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Editorial

A

finales del mes de agosto, concretamente
el día 26, ha finalizado el plazo en el que
las empresas que pretendan ser contratadas o subcontratadas para trabajos de
obras de construcción, en todos los ámbitos, incluido el de aplicación de la legislación de contratos
del sector público, deberían estar inscritas en el
Registro de Empresas Acreditadas de Galicia.
A partir de esta fecha no se podrá intervenir en
el proceso de subcontratación en el sector de la
construcción ni como contratista ni como subcontratista, según lo establece la Orden del 15 de
mayo de 2008 que crea el Registro en nuestra comunidad autónoma y la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
Quiere decir esto que, legalmente, si la empresa no
está inscrita en el Registro, simplemente no podrá
contratar ni ser contratada (excepto que el contrato sea realizado por el propietario de una vivienda
para realizar trabajos para la misma, si esta es la
de uso habitual).
Y el Registro es obligatorio para todas las empresas que tengan empleados en nómina (sean autónomos o no).
ASINEC ha puesto un servicio para sus asociados
que ha pretendido facilitar el registro de empresas
y a día de hoy han sido bastante numerosas las empresas que ya se han registrado, sea con la ayuda
de la Asociación, con los propios medios de la empresa o por medio de otras vías de asesoría, pero
nos consta que todavía existe un buen número de
empresas que todavía no se han registrado, teniendo que hacerlo por no ser autónomos sin empleados
(estos podrán ser contratados sin estar registrados
y, además, aunque quisieran no pueden inscribirse
en el Registro).
Son varias las razones que la Administración y
otros entes sociales nos vienen presentando para
justificar la creación de este nuevo Registro de empresas, y básicamente se centran en la mejora del
control de la Prevención de Riesgos Laborales, el
control de la subcontratación (como es obvio) y de
rebote otros aspectos tales como la de poner barreras al intrusismo y a la explotación incontrolada.
El registro, aunque en principio aparece como un
nuevo y engorroso trámite, en realidad no lo es para
la empresa que tiene una organización adecuada y
cumple sus obligaciones en materia de formación y
aplicación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales. El registro, una vez realizado, simplifica el papeleo para acreditar al contratista que
la empresa cumple unos requisitos mínimos y en
circunstancias normales la renovación solo habrá
que hacerla cada tres años, salvo modificaciones

importantes en la estructura y funcionamiento de
las empresas.
Lo cierto es que, si realmente se controla (y no tenemos que pensar en principio que no vaya a ser
así), la Ley de Subcontratación pondrá un poco de
orden en el sector de la construcción evitando, sobre todo, la subcontratación incontrolada de esas
“empresas irregulares”, que rozan el cumplimiento de la ley o simplemente no la cumplen, y cuya
actuación tanto daño está ocasionando al sector.
Una empresa de montajes, sea autónomo o no, no
podrá volver a subcontratar a otra empresa del
sector, dando cabida así a tanto “elemento incontrolado” que trabaja fuera de la legislación vigente.
Téngase en cuenta que para trabajar como instalador, la empresa tiene que estar dada de alta en el
Registro de Industria cumpliendo TODOS los trámites necesarios para ello (un trabajador con CIA
por cada 10 operarios, seguro de RC en orden, DCE,
etc, etc.). Si la ley se cumple se hará mucho más
difícil el trabajo para las empresas que no están en
regla, ya que la empresa instaladora subcontratada no puede subcontratar a otro instalador, y si la
subcontrata la realiza el subcontratista principal,
la empresa tendrá que estar igualmente registrada, por lo que su control será más efectivo.
En resumen, esperemos la evolución de los acontecimientos y confiemos en que, con la ayuda de
todos, mejore el control de empresas que pueda evitar el intrusismo y la competencia desleal.
Recordar por último a las empresas que aún no se
han registrado que lo hagan cuanto antes, en caso
contrario, casi con toda seguridad, no van a encontrar quien los subcontrate, ya que es absolutamente obligatorio que el contratista se cerciore de que
la empresa que va a contratar está adecuadamente
registrada, y ello ha de figurar en el libro de cada
una de las obras que se realicen a partir de ahora,
por lo que, nos imaginamos, ante una sanción casi
segura nadie se va a complicar la vida.
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Lo que hay que ver

