo las diversas veredas, sin prisa disfrutando de las cosas
sencillas, sin embargo fundamentales que existen a ambas "veiras" del río, abriendo los
sentidos e inundándose del sonido (que no ruido) del agua, que en ciertos puntos del refugio
lo envuelve todo y aprovechar esta circunstancia para aislarse en un buen libro.
Pero como hijos que somos de la naturaleza, debemos mimarla, cuidarla y respetarla, por lo
tanto el acercarse a estos lugares no incluye dejar nuestra "tarjeta de visita", en forma de
suciedad, contaminación y destrozo del entorno.
A Carballeira de Verdes y otros lugares de estas características son dones que la naturaleza
(como madre atenta y generosa) nos ha otorgado de forma gratuita, por lo tanto deben quedar
como estaban cuando llegamos o, en todo caso mejor.
Las madres pueden ser fuertes y frágiles a la vez, consecuentemente nosotros, como buenos
hijos tenemos la obligación de inculcar el amor y el respeto en los más jóvenes a nuestros
mayores y eso incluye en este caso a nuestra gran MADRE, de ello depende en gran medida
que estos espacios sigan perviviendo.
VERDES, sería un buen lugar para empezar...

ARTÍCULO
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A PERSONAXE
0 oito de Agosto do ano mil novecentos dezanove, nace na aldea de Segufe, parroquia de
Seavia, Dona Asunción Antelo Suárez, a cal co transcorrer dos anos será coñecida en toda a
bisbarra coma Rexoubeira de Bergantiños.
Tiven a honra de coñezela de xeito casual nunha das visitas que fixen ao concello de
Coristanco.
Con ela mudei unhas cantas palabras e poiden constata-la súa grande calidade humana.
De ollar limpo e transparente, Dona Asunción foime desbullando pouco a pouco parte da súa
fermosa vida e así puidenme decatar que ata os catorce anos foi a unha escola pública (só de
rapazas) ubicada en Amboade, onde aprendeu a escribir e as catro regras.
De berce humilde, xa dende moi cativa tivo que compaxínar a escola eos traballos tanto da casa
como no agro e posíbelmente deste contacto tan forte ca natureza He ven o seu grande amor
pola térra e sobre todo polo seu corruncho, Seavia.
A unha idade madura comeza a entrarlle a iquedanza a esta muller, por plasmar o que tódolos
seus sentidos foron recollendo durante os seus anos de vivencias.
Ela, para quen a escola foi a su propia vida, ñas térras Bergantiñans, fixo da súa vara para
conducir o gando ó seu lapis, da térra que pisaba cando a traballaba o seus pergaminos, a súas
materias foron as pedras, o barro e as madeiras, que traballou de cotido; os seus exámenes
(todos eles con notas sobresaintes) foron as súas obras que deixa para a posteridade nun
pequeño museo da súa propiedade que ten a carón da súa vivenda, onde se ponden
contemplar.
Pero quizáis o que mais me impactou déla é o gran amor que profesa a súa térra e que deíxa
plasmada nos dous libros que ata oxe publicou "AS PENURIAS DUN AMOR", novela cortina e
"PAXINAS DA REXUBEIRA DE BERGANTIÑOS", libro de poemas adicados na súa maior parte
ás térras donde ela viviu.
Dona Asunción e humilde, intelixente, de falar pausado e agarimoso e con moita, pero que moita
"antonia" (retranca) como din na térra dos meus avós paternos. Déla podería estar a falar
páxinas e páxinas pero coido que hai xente moito maís preparada ca min para facerlle esta
honra, o único que podo facer para rematar esta pequeña faciana da súa existencia é decirlle
Dona Asunción
Chapeau, e non troque.
Estou seguro que tanto os seus vecinos como o propio concello saberán testimoniar e
recoñecer a esta fermosa muller o seu gran labor pola súa térra.
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Para escribir este libro
Non usei mesa nin banco
as rodillas facían de mesa
e a cama de banco
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en ves de dormir
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escribindo neste libro
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
1. INTRODUCCIÓN.

La Norma Básica de la Edificación NBE-CPI/96, sobre Condiciones de Protección Contra
Incendios en los Edificios, aprobada mediante Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, B.O.E.
de 29-10-1996, establece las condiciones que deben reunir los edificios para proteger a sus
ocupantes centra los riesgos originados por un incendio, para prevenir daños en los edificios o
establecimientos próximos a aquél en el que se declare un incendio y para facilitar la
intervención de los bomberos y los equipos de rescate, teniendo en cuenta su seguridad. Esta
norma se aplica a los proyectos y a las obras de nueva construcción, de reforma de edificios y
establecimientos, o de cambio de uso de los mismos, excluidos los de uso ¡ndustrial.
José Ángel Fragüela Formoso
Doctor ingeniero Naval. Profesor titular de
la Universidad Escuela Politécnica

El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado mediante Real
Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, B.O.E. de 14-12-1993, tiene por objeto establecer y
definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su
instalación y mantenimiento, empleados en la protección contra incendios.

Superior de Ferrol.
Universidad de A Coruña

El Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, aprobado
mediante Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, B.O.E. de 30-7-2001, tiene por objeto
establecer y definir los requisitos que deben satisfacer y las condiciones que deben cumplir los
establecimientos e instalaciones de uso ¡ndustrial para su seguridad en caso de incendio,
evitando su generación, y para dar la respuesta adecuada al mismo, caso de producirse,
limitando su propagación y posibilitando su extinción, con el fin de anular o reducir los daños o
pérdidas que el incendio pueda producir a personas o bienes.
Con estos tres Reales Decretos se cierra el círculo de la prevención y protección contra
incendios y se rellena un enorme vacío que existía en las instalaciones industriales, dado que
la única legislación que existía en esta materia eran los artículos específicos que sobre
prevención y protección contra incendios existían en los Reglamentos Industriales.
2. EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

2.1 OBJETO.
Como ya quedó dicho anteriormente, el objeto del Reglamento es establecer y definir los
requisitos de los establecimientos e instalaciones de uso ¡ndustrial para su seguridad en caso
de incendio, evitando su generación, propagación y posibilitando su extinción, con el fin

de anular o reducir los daños o pérdidas a personas o bienes.
Para ello el Reglamento, indica que las actividades de prevención de incendios tendrán como
finalidad limitar la presencia del riesgo de fuego y las circunstancias que puedan desencadenar
el incendio.
Asimismo, las actividades de protección o respuesta al incendio tendrán como finalidad
controlar o luchar contra el incendio para extinguirlo, minimizando los daños o pérdidas que
pueda generar.
2.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El ámbito de aplicación de este Reglamento, que entró en vigor a los seis meses de su
publicación en el B.O.E., son los establecimientos industriales, entendiendo como tales los
siguientes: las industrias; los almacenamientos industriales; los talleres de reparación y los
estacionamientos de vehículos destinados al transporte de personas y al transporte de
mercancías; los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los
puntos anteriores; los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga
de fuego total, ponderada y corregida, calculada según el apéndice 1 del Reglamento, sea
superior o igual a 3 millones de Megajulios.
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2.3 COMPATIBILIDAD REGLAMENTARIA.

Como es lógico, dado que en algunos edificios coexisten con la actividad industrial otros usos
con distinta titularidad y a los cuales es de aplicación la Norma Básica de la Edificación:
Condiciones de Protección Contra incendios, se establecen la compatibilidad entre ambas
normativas.
2.4 RÉGIMEN DE IMPLANTACIÓN. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.

Todos los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen
su actividad, se trasladen, se amplíen o reformen, deberán contar con un Proyecto de
protección contra incendios, con objeto de que cumplan lo establecido en este Reglamento, que
será redactado y firmado por un Técnico titulado competente.
Para la puesta en marcha de las instalaciones es necesario presentar ante el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, un certificado de la Empresa Instaladora, emitido por
un Técnico titulado de la misma, en el que se especifique que las instalaciones se ajustan al
Proyecto y al cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que
correspondan.
2.5 INSPECCIONES PERIÓDICAS.

Las inspecciones periódicas de las instalaciones se realizarán según lo previsto en el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.
Su periodicidad se establece basándose en el riesgo intrínseco de los establecimientos
industriales, siendo de cinco años para los de riesgo bajo, tres años para los de riesgo medio y
dos años a los de riesgo alto.
Además, el órgano Directivo competente en materia de Segundad Industrial del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, podrá promover programas especiales de inspección para aquellos
sectores industriales o industrias en las que se estime necesario contrastar el grado de
aplicación y cumplimiento de este Reglamento, inspecciones que serán realizadas por los
Órganos Competentes de las Comunidades Autónomas, o bien por Organismos de Control
Autorizados.
2.6 ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO.

Cualquier incendio de consideración que se produzca en un establecimiento industrial, deberá
ser comunicado por su titular al órgano competente de la Comunidad Autónoma, en un plazo
máximo de quince días.
Cuando se produzca un incendio grave, y siempre que se hayan producido daños a las
personas, se realiza una investigación detallada por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma.
2.7 CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES EN RELACIÓN CON SU SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

Las condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos industriales en relación
con su seguridad contra incendios estarán determinados por:
1 . Su configuración y ubicación con relación a su entorno.
2. Su nivel de riesgo intrínseco.
Para la caracterización de los establecimientos industriales por su configuración y

ubicación con relación a su entorno, se determinan cinco tipos de establecimientos
industriales: Tipo A, Tipo B, Tipo C, para los ubicados en un edificio; Tipo D, Tipo E, para los que
desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio; otros
establecimientos cuya caracterización no coincida exactamente con alguno de los tipos
definidos anteriormente.
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Para la caracterización de los establecimientos industriales por su nivel de riesgo intrínseco, se
evaluará:
1. El nivel de riesgo intrínseco de cada sector de incendio (sector incendio es el espacio del

edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada
caso), calculando su densidad de carga de fuego, ponderada y corregida Q , obtenida mediante
la expresión:
s

2

YfirqrC,

Qs-

~

A

2

(en MJ/m o Mcal/m )

><

a

Para actividades de producción, transformación, reparación o cualquier otra distinta a la de
almacenamiento, se puede utilizar como alternativa la expresión:

2

Qs =-

2

(en MJ/m o Mcal/m )

R

a

0 bien, para actividades de almacenamiento, la siguiente:
i
2

:

Qs = -

K

2

(en MJ/m o Mcal/m )

2. El nivel de riesgo intrínseco de un edificio o un conjunto de sectores de incendio de un

establecimiento industrial, obtenido mediante la siguiente expresión:

Q
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=
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(en MJ/m o Mcal/m )
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El nivel de riesgo intrínseco de un establecimiento industrial, cuando se desarrolla su actividad
en más de un edificio, ubicados en un mismo recinto, se obtendrá mediante la siguiente
expresión:

Q

2

= •

2

(en MJ/m o Mcal/m )
i

3. Con los valores obtenidos en las expresiones anteriores, el nivel de riesgo intrínseco del
sector de incendio, del edificio industrial o del establecimiento industrial, se deduce de la Tabla
1.3. En esta tabla los niveles son: Bajo (valores 1 y 2); Medio (valores 3,4 y 5); Alto (valores 6,
7 y 8).
En las expresiones anteriores, el significado de cada uno de los factores que intervienen, es el
siguiente:
2

Q en la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector incendio, en MJ/m o
s

2

Mcal/m .
G¡ es la masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector incendio
(incluidos los materiales constructivos combustibles).
2

2

q¡ es el poder calorífico, en MJ/m o Mcal/m , de cada uno de los combustibles (i) que existen
en el sector incendio.
C¡ es el coeficiente dimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la combustibilidad)
de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector de incendio (se obtiene de la Tabla
1.1 del Reglamento).
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R es el coeficiente dimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación)
a

inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción,
montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc.(se obtiene de la Tabla 1.2 del
Reglamento).
2

A es la superficie construida del sector de incendio, en m .
q ¡ es la densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según los distintos
s

2

2

procesos que se realizan en el sector de incendio (i), en MJ/m o Mcal/m ( se obtiene de la
Tabla 1.2 del Reglamento).
S¡ es la superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de fuego, q ¡
s

2

diferente, en m .
3

q ¡ es la carga de fuego, aportada por cada m de cada zona con diferente tipo de
v

2

2

almacenamiento (i) existente en el sector de incendio, en MJ/m o Mcal/m (se obtiene de la
Tabla 1.2 del Reglamento).
h¡ es la altura de almacenamiento de cada uno de los combustibles (i), en m.
s¡ es la superficie ocupada en planta por cada zona con diferente tipo de almacenamiento (i)
2

existente en el sector de incendio en m .
Q es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del edificio industrial, en MJ/m

2

e

2

o Mcal/m .
Q ¡ es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los sectores de
s

2

2

incendio (i), que componen el edificio industrial, en MJ/m o Mcal/m .
A¡ es la superficie construida de cada uno de los sectores de incendio, (i), que componen el
2

edificio industrial, en m .
Qr. es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del establecimiento industrial, en
2

2

MJ/m o Mcal/m .
Q ¡ es la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de cada uno de los edificios
e

2

2

industriales (i), que componen el establecimiento ¡ndustrial, en MJ/m o Mcal/m .
A ¡ es la superficie construida de cada uno de los edificios industriales (i), que componen el
e

2

establecimiento industrial, en m .
2.7 REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN SU
CONFIGURACIÓN. UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO.

Una vez caracterizados los establecimientos industriales en relación con la seguridad contra
incendios según el apéndice 1, el apéndice 2 nos permite determinar:
1. Las ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial de un

determinado nivel de riesgo intrínseco, en diversas configuraciones del establecimiento y
ubicaciones tipo.
2. La máxima superficie construida admisible de cada sector de incendio, en función del

riesgo intrínseco del mismo y de la configuración del establecimiento.
3. Las exigencias de comportamiento fuego de los productos de construcción según las

clases definidas en la norma UNE 23727. Estos productos serán los utilizados como productos
de revestimiento, productos incluidos en paredes y cerramientos, otros productos situados en
el interior de falsos techos o suelos elevados, los utilizados para aislamiento térmico y para
acondicionamiento acústico, los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o
de ventilación, los cables eléctricos, etc..
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Será necesaria la acreditación de la clase de reacción al fuego de un producto de construcción
mediante ensayo de tipo o Certificado de Conformidad a Normas UNE.
4. La estabilidad al fuego EF de los elementos constructivos portantes definidos por el tiempo
en minutos, durante el que dicho elemento debe mantener la estabilidad mecánica ( o
capacidad portante) en el ensayo normalizado conforme a la norma UNE 23093, en función del
nivel de riesgo intrínseco, la configuración del establecimiento y la situación de plantas sótano
o sobre rasante. Dicha EF deberá ser acreditada.
5. La resistencia al fuego RF de elementos constructivos de cerramiento (o delimitador)
definido por los tiempos durante los que dichos elementos deben mantener las condiciones de
estabilidad mecánica (o capacidad portante), estanqueidad al paso de llamas o gases calientes,
la emisión de gases inflamables en la cara no expuesta al fuego y aislamiento térmico suficiente
para impedir que la cara no expuesta al fuego supere las temperaturas que establece la norma
UNE 23093. Dicha RF deberá ser acreditada.
6. La evacuación de los ocupantes de un local o edificio de un establecimiento industrial, para
que puedan llegar a un espacio exterior seguro. Para ello se contempla en el Reglamento, la
ocupación de los establecimientos industriales, la evacuación de los edificios tipo A, tipo B y
TipoC, el número y disposición de salidas, la disposición de escaleras y aparatos elevadores, el
dimensionamiento de salidas, pasillos y escaleras de acuerdo con la NBE-CPI y las
disposiciones en materia de evacuación y señalización en los establecimientos industríales
que estén ubicados en configuraciones tipos D y E.
7. La ventilación y eliminación de humos y gases de la combustión en los edificios

industriales, contemplando la posibilidad de utilizar ventilación natural y sistemas de control de
humos y calor.
8. Las instalaciones técnicas y de servicios de los establecimientos industriales, como
pueden ser: las instalaciones de los servicios eléctricos, las instalaciones de energía térmica,
las instalaciones frigoríficas, las instalaciones de movimiento de materiales.
2.8 REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.

Todos los aparatos, equipos, sistemas y componentes de las instalaciones de protección contra
incendios de los establecimientos industríales, así como el diseño, la ejecución, la puesta en
funcionamiento y mantenimiento de sus instalaciones, cumplirá lo preceptuado en el
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.
Las instalaciones de protección contra incendios serán realizadas por instaladores autorizados
y mantenidas por mantenedores autorizados, según el Reglamento de Instalaciones de
Protección Contra Incendios.
Las instalaciones específicas de protección contra incendios que podrán instalarse, se
determinarán en función del nivel de riesgo intrínseco, del tipo de edificio y de la superficie total
construida.
Las posibles instalaciones específicas que pueden ser necesarias son:
Sistemas automáticos de detección de incendio.
Sistemas manuales de alarma de incendio.
Sistemas de comunicación de alarma.
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
Sistemas de hidrantes exteriores.
Extintores de incendio.
Sistemas de bocas de incendio equipadas.
Sistemas de columna seca.
Sistemas de rociadores automáticos de agua.
Sistemas de agua pulverizada.
Sistemas de espuma.
Sistemas de extinción por polvo.
Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos.
Además, se establecen sistemas de alumbrado de emergencia y de señalización.
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3. CONCLUSIONES.
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Con la entrada en vigor del Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos
Industriales, se rellena el enorme vacío legislativo que existía en la protección activa y pasiva
contra incendios en las industrias.