¡Lo que hay que ver!
En esta ocasión damos difusión a unas fotografías
publicadas en la página web de La Voz de Galicia,
que en su edición digital y bajo el título “chapuzas
made in Galicia”, solicitaba a sus lectores el envío
de fotografías sobre soluciones curiosas o sorprendentes con las que los gallegos afrontan problemas
domésticos.
Ciñéndonos a lo que tiene relación con las instalaciones eléctricas, y respetando los comentarios
originales, adjuntamos algunas curiosidades.
(1ª foto):
CONTADOR VIRGEN EXTRA. ¿Qué elemento casero se puede utilizar como protector de contadores?. En Ferreirós de Abaixo (Folgoso) tienen la
respuesta. Del aceite también se pueden recibir las
latas. (Fotografía: Maria Carballo).

1

(2ª foto):
ENERGÍA VERDE. En un árbol de A Rúa (Ourense) se localiza este avanzado sistema de aprovechamiento de la “energía eléctrica de los árboles”.
(Fotografía: David Cabana).
(3ª foto)
TENDAL ELÉCTRICO. Imagen captada en Rianxo.
(Fotografía: Sole C.)
(4ª foto):
SEGÚN NORMATIVA EUROPEA IS104055. Instalación eléctrica en piscinas según REBT ICT-BT 31.
¿Quién dijo miedo?. ¡¡¡IM-PRESIONANTE!!!. (Foto
recibida por Internet).

2

(5ª foto):
POSTE EN MEDIO DE LA CALZADA. En Aguiño.
(Fotografía Pepe Vidal).
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Entrevista a

José Antonio González Hernández
Secretario General de Fenie
Desde el 28 de octubre al 1 de noviembre se celebra en las
instalaciones de la Feria de Madrid el Salón Internacional de Material
Eléctrico y Electrónico (MATELEC), que como muy bien conocen
nuestros lectores, es uno de los puntos de encuentro más importantes
que existen actualmente en el ámbito eléctrico.
En esta edición, FENIE tiene una destacada participación en MATELEC,
y a la presencia con stand propio, desarrollo de la fase nacional del
Concurso de Jóvenes Instaladores y la organización de jornadas
técnicas paralelas, se añaden otras muy interesantes iniciativas que
harán más relevante aún la presencia de FENIE en MATELEC.
Hemos considerado que resultará pues de sumo interés que el
secretario general de FENIE nos aporte información sobre esta
participación y nos indique también su valoración sobre diversas
cuestiones de actualidad que afectan a nuestro sector.
Por tal motivo incluimos la entrevista realizada por el periodista
Paco Florido para MATELEC. A él y a Luís García (responsable de
comunicación de FENIE) les manifestamos nuestro agradecimiento por
facilitarnos el material que permite esta publicación.
José Antonio González Hernández, natural de Huelva, es Ingeniero
Industrial por el ICAI, y desde septiembre de 2003 es Secretario
General de FENIE.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España
tiene una presencia insustituible en el Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico desde hace
20 años. Un apoyo histórico al certamen, que pone de
manifiesto el interés que suscita la feria en este colectivo profesional. José Antonio González, Secretario
General de FENIE, expone en la siguiente entrevista
su visión del mercado eléctrico, y los grandes retos
que tienen ante sí las empresas instaladoras eléctricas y de telecomunicaciones.
¿Qué balance pueden hacer del año 2007 en cuanto a volumen de trabajo, proyectos, del conjunto de empresas instaladoras al que representan?
El balance debe ser necesariamente calificado como bueno. Si bien es cierto
que el comienzo de 2008 ha deparado una evidente incertidumbre económica.
Los datos de este primer semestre han disminuido y no auguran una mejoría
en la evolución, sino más bien al contrario.
De momento la repercusión de esta crisis sectorial para las empresas instaladoras no ha sido todavía muy acusada. Aún no se ha sufrido un retroceso significativo y creemos que tardará todavía algunos meses. Nuestro sector ha vivido años de crecimientos con cifras de dos dígitos. Con estos antecedentes no
debemos caer en el dramatismo y debemos hablar de situación de expectación
ante el futuro. Las posibilidades para nuestras empresas son muy amplias, y
en todo caso, la valoración de 2007 debe ser necesariamente muy positiva.