Fragüela Formoso, José Ángel: "Instalaciones
de Protección Contra Incendios". Revista
CONAIF n° 39. Diciembre 1994.

Es un Reglamento muy técnico y racional, al establecer las condiciones y requisitos de la
protección activa y pasiva contra incendios de los establecimientos industriales, en función de
su configuración y ubicación con relación a su entorno y a su nivel de riesgo intrínseco.

Fragüela Formoso, José Ángel: "Instalaciones
de Protección Contra Incendios". Editorial El
Instalador. ISBN 84-88393-12-1. 1994.
MADRID.

Las exigencias de protección pasiva contra el fuego están en la línea de prohibir ciertas
ubicaciones de sectores de incendio con actividad ¡ndustrial de un determinado riesgo
intrínseco en algunas de las configuraciones tipo, en la sectorización de los establecimientos
industriales y en la utilización de materiales y elementos constructivos de una determinada
estabilidad al fuego y resistencia al fuego. Estos aspectos cambian totalmente las exigencias
de los edificios industríales y, aunque en la mayoría de los casos son aspectos positivos, en no
pocos casos crearán un enorme problema al limitar la superficie máxima construida de cada
sector incendio.
Las exigencias de protección pasiva contra el fuego, también introducen un cambio radical en
el diseño de los edificios industriales, dado que en función del riesgo intrínseco del tipo de
establecimiento y de su superficie total construida se exigen determinadas instalaciones
específicas de extinción de incendios.
A las empresas instaladoras y mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios,
se les abre un impresionante mercado de trabajo.
No es la primera vez que llamó la atención sobre uno de los factores más importantes del
desarrollo industrial, como es el de la formación de sus trabajadores. Desde la publicación del
Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
Contra Incendios, no se ha establecido absolutamente nada sobre la formación de los
nstaladores y mantenedores autorizados de instalaciones de protección contra incendios. Me
he manifestado por escrito y en conferencias de la barbaridad que supone el realizar
instalaciones de protección contra incendios sin una formación específica en esta materia. He
dicho muchas veces que la calidad de las instalaciones, ni se puede ofrecer ni se puede
mantener, sí no se establece oficialmente un programa de formación para los instaladores y
mantenedores autorizados. Mientras esto no se establezca habremos cerrado el círculo
legislativo, pero los empresarios se tendrán que gastar el dinero para cumplir con los aspectos
de prevención y protección activa y pasiva contra el fuego, pero en muchísimos casos su
instalación no podrá cumplir con el objetivo perseguido por el presente Reglamento por
incompetencia de los instaladores.
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LA NUEVA LEY CONCURSAL, MAYOR
SEGURIDAD PARA LOS ACREEDORES (I).

E

l pasado 25 de Junio el Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley Concursal y con ella la
Ley Orgánica para la reforma concursal, por la que se modifican la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal.
El inicio de la nueva Ley Concursal supone el inicio de una legislación moderna, en la vida
económica y jurídica de las empresas en crisis. Muy brevemente se comentarán los aspectos
de mayor interés para las empresas gallegas.
Los aspectos más novedosos de la nueva Ley:
•Una sola ley para aspectos civiles y mercantiles: Habrá un único régimen jurídico.
•Un solo tipo de procedimiento para cualquier tipo de deudores ( empresarios o no ) más
flexible y más rápido.
•Se establece una jurisdicción especializada (Juzgados de lo Mercantil).
•Mayor seguridad jurídica y económica de todos los operadores.
•Logra un equilibrio entre la conservación de la empresa y el mantenimiento de los puestos de
trabajo.
•Regula unos procedimientos más ágiles que garantizan los derechos de los acreedores y de
los demás agentes implicados en procesos de quiebra. Serán procedimientos más ágiles,
regulados de manera sencilla y clara, en el que se limitan los recursos y los tiempos de
actuación, de forma que no se demore la resolución, lo que implica eficacia y abaratamiento
de costes.
•Los deudores morosos tendrán más difícil escapar de sus obligaciones. Está pensada para que
el acreedor pueda defender sus derechos.
•La Ley apoya claramente el mantenimiento de la actividad empresarial.
•Se fijan importantes responsabilidades para quienes hayan actuado de mala fe o que incluso,
no hayan actuado con la diligencia adecuada.
Hay que reconocer en esta ley muchas ventajas que recaen sobre cualquier tipo de empresa
u otras personas que no realicen actividad empresarial. Se puede utilizar de forma que cuando
una empresa, comerciante o no comerciante, se encuentre en situación de crisis, le permita
salir de esa situación irregular utilizando las herramientas que esta Ley determina.
La ley regula aquellas situaciones de crisis del deudor para hacer frente a las
responsabilidades por deudas contraidas.
1 . - PARA PERSONAS FÍSICAS NO COMERCIANTES.

•Quita y espera: sucede cuando el deudor solicita judicialmente la reducción de las deudas
y/o más tiempo para liquidarlas. Habitualmente se llega a un acuerdo con los acreedores,
previamente o bajo la supervisión del juez.
•Concurso de acreedores: en los datos económicos presentados por el deudor, el pasivo ha
de ser superior al activo y el objetivo de la presentación, será la administración y posterior
liquidación ordenada ( por subasta) de los activos existentes para hacer frente a las deudas
reconocidas.
2.- PARA PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS COMERCIANTES

•Suspensiones de pagos: Se vienen acogiendo aquellos comerciantes y sociedades
mercantiles que sufren una situación de falta de liquidez, siendo su activo igual o superior a
su pasivo (insolvencia provisional). Ha de sr solicitada por el deudor y no se obtiene hasta
que sea declarada por el juez, previo análisis de la situación presentada.
•Quiebra: Existen tres clases de quiebra:
-Fortuita: No culpable.
-Culpable: No hay ánimo defraudatorio, sin embargo sí imprudencia.
-Fraudulenta: Cuando existe intención de defraudar a los acreedores.
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Tanto la quiebra culpable como la fraudulenta pueden comportar responsabilidades penales
para el administrador. La quiebra es voluntaria cuando la solicita el propio deudor o necesaria
cuando la insta cualquiera de sus acreedores. La mera insolvencia del deudor conlleva la
consideración de insolvencia, aún cuando no sea tal.
En cualquier caso, siempre se fija un periodo de retroacción, en este caso el juez determina el
periodo de tiempo anterior a la solicitud de insolvencia para comprobar que las actuaciones
realizadas por el deudor no sean contrarias a los intereses de los acreedores. Normalmente se
observa un periodo de 2 años.
Galicia es una de las Comunidades españolas en que menos procesos de Suspensión de Pagos
o quiebras se realizan. Esta situación de forma habitual se ha utilizado en el último momento
cuando ya no existía intención ni posibilidad de reflotar las empresas. El único interés era el de
conseguir la impunidad de los Administradores de la Sociedad y no perder su patrimonio,
cargando sobre los acreedores todo el peso de su mala gestión.
Hemos de utilizar esta Ley como un instrumento para conseguir el mantenimiento de las
empresas en situaciones críticas. Tradicionalmente el procedimiento concursal se ha utilizado
más como un instrumento de estrategia jurídica que económica, por lo que la estrategia por
parte del deudor viene condicionada por la defensa del patrimonio personal y por la limitación
de responsabilidades.
1 . - VENTAJAS PARA LOS DEUDORES:

•Quien declara públicamente su crisis, se le permite continuar en la dirección de la
Administración, mientras que quien la oculta, o no la percibe, se le apartará de ella.
•Tratar de reducir la deuda contraída con los acreedores, en una situación vigilada por el juez,
sin con ello hacer peligrar la continuidad de la empresa y los puestos de trabajos. Conlleva la
mala imagen que se crea en torno a esta figura concursal, sin embargo esta desaparecerá
cuando este tipo de procesos se dirijan hacia la continuidad de la empresa y no hacia su
disolución.
2.- VENTAJAS PARA LOS ACREEDORES:

•Pueden instar el concurso y éste se concibe en defensa de sus intereses. En todo caso el
acreedor instante asume un papel relevante al entrar a formar parte de la Administración
Judicial.
•La necesaria motivación y la publicidad en el cambio de sistema de la administración permitirá
a los acreedores una adecuada información de la marcha del procedimiento.
•Se rige el principio general de conservación del patrimonio, para evitar el despilfarro de
estructuras empresariales y de gestión.
•Posibilidad de cese de la Administración y sustitución por una Administración judicial para
evitar actuaciones innecesarias fraudulentas de los mismos.
•Desde el punto de vista de continuidad de la empresa: el hecho de presentar una suspensión
no supone dar por perdido la deuda otorgada al cliente, si no ver la posibilidad de cobro de
la deuda al adelantar y sorprender al deudor en una situación de insolvencia.
Una cuestión muy importante con esta ley es que las empresas mantengan sus cuenta
correctamente legalizadas, presentación de todos los libros en el Registro Mercantil, Libro
diario, Balances, Memoria, Diario, de lo contrario puede ser una herramienta en su contra, que
no es conveniente dejar como arma que los acreedores puedan utilizar a su favor.

Oteo

Una serie sobresaliente

Confort añadido para sus obras de renovación y rehabilitación

Toma Altavoz

Toma TV/R/SAT

T o m a d e teléfono

O

teo ofrece un diseño muy sobrio y
moderno. Tanto en instalación aislada como asociada a las
canales DLP, su integración es siempre armoniosa.
Desde la apertura del embalaje hasta la colocación definitiva
del marco, con Oteo se gana en comodidad de instalación.

Doble interruptor
para persianas

Toma RJ45

Regulador
Interruptor

29 funciones
Oteo, con la aparición de las tomas de Altavoz, TV/R/SAT,
Teléfono y RJ45, el Doble Interruptor para persianas y el
Regulador Interruptor, reúne más de 29 funciones, siendo
la solución para cualquier tipo de renovación o rehabilitación
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presupuesta.com®
El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) es una Fundación privada sin ánimo de lucro cuyo
objeto fundacional es contribuir a la innovación, el progreso tecnológico y la competividad de
empresas y profesionales de nuestra Comunidad Autónoma.

presupuesta.com®

•m
JJ o,

Entre otros proyectos el ITG desarrolla desde el año 1991 por encargo del Instituto Galego de
Vivenda e Solo, la Base de Datos de la Construcción de Galicia, que compendia los precios de
productos, unidades de obra y pliegos de condiciones necesarios para confeccionar
presupuestos de obra. Posteriormente, el ITG ha desarrollado Bases de Datos específicas del
sector agrario y obra civil como la Base de Datos Agroforestal y la Base de Datos de Obra
Pública de Galicia.
Atendiendo a la demanda de los más de 2.500 usuarios de las publicaciones mencionadas y
considerando las posibilidades que actualmente las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones ofrecen, el Instituto Tecnológico de Galicia en colaboración con el Instituto
Galego de Promoción Económica (IGAPE), pone al alcance del técnico la posibilidad de acceder
y trabajar con las mencionadas bases -entre otras- de forma remota a través de Internet en la
dirección www.presupuesta.com

presupuesta.com®

«fe:

Presupuesta.com es una herramienta "on line" para el tratamiento y manejo de bases de
datos de precios de productos y unidades de obra, que facilita la confección de presupuestos
al mismo tiempo que supone un escaparate de productos y servicios del sector de la
construcción.
La fundamental diferencia de presupuesta.com que lo hace único en España, es la utilización
del formato estándar -FIEBDC- para la inclusión de los productos y sus datos técnicos,
compatible con todos los programas de presupuestos y mediciones existentes en el mercado.
Presupuesta.com está dirigido a todos los profesionales que intervienen en el proceso
constructivo:
Agentes en el proceso de compra y contratación; Arquitectos, Arquitectos Técnicos,

Constructores, Colegios Profesionales, Delineantes, Decoradores, Estudios de Arquitectura,
Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Instaladores, Oficinas Técnicas, Organismos Oficiales,
Constructores ...
Agentes en el proceso de producción; Distribuidores, Fabricantes de productos y materiales,
Proveedores...
Es necesario señalar que ambos agentes actúan en dos líneas operativas claramente
diferenciadas pero confluyen en un punto del proceso constructivo que es el momento de la
toma de decisiones, en cuanto a los productos y materiales que van a intervenir en el mismo.
Por lo tanto, la utilización de presupuesta.com permite mejorar y agilizar la comunicación
entre ambos.
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ptesupuesta.com®
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Sin ánimo de ser exhaustivos, los principales servicios que presta presupuesta.com son los
siguientes:
• Trabajar directamente en la Red sin necesidad de realizar ninguna instalación en el
ordenador.
• Consultar directamente Bases de Precios Oficiales actualizadas (actualmente Galicia,
Castilla y León, Gobierno Vasco, Consorcio de Santiago. Próximamente se incorporarán
otras autonomías).
• Consultar catálogos comerciales de fabricantes de materiales de construcción.
• Descargar las Bases de Precios (entre otras la Base de Datos de la Construcción de
Galicia en euros) y catálogos comerciales en formato FIEBDC compatible con todos los
programas de mediciones y presupuestos existentes en el mercado.

I tresupuesta.com®
p r e c i o * contorcíalo»

• Imprimir catálogos e informes realizados con la información contenida en las Bases de
Precios (unidades de obra, pliegos, precios...) directamente desde la Red.

CrlstalQlass
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• Elaborar presupuestos "on line" de forma sencilla a partir de Bases de Precios y de
catálogos comerciales.
• Almacenar en presupuesta.com informes y presupuestos realizados para posteriores
consultas (información confidencial y de uso privado).

E2HSQ

• Obtener Pliegos de Condiciones asociados a las unidades de obra.
• Consultar información de empresas fabricantes de materiales y productos del sector de
la Construcción e Industrias afines.
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LA CONEXIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL

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

•

Estanqueidad automática IP67
inmersiones temporales y polvos

•

Disco de seguridad haciendo
naccesibles las piezas con tensión

•
Contactos en punta
de plata-níquel inoxidable

•

De 16 a 250 A - 690V
EN 60309-1
Estanqueidad automática IP55
EN 60947-3 (AC23)

De 16 a 6 3 A - 690V
EN 60309-1
Estanqueidad automática IP66 e IP67
EN 60947-3 (AC23)

Envolventes en poliéster cargados de
fibra de vidrio

•
Conformes a las normas europeas
EN 60309-1, EN 60947-3 (AC23)
de 16 a 600 A - 1000 V

MARECHAL ESPAÑA, S.A.
Isabel Colbrand, 10 nave 109 - 28050 MADRID
Tel.: 91 358 86 12 - Fax: 91 358 89 70
www.marechal.com - marechal@telefonica.net

De 16 a 6 3 A - 750V
ATEX 6027
Estanqueidad automática IP66 e IP67
EN 50281-1 (polvos inflamables)

De 300 a 6 0 0 A - ÍOOOV
Bloqueo mecánico y eléctrico
Inaccesibilidad a los contactos
Grado de protección IP67-IK10

CUMBRE DEL SECTOR ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO EN MALETEO 2002
El certamen acogerá a cerca de 1.100 empresas, en 65.000 metros cuadrados netos de exposición.

IFEMA

Feria d e
Madrid

El Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, MALETEO 2002, reunirá en su undécima edición,
los días 8 al 12 de octubre próximos, a casi 1.100 empresas, en una superficie neta de 65.000 metros
cuadrados. Estas cifras de participación suponen todo un récord en la trayectoria del certamen, con un
incremento del 20 por ciento en el número de expositores directos respecto a la anterior edición del año
2000, y un aumento del 18 por ciento (10.000 metros cuadrados netos más) también en relación con la
última convocatoria.
De esta forma, MATELEC se confirma como una de las mayores ferias industriales españolas, y reafirma
su posicionamiento entre los principales certámenes europeos de material eléctrico y electrónico. Para
ello, el salón suma a las importantes cifras de participación, la exposición de los productos más novedosos
de los fabricantes y un amplio programa de jornadas profesionales.
MATELEC 2002 acoge a las firmas líderes de los segmentos de Energía Eléctrica (148 expositores directos,
Pabellón 4); Tecnología de la Instalación Eléctrica (288 expositores, Pabellones 6, 8 y 10); Iluminación y
Alumbrado (168 empresas, Pabellones 3 y 5); ínter. Y Telecomunicación (131 firmas, Pabellón 7). Por su
parte, los sectores de Medida, Control, Ensayo y Regulación, Soportes Informatizados; Equipamientos
Industriales, Calefacción y Ventilación, y Electrónica, cuentan con 286 expositores directos, entre los
pabellones 9 y 10. Asimismo, hay 50 expositores entre asociaciones, instituciones y medios de
comunicación.
El Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico ve incrementada su notable proyección exterior,
con la presencia de 119 empresas extranjeras, lo que representa un incremento del 11 por ciento en
relación con la edición anterior, procedentes de 19 países. En concreto, los expositores son de Alemania,
Austria, Bélgica, Brasil, República Checa, Eslovenia, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Israel, Italia,
Países Bajos, Portugal, Rumania, Suiza, Taiwan, Túnez y Turquía. Además, en esta convocatoria habrá por
primera vez stands colectivos de Alemania, Italia, Polonia, Túnez, Argentina y Brasil.
MALETEC vuelve a ser así la referencia y cita obligada, para que el amplio colectivo de profesionales de
esta industria conozca la más amplia y novedosa oferta en material eléctrico y electrónico.

ENERGÍA ELÉCTRICA, UN SECTOR IMPLICADO EN LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PRODUCTO

ü

MATELEC
Salón Internacional de
Material Eléctrico y Electrónico
International Exhibition of Electrical
a n d Electronic Equipment

El sector de energía eléctrica tiene un peso determinante en MATELEC 2002. En lo referente a las
novedades a presentar en la feria, los expositores aportan, de modo global, un sentir común: la necesidad
de apodar ideas, productos y servicios que garanticen calidad y seguridad. Sin duda, un elemento clave
es el cable. Y de las buenas características que posea este producto deriva la calidad y seguridad de la
distribución de energía.

A tenor de las cada vez más exigentes normas de calidad, los fabricantes apuestan por el desarrollo de
cables resistentes al fuego, libres de halógenos, etc. En el primer caso, se trata de un producto que debe
resistir un fuego prolongado y que continúe su funcionamiento durante y después de éste. Un ejemplo de
este cable ha sido desarrollado por Ascable, con el objetivo de conseguir la máxima seguridad en
instalaciones eléctricas.
Otros fabricantes de cables inciden más en el desarrollo de soluciones que facilitan el trabajo profesional,
como Top Cable con los conductores que cumplen un nuevo código de colores, o la venta del producto en
bidones.
Otro aspecto desarrollado en el campo de la seguridad en instalaciones es la protección contra explosión
de transformadores de potencia. Estos elementos protegen toda una instalación del riesgo de incendio del
tanque en caso de cortocircuito o aislamiento segundos antes de que suceda, por medio de la inyección
de N2 en la base del transformador después del vaciado del aceite. Una tecnología a presentar por Drilco,
bajo el nombre Sistema SERGI.
Las novedades también se orientan hacia la conjunción de técnica y electrónica, como es el caso de la
nueva central digital CMD2.0, diseñada por Himoinsa, que controla el grupo electrógeno mediante un
circuito electrónico controlado por microprocesadores, así como el perfeccionamiento alcanzado en los
nuevos grupos electrógenos, con una mejor insonorización y diseños más aerodinámicos.
Otros elementos a resaltar son los condensadores de potencia, baterías de condensadores y reguladores
de energía reactiva, además de los analizadores de redes de panel y portátiles. Todos estos equipos
incorporan mejoras como sistemas anti-explosión, reguladores de reactiva hasta 14 escalones, etc.
Ejemplo de ello va a poder contemplarse, entre otros expositores, en los equipos de RTR Capacitors.

—

MECANISMOS: OFERTAS SIN ERRORES DE PRECIOS Y SIN OLVIDAR O EQUIVOCAR DESCUENTOS.

SIEMENS

Nuevo programa de software de Siemens, para proteger y listar todos los elementos que componen un
proyecto de instalación con mecanismos de la serie DELTA, sin olvidos y con precios correctos.
Sidelca es un programa de cálculo para los mecanismos del Sistema DELTA que Siemens ha desarrollado
para facilitar al máximo la tarea de instaladores, proyectistas, arquitectos, decoradores y almacenistas de
material eléctrico.
Con este sencillo programa de software, basta con elegir el color de la serie DELTA que se pretenda
instalar, pues a partir de ahí, las referencias y precios de todos los componentes que se precisen, quedarán
fijadas automáticamente al elegir cada mecanismo.
Ya no hace falta manejar catálogos y listas de precios, pues el programa fija tipos y anota precios, completa
todos los elementos componentes, evitando olvidos o equivocaciones.
Las ventajas más destacables son pues:
•Búsqueda automática de referencias.
•Precios incluidos en la elección de tipos.
•Sin errores en la elección de tipos.
•Listado de todos los tipos y cantidades que componen la oferta.
•Incluye todas las series y colores del Sistema DELTA.
•Es de fácil manejo y permite obtener listados que resultan completos, con todos los elementos que se
precisan.
El programa Sidelca se puede obtener gratuitamente, pues está disponible en Internet bajo la dirección
www.slemens.es/sidelca
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NUEVOS VISUALIZADORES DIGITALES K3MA DE OMRON
Omron ha lanzado al mercado los nuevos visualizadores digitales K3MA disponibles en tres modelos para
medición de señales de Proceso, Temperatura y Frecuencia.
Siguiendo con la tendencia ya implementada en los últimos equipos desarrollados por Omron, los K3MA
proporcionan una visibilidad mejorada y ofrecen la posibilidad de cambiar el color del display (entre rojo y
verde) sin necesidad de cambiar de modelo. Permiten con ello un rápido reconocimiento de cualquier
cambio producido en las condiciones de la aplicación (señales de alarma).
La disponibilidad de seleccionar un display rojo o verde junto con la unificación de entradas multirango
para tensión y corriente en un mismo modelo hacen posible una importante reducción de stock.
Por otro lado, las teclas del frontal del equipo permiten una fácil y rápida configuración del mismo (por
ejemplo, valores máximo y mínimio, de escalado, reset del nivel de 0, etc.)
Dicho frontal también ha mejorado el grado de protección contra agentes externos (IP66), lo que hace que
el equipo pueda ser utilizado en una mayor variedad de aplicaciones.
Finalmente, cabe indicar que todos los modelos incluyen salida de alarma mediante relé (1 salida SPDT en
el Visualizador de Temperatura y 2 salidas SPDT-NA en los Visualizadores de Proceso y de Frecuencia), así
como tapa trasera de protección de terminales.

BASES CON INTERRUPTOR DE ENCLAVAMIENTO MENNEKES

Temper presenta en el mercado eléctrico español su gama de bases industriales con interruptor de
enclavamiento DÚO de MENNEKES, disponibles para una corriente de hasta 125 Amperios.
Estas bases proporcionan al usuario la máxima seguridad y fiabilidad, ya que sólo es posible la inserción
o extracción de la clavija de la base cuando el interruptor está en la posición OFF, con lo que se elimina
totalmente la posibilidad de extraer la clavija de la base bajo tensión.
De igual manera, no es posible conectar la base, es decir, girar el interruptor a la posición ON, si no tiene
una clavija insertada.
Las bases disponen de un amplio espacio de conexión para todas las secciones de cable, lo que permite
un montaje rápido y sencillo.

LÁMPARAS ESPECIALES AHORRADORAS DE ENERGÍA DE OSRAM

OSRAM

Buscando la luz con microchips
La microelectrónica y la tecnología de los chips se introdujeron hace algún tiempo en el sector de la
iluminación, y OSRAM ha sacado la mayor ventaja de esto en el desarrollo de lámparas ahorradoras de
energía. Una tras otra, se han ido desarrollando y comercializando versiones especiales para diferentes
aplicaciones, tanto para interiores como para exteriores.

DULUX EL VARIO
Empezando por la DULUX EL VARIO de OSRAM, una lámpara de doble vida que funciona en dos niveles, de
modo que los usuarios pueden variar la iluminación sin tener que renunciar a los beneficios de las
lámparas ahorradoras de energía tradicionales. Todo esto ha sido posible gracias al microchip integrado
en el ECE (Equipo de Conexión Electrónico).
La lámpara de 23 W proporciona un flujo luminoso completo cuando se conecta por primera vez,
luminosidad ésta que puede reducirse a una luz más acogedora, lo que incluso ayuda a reducir el consumo
de energía; lo único que hay que hacer es apagarla y encenderla en tres segundos para que su brillo se
reduzca a la mitad. De hecho, el flujo luminoso y el consumo de energía se reducen por debajo del 50%
de los niveles iniciales. El programa del microchip reconoce el estado de conexión y proporciona el nivel
apropiado de iluminación. Además, la DULUX EL VARIO de OSRAM puede ser encendida todas las veces
que se quiera, ya que el encendido y apagado constante para su regulación no supone ningún efecto
adverso sobre su vida. A esto hay que añadir que el circuito power boost permite conseguir una completa
luminosidad más rápidamente que con cualquier lámpara convencional ahorradora de energía.

DULUX EL SENSOR PLUS
Por su parte, la DULUX EL SENSOR PLUS de OSRAM (que se controla mediante un microprocesador
programable) "sabe" cuándo se ha de encender y apagar. Y siempre en el momento preciso -dependiendo
de la luminosidad ambiental-.
Dos sensores detectan la radiación de infra-rojos procedente tanto del sol como de otras fuentes de luz;
es decir, miden el nivel de luz y "deciden" si encenderla o apagarla. Para obtener mediciones precisas
estos sensores necesitan estar al descubierto, y no han de recibir sombra ni estar expuestos a luz directa
procedente de otras fuentes.
Con un índice de energía de sólo 15 W, la DULUX EL SENSOR PLUS aporta la misma luminosidad que una
bombilla normal de 75 W. Esta lámpara no solo es extremadamente económica para la iluminación de
exteriores, sino que también representa un buen método de seguridad, ya que se enciende y apaga en
diferentes momentos, dependiendo de la luz diurna disponible, lo que da la impresión de que la casa
siempre está ocupada.

DULUX EL FACILITY
También contamos con la DULUX EL FACILITY de OSRAM, una lámpara ahorradora de energía que se puede
encender y apagar tantas veces como sea necesario sin que esto acorte su vida. Su capacidad ilimitada
de encendido se debe al microchip especial que lleva su ECE (Equipo de Conexión Electrónica). Además
cuenta con un circuito Powerboost que le permite alcanzar el 90% de todo el potencial lumínico en tan solo
100 segundos.
Este último avance es ideal para uso en escaleras, junto con detectores de movimiento, y en sistemas de
iluminación controlados por desconexión automática.
Existen dos versiones en el mercado, la lámpara de 14 W de tres tubos con un flujo luminoso de 800 lumen,
y la versión de 9 W de dos tubos con un flujo luminoso de 500 lumen.

Elementos extra
A pesar de su especialización, estas tres lámparas ahorradoras de energía tienen ciertos elementos en
común. Por ejemplo consiguen ahorros de energía superiores al 80% comparadas con bombillas
incandescentes. Con una vida que alcanza los 12 años (asumiendo un funcionamiento medio de tres horas
diarias), su duración es 12 veces mayor que la de una bombilla normal. Esto se debe en parte al ECE
integrado, lo que también garantiza un alto nivel de confort luminoso, puesto que proporciona una
iluminación libre de parpadeos o destellos.
Todas las versiones disponen de casquillo E14 o E27, que permiten reemplazar sin problemas las bombillas
normales por lámparas ahorradoras de energía en cualquier tipo de portalámparas.
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GENERAL CABLE SUMINISTRARÁ A LA ELÉCTRICA FRANCESA EDF

v General Cable

La compañía Électricité de France, más conocida por las siglas EDF, ha confiado en General Cable para el
suministro del 12% de su consumo de cable de media tensión por un período de 2 años, desde junio del
2002 hasta el 31 de mayo del 2004. El importe de este contrato asciende a 22 millones de dólares.
EDF es la mayor compañía eléctrica de Europa y también está considerada como la más importante del
mundo por su gran expansión internacional. Sólo en Francia cuenta con más de 135.000 empleados. Por
ello, el acuerdo con EDF tiene una gran importancia para General Cable dentro de su proceso de clara
expansión en Europa.
Los contactos entre General Cable y EDF se iniciaron en 1998. Más adelante, en febrero de 2001, se firmó
un nuevo contrato para el suministro de cable en baja tensión hasta finales del 2002.
Paralelamente, en el transcurso del 2001 General Cable solicitó a EDF colaborar en el estudio y diseño de
un nuevo cable de media tensión, con mayores prestaciones y una concepción más moderna,
aprovechando la experiencia de la empresa en el uso del polietileno en cubierta para las compañías
eléctricas del mercado español. El diseño de General Cable agradó al prestigioso Departamento de
Investigación y Desarrollo de la empresa francesa y, finalmente, se obtuvo la homologación necesaria para
producir cable de media tensión para EDF.
Para General Cable es motivo de especial satisfacción haber logrado esta homologación en el mercado
francés, debido a la dimensión de dicho mercado, el enfoque nacional de sus normativas y el fuerte nivel
tecnológico y de exigencia de una gran compañía como EDF. Además, el prestigio derivado de la
colaboración con la eléctrica francesa proyectará en Europa una imagen de General Cable como empresa
de alto nivel tecnológico y gran capacidad de adaptación, situándola al nivel de los grandes fabricantes
internacionales.

NETQUINT. TU NUEVA SOLUCIÓN
La necesidad de los actuales entornos productivos exigen que las canalizaciones se conviertan en
auténticos sistemas de instalación con capacidad de adaptarse a los nuevos desarrollos que aportan las
tecnologías de la información.
La gama Netquint permite crear la perfecta armonía entre un sistema avanzado de canalizaciones y toda
la fuerza de la tecnología y el diseño de los mecanismos Light-Light Tech y Living de BTicino. Riqueza de
materiales y colores acompañan a todo tipo de mecanismos en una integración perfecta con las canales

Quiniela

mediante avanzados sistemas de montaje y fijación.
También las canales con tapa de 80 mm están abiertas a la capacidad de instalación de los módulos
Quíntela y del Sistema de cableado estructurado Btnet mediante sus avanzados marcos portamecanismos
de clipaje directo con fijación de seguridad y enlazables sin límite.

NUEVO COMPROBADOR AUTOMÁTICO DE INSTALACIONES KOBAN
KOBAN, marca representada por Temper, S.A., acaba de lanzar al mercado un novedoso comprobador de;
instalaciones eléctricas: el INSTALCHECK. Este equipo de última generación permite realizar todas las
comprobaciones de parámetros de seguridad presentes en las instalaciones de baja tensión, según las
pautas marcadas en el nuevo REBT, de acuerdo con la norma EN 61557.
El proceso de verificación es realmente sencillo y se realiza en aproximadamente 10 segundos. Basta con
seleccionar una de las tres opciones de prueba:
a)Prueba completa provocando el salto del diferencial: comprueba la tensión de contacto, resistencias
de bucle y linea, tiempo y corriente de disparo del diferencial, además de la resistencia de
aislamiento. Tan sólo debemos indicarle la corriente diferencial nominal.
b)Prueba sin salto del diferencial: comprueba tensión de contacto y resistencias de bucle y línea.
c)Instalaciones sin diferencial: comprueba tensión de contacto y resistencias de bucle y línea.
Siempre que el instrumento se conecta a la toma de corriente nos advierte de la correcta conexión, o de
cualquier posible error o inversión de conductores. Si no detecta tensión, automáticamente realiza sólo la
prueba de aislamiento. Toda la selección de funciones se realiza con tan sólo dos pulsaciones a un botón,
el resto lo realiza el Instalcheck de forma automática.
Controlado por microprocesador, el Instalcheck nos indica mediante LEDs la parte de la prueba que realiza
y su resultado final: un LED "O.K." encendido si la instalación está correcta o, por el contrario, permanece
encendido el LED de aquel parámetro que no se encuentra dentro de los límites exigidos por la norma. Todo
ello en tan sólo 10 segundos.
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VEDADES
LA ALTA FUNCIONALIDA Y EL BAJO COSTE SE DAN CITA EN EL NUEVO SERVODRIVER
SMART STEP DE OMRON

Completando su familia de Servos W, Omron ha lanzado al mercado el nuevo Smart Step, un servodriver
donde la alta funcionalidad se une al bajo coste.
Además de poder configurar fácilmente el equipo con el software WMON V2.0, una de las grandes
novedades que incorpora este equipo es que dispone de switches de configuración (n° de unidad,
resolución de encoder, frenado dinámico, etc.) Asimismo, se puede utilizar consola remota para la
programación facilitando la puesta en marcha.
Por otro lado, se trata de un equipo de tecnología digital dirigido a aplicaciones con control mediante salida
de pulsos (puede trabajar con cualquier autómata programable Omron para el control de uno o varios
ejes).
El Smart Step ha sido desarrollado para sustituir a motores paso a paso, no sólo por su bajo coste y
facilidad de configuración, sino también porque ofrece un mayor rendimiento (mejor respuesta de par y
velocidad).
La filosofía de montaje con la que ha sido desarrollado simplifica la instalación ya que sólo es necesario
un cable para la conexión entre el motor y el servo (cable único paa señales de potencia y encoder).
Finalmente, cabe indicar que la protección IP55 permite al Smart Step trabajar en ambientes severos, y
que dispone de puerto integrado RS422 para conexión a la red

omRon

CÁMARAS CON DETECTOR DE PRESENCIA KQM DE KOBAN

KOBAN, especialista europea en material para la instalación eléctrica, cuenta en su gama de producto con
un programa de "Cámaras activadas por detector de movimiento" en el que se muestran distintos

sistemas de combinaciones de microcámaras con detector de presencia, con fines de seguridad.
Con este sencillo e innovador sistema se puede visualizar en cualquier receptor de TV las imágenes
emitidas por las microcámaras - hasta un total de cuatro - instaladas en combinación con un detector de
movimiento. Las cámaras están filmando de forma continua. Cuando alguno de los detectores
incorporados en dichas cámaras detectan movimiento en su zona de cobertura, éstos envían de forma
automática una señal a la caja de control instalada junto al receptor de TV.
Si el TV se encuentra conectado, la imagen captada por la cámara aparecerá automáticamente en la
pantalla. Un zumbador avisa de la presencia siempre que se produce la detección. En caso de ausencia
del domicilio, se puede instalar un controlador de vídeo, el cual gobernará la grabación de las imágenes
captadas por cualquiera de las cuatro cámaras. Asimismo, la imagen puede ser modulada, amplificada y
repartida a varios receptores con el uso del modulador multibanda.
Existen kits básicos cuya instalación se hace en muy poco tiempo, sin necesidad de conocimientos
previos. Por otro lado, con la combinación de los accesorios opcionales ya mencionados, se pueden realizar
instalaciones complejas para edificios y urbanizaciones, con diferentes topologías.
Temper, líder en la distribución de detectores de presencia durante más de quince años, incluye este
novedoso sistema como complemento a su programa básico con el fin de proporcionar el máximo nivel

NUEVO CATÁLOGO CARANDINI 2002

C. & G. CARANDINI, S.A. publica una nueva edición de su CATÁLOGO-LISTA DE PRECIOS, con los últimos
aparatos y diseños introducidos en su ya extenso programa de fabricación.
Destacamos la incorporación de nuevos productos de las marcas Holophane e Hydrel, con las últimas
tendencias en iluminación, así como la nueva QSA-5 que completa la familia de Alumbrado Público.

c a t á l o g o
listadeprecios

si desea recibir el mismo, diríjase a:
C.& G. CARANDINI, S.A.
ronda Universidad, 31
08007 BARCELONA
T.:93 317 40 08
F.:93 317 18 90
carandini@carandini.com
www.carandini.com
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PHILIPS
Luz perfecta en todos los sentidos
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VEDADES
ZEN, AHORA CON SALIDAS A RELÉ Y TRANSISTOR

Tras el éxito alcanzado con el relé programable o módulo lógico ZEN, con una excelente respuesta en la
automatización sencilla de maniobras eléctricas de pequeña escala, Omron ofrece ahora nuevos modelos
con salidas a relé y transistor.
Estos últimos para maniobras donde se precise mayor velocidad de conmutación y donde sea necesario
realizar un número elevado de operaciones. Además, permite añadir hasta 3 módulos expansores de E/S
en el caso en que no sean suficientes los 10 puntos incorporados en la CPU.
ZEN es un equipo muy fácil de programar: desde la pantalla LCD y las 8 teclas del frontal se puede
programar, monitorizar y cambiar los parámetros, hacer selección de tiempos, mantenimiento local del
programa, configurar las entradas y salidas para solucionar cualquier aplicación doméstica, etc.
Se pueden visualizar mensajes definidos por el usuario y ofrece protección por contraseña (función
password). Además, la pantalla LCD dispone de luz de fondo para permitir su visibilidad en lugares oscuros
(función backlight) y se pueden definir las operaciones después de cablear, por lo que su programación y
mantenimiento se convierte en una tarea muy sencilla.
ZEN reúne funciones de gran potencia y dispone de temporizadores y bits de retención para mantener la
tranquilidad del usuario en caso de fallo del suministro eléctrico. Además, este módulo tiene gran poder de
corte de corriente (8 A.) lo que permite el ahorro en la instalación de relés intermedios. También cuenta
con entradas analógicas simples (2 puntos compartidos) para el control de temperaturas en hogares,
pequeñas aplicaciones industriales, etc., y mediante casetes de memoria opcionales se pueden guardar
los programas así como transferir o copiar a otro ZEN con total facilidad.
Finalmente, cabe indicar que se minimizan los costes de cableado y sustituye a temporizadores,
contadores, etc. Los cuadros de control son más compactos y se reduce el coste de montaje y cableado
al integrar temporizadores/contadores, entradas de alterna, calendario y todas las funciones para
automatizar la mayoría de las maniobras estándar.
Con todo ello, este equipo resulta ideal en aplicaciones de carácter doméstico o utilitario aumentando el
valor de las instalaciones al automatizar su funcionamiento, por ejemplo, control de alumbrado, circulación
de aire en invernaderos, estación de lavado con monedas, escaleras automáticas, puertas automáticas,
máquinas expendedoras, etc.
ZZ

Soler & Palau
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SERIE HCM-N

Extractores helicoidales, para instalar en cristal o pared, para la renovación ambiental, tantoo 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.lnstalación en cristal
y pared con descarga directa al exterior.
Tres modelos de 150,180 y 225 mm., con caudales de 400,600 y 900 m3/h.
Hélices de nuevo diseño y bajo nivel sonoro.
Rejas de protección a ambos lados del aparato.
Persiana antirretorno en la descarga que evita la entrada de aire del exterior cuando el extractor no está
funcionando.
NUEVO DEC0R-100C12V

Extractores de muy baja tensión de seguridad para la ventilación de cuartos de baño y aseos.
Pueden ser instalados directamente encima de la bañera o debajo de la ducha, con plena seguridad.
Protección IP-57. Clase III.
El extractor debe conectarse a un Transformador CT-2/14 de seguridad que debe montarse en la zona de
seguridad.

ONVERTIDORES DE FRECUENCIA CON MAYOR RANGO DE POTENCIAS

La división de Productos y Sistemas Industriales de Siemens presenta el convertidor Micromaster 440 con
rango de potencias extendido hasta 250 kilovatios y que amplía la gama de variadores Micromaster. Las
etapas de potencia de los Micromaster 440 están equipados con un sistema de regulación dinámico apto
Dbre todo para controlar grandes motores asincronos.
i gama de potencias de los Micromaster 440 se ha ampliado a 200 kilovatios en la versión CT (Constant
jrque) y a 250 kilovatios en la VT (Variable Torque). La tensión de alimentación es de 380 a 480 voltios.
red se conecta en la parte superior; el cable al motor, en la parte inferior.
DS convertidores de frecuencia utilizan tecnología IGBT (transistores bipolares de puerta aislada) y el
I mismo sistema de regulación de 370 vatios a 250 kilovatios basado en el sistema de regulación vectorial
del Micromaster 440. Además estos variadores incorporan un paquete de software que ofrece numerosas
jnciones, por ejemplo procesamiento de señales de emisores/encoders de impulsos. Gracias al nuevo
alor de su capacidad de sobrecarga los Micromaster 440 pueden utilizarse en aplicaciones industriales
Dn altos requisitos dinámicos, por ejemplo en grúas y aparatos de elevación.
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LA SERIE DE MECANISMOS GALEATM DE LEGRAND AUMENTA SU FUNCIONALIDAD CON LA
INCLUSIÓN DE DETECTORES CONTRA RIESGOS DOMÉSTICOS.

Los mecanismos detectan escapes de gas, inundaciones y la elevación de temperatura dentro de un
congelador.
Legrand incluye dentro de su Serie de Mecanismos Galea'" detectores técnicos que detectan escapes de
gas, inundaciones y la elevación de la temperatura dentro de un congelador. De esta manera, la Serie
GaleaTM aumenta su funcionalidad, uno de los rasgos básicos que definen los productos Legrand,
limitando los riesgos y aumentando la seguridad de las personas y bienes de una vivienda. Estos
innovadores mecanismos también sobresalen por su cuidada estética, seguridad y facilidad de instalación.
Los Detectores de Gas de la Serie de Mecanismos GaleaTM indican la emanación de gas por medio de un
led y un avisador acústico de 85 dB a 1 m de intensidad sonora. El mismo detector sirve tanto para gas
natural (metano) como gas butano-propano, aunque se recomienda instalaciones diferentes. Así, el
detector de gas natural debe situarse a una distancia de entre 1 y 4 metros por encima de la salida del
gas y a 40 cm del techo, mientras que el detector de gas butano-propano tiene que estar a
aproximadamente 40 cm. del suelo.
Para aumentar la practicidad del Detector de Gas, Legrand incluye un repetidor de alarma que permite enviar
la señal de alarma a otra habitación de la vivienda. El repetidor también cuenta con un avisador acústico (85
dB a 1 m) y un contacto seco de 6 A resistivo con el que se puede mandar, por ejemplo, una válvula.
Por su parte, el Detector de Inundación indica a través de un led la presencia de un líquido, que es
detectado cuando alcanza la altura a la que haya sido instalada la sonda de seguridad. El Detector de
Elevación de Temperatura para congeladores indica por medio de un led que la temperatura está por
encima de los -15°C. Ambos detectores incluyen un avisador acústico (85 dB a 1 m) y un contacto seco de
6 A resistivo con el que se puede mandar, por ejemplo, una válvula.

EL ARRANCADOR SUAVE MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO
El 3RW30 03 de la división de Productos y Sistemas Industriales de Siemens (PS) es un arrancador suave
trifásico, controlado de forma bifásica que tiene un ancho de sólo 22,5 milímetros, lo que le hace el más
pequeño del mercado. Funciona con todo el rango de tensiones de empleo, hasta 440 V c a . , y de mando,
24 a 230 V c e . y c a . . Debido a su pequeño tamaño es ideal para aplicaciones con motores trifásicos
pequeños, por ejemplo en cintas transportadoras.

SIEMENS

A diferencia de los arrancadores estrella-triángulo, el 3RW30 03 sólo precisa tres conductores hacia el
motor, y, debido a su tamaño compacto, ahorra espacio adicional en el armario eléctrico. Además supone
un alivio para la red de alimentación debido a la reducida corriente de conexión. Por otro lado, un par de
arranque bajo reduce la carga mecánica del accionamiento. La alta compatibilidad electromagnética
ahorra costes ya que no se requiere ningún filtro antiparasitario adicional.
La tensión de arranque así como los tiempos de arranque y parada se ajustan mediante tres
potenciómetros. Dos LEDs señalizan el estado de funcionamiento. El arrancador suave 3RW30 03 está
disponible en dos versiones que se diferencia en el tipo de borne de conexión, de resorte o de tornillo.
Para más información, visite nuestra web: http://www.ad.siemens.de/sanftstarter
El 3RW30 03 de Siemens es un arrancador suave trifásico, controlado de forma bifásica que tiene un ancho
de sólo 22,5 milímetros, lo que le hace el más pequeño del mercado. Funciona con todo el rango de
tensiones de empleo, hasta 440 V c a . , y de mando, 24 a 230 V c e y c a para mas Información: www.siemens.es

Socelec

SOCELEC, HA LANZADO EL NUEVO CATÁLOGO TARIFA PARA EL 2 0 0 2 - 2 0 0 3 .
En este se incluyen novedades como:
La gama de proyectores NEOS 1,2 y 3 que, por su diseño y robustez, pueden integrarse en cualquier tipo
de proyecto.
La luminaria industrial SOLAR.
La gama de luminarias de diseño NEMO.
La TAGE, diseñada para la Expo'98 en Lisboa.
La HESTIA, luminaria de reducido tamaño que integra el último avance tecnológico del grupo Schréder: el
MICRO-REFLECTOR.

Catálogo
Tarifa 2002

Y por último incluye la Borna Atlantis, la luminaria Athena y la ECOMIRAGE, una opción que evita la
contaminación lumínica de la clásica bola.
Si desea recibirlo no dude en contactar con nosotros, www.socelec.es

I
ALGASA
ALMACENES ELECTRIC
IA, S . A .
,300, E11 y E12
Polígono de Pocome

15190 A CORUÑA
I Tels. 981 29 53 55 - 981 29 58 11

l

Fax 981 13 06 59

ANPASA
TONIO PAZOS, S .
Ntra. Sra. de la Luz, 16
15007 A CORUÑA
ITel.981 23 11 40
Fax 981 23 56 86
anpasa@antoniopazos.com

algasa@jet.es

ORUÑA, S.A
Galileo Galilei, 5Í
Pol. La Grela Bens
15008 A Coruña
ITel.981 17 10 80
Fax 981 17 10 81
í comercial @ electrocoruna.com

Polígono de Pocomaco, D-26

Arquímedes,5

Ctra. Coruña - Baños de Arteixo, 83 - B3

15190 A CORUÑA

Pol. La Grela Bens

POL. LA G R E L A B E N S

| Tel. 981 13 80 00

15008 A Coruña

15008 A Coruña

Fax 981 13 83 64

¡Tel. 981 14 54 37

Tel. 981 17 33 00

Fax 981 27 72 11

Fax 981 17 76 87

I dielectro@dielectrogalicia.es

Edison, 6A. Pol. La Grela Bens

| Avda. Joaquín Planells, 111

A CORUÑA

15008 A CORUÑA

Tel. 98125 35 09

¡Tel. 981 16 91 95

Fax 981 11 25 71

Fax 981 16 97 55
|passco@passco.es

Gutemberg, 34.
Pol. La Grela Bens
15008 - A Coruña
Tel. 981 27 74 45
Fax. 981 27 80 86

ASOMATEL
LA C O R U N A
ASOCIACIÓN DE ALMACENISTAS
MAYORISTAS DE MATERIAL ELÉCTRICO
DE LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

Pasteur, 11-13 Naves 5 y 13
15008 Pol. La Grela Bens
A CORUÑA
Tel. 981 16 00 00
Fax 981 14 58 41
comercial ©eleko.es
www.eleko.es
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FRASES PARA LA REFLEXIÓN

El miedo a la libertad provoca el

El pueblo que valora s u s privilegios

orgullo de ser e s c l a v o .

por encima de s u s principios pronto

mundo

pierde unos y otros.

cambio, en las pequeñas c o s a s , la

Leído

en

un

muro

de

Leiría

(Portugal)

En l a s c o s a s importantes, todo el
acude

al

disimulo;

en

gente s e muestra tal cual e s .
Dwight D. Eisenhower
Mariscal Hinderburg

El victorioso tiene m u c h o s amigos,

La vejez tiene dos ventajas: dejan

El éxito tiene muchos padres, pero

el vencido buenos amigos.

de dolerte l a s m u e l a s y s e dejan de

el fracaso e s huérfano.

e s c u c h a r las tonterías que s e dicen
alrededor.

Proverbio mongol

J o h n Fitzgerald Kennedy

George Bernard S h a w

P o c a s o ninguna vez s e cumple c o n

M u c h a s v e c e s las leyes son como

Nuestra sociedad ha llegado a un

la ambición que no sea con daño a

las telarañas: los insectos pequeños

momento

tercero.

quedan

becerro

prendidos

en

ellas;

los

en que ya no adora
d e oro, sino al oro

grandes las rompen.

becerro.

Anacarsis

Antonio Gala

al
del

Miguel d e Cervantes S a a v e d r a

Los enemigos son grandes según el

La televisión e s el único somnífero

miedo que nos producen. No tengas

que s e toma por los ojos.

miedo

a

nadie

y

no

enemigos.

tendrás

La política e s el arte de disfrazar de
interés general el interés particular.

Vittorio de S i c a

E. Thiaudiére

Francisco García S a l v e

RINCÓN PARA EL HUMOR

Publicados en "La Voz de Galicia"

AGORA DIN QUE BEOUPERO UHHA COUSfl É QUE
CID A EMISIÓN DE 0 SEXA PARA A HUM AHÍ
GASES É REHUIDLE... DAQE E OUTRA PARA HÚS

XAQUIN M A R Í N

AJ/flKcEN

Y OFICINAS CENTRALES

.^Pol.de PO.CO.MA.CO.calIe 1, parcela G-5
telf: 981 175049 ; fax 981 130832

DELEGACIÓN SANTIAGO
oí. del Tambre C7 Isaac Peral n°27
l f : 981 5 8 5 6 4 8 ; fax: 981 5 7 3 8 7 0

DELEGACIÓN CORUÑA
Pol. La Grela C/ Pasteur 11-13 n° 33-35
tel: 981 250206 ; fax: 981 130832

DELEGACIÓN C A R B A L L O
C / V i c e n t e Risco 10
telf: 981 7 5 6 6 3 9 fax: 981 7 5 6 6 5 0

DELEGACIÓN FERROL
C/ Carretera de Catabois 112-114
telf: 981 319898 fax: 981 321699
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Eléctricos

KILOVATIO GALICIA KILOVA
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EN MATERIAL
ELÉCTRICO
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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 E S NUESTRA META
Iluminación Exterior y Decorativa, Hilo Musical, Antenas Parabólicas, Calefacción por
Acumulación, Termos Eléctricos, Calderas de Gas, etc.
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO
C r t a . Coruña - Baños d e
Arteixo, 8 3 - B 3
P O L Í G O N O DE LA GRELA
Tel.: 9 8 1 17 33 0 0
Fax: 9 8 1 17 7 6 87
15008 A C O R U Ñ A

Lamas d e P r a d o , 3 2
Tels.: 9 8 2 2 1
9 8 2 21
Fax: 9 8 2 21
27004

6 1 01
6 2 08
2 4 11
LUGO

A.Portanet, 30-B
Tels.: 9 8 6 21 0 0 24
Fax: 9 8 6 29 9 7 0 1
36210 VIGO

KILOVATIO
GALICIA, S.A.