De momento la repercusión de la
crisis sectorial para las empresas
instaladoras no ha sido todavía
muy acusada.

¿En qué medida influye la ralentización del sector construcción al colectivo
de instaladores eléctricos y de telecomunicaciones? ¿Qué soluciones plantean
para que no desfallezca el mercado?
La influencia es evidente para las empresas muy concentradas en el sector
residencial. Aún así, lo es mucho menor para quien se centran en la Rehabilitación o las reformas, o que atienden a los sectores terciario e industrial, que
para aquellas empresas que trabajan principalmente la Obra Nueva. Cada día
más, el profesional de la instalación eléctrica y de telecomunicaciones debe
responder a un conocimiento tecnológico de primer nivel, en función de las necesidades de su trabajo y de las nuevas alternativas de negocio que le surgen.
Son precisamente esas nuevas áreas de negocio las que nos permiten también
encarar el futuro con una notable esperanza. Me refiero a las Energías Renovables, las Telecomunicaciones, la Domótica y también la propia Rehabilitación.
¿Quién es socio de FENIE? ¿Qué tipo de empresas están agrupadas?

FENIE es una Federación de
asociaciones y, como tal, no
agrupa directamente a las
empresas, sino a las asociaciones
en las que aquellas se inscriben.

FENIE es una Federación de asociaciones y, como tal, no agrupa directamente
a las empresas, sino a las asociaciones en las que aquellas se inscriben. Somos
la máxima representación de un colectivo fundamental para el desarrollo y el
funcionamiento de una sociedad moderna, como lo es la nuestra. Ahora bien,
aunque en FENIE no están inscritas nominalmente las empresas instaladoras,
sí reciben algunos servicios directamente desde la Federación, como es el caso
de los servicios telemáticos o nuestra publicación oficial, FENIE Informa, que
llega cada trimestre a los gerentes y empresarios de instalaciones eléctricas.

Entrevista

Aunque su variedad es enorme en un colectivo muy amplio (dentro de las 51
asociaciones que forman parte de FENIE hay más de 15.000 empresas instaladoras) el modelo medio de empresa es el de una pyme de entre 6 y 8 trabajadores, que pueden ampliarse en función de las necesidades del trabajo. En todo
caso, insisto en que la variedad es uno de los factores fundamentales.
¿Qué fines cumple la Federación y las distintas asociaciones agrupadas?
La principal labor de la Federación consiste en representar a su colectivo profesional a nivel nacional, ante el Gobierno y la Administración del Estado, así
como ante el resto de estamentos y asociaciones del sector eléctrico. Además,
su actividad se basa en impulsar, coordinar y promover acciones técnicas, sociales, económicas y formativas para todos sus asociados. En definitiva darles
servicios y defender sus intereses profesionales.
La Federación ofrece servicios de asesoría (técnica y legal) formación (en las
diferentes materias que componen la actividad de las empresas, así como en
gestión empresarial) marketing (congresos nacionales, participación en ferias,
etc.), convenios con otras compañías y empresas, tramitaciones, información
sobre mercados, etc.
Además edita trimestralmente una publicación, FENIE Informa, dirigida a
todas las empresas asociadas y en la que se recoge la actualidad de la Federación, de las asociaciones integradas y del sector eléctrico en general.
En resumen, la actividad de FENIE es impulsar, coordinar y promover acciones técnicas, sociales, económicas y formativas para todos sus asociados. En
una palabra, darles servicios y defender sus intereses profesionales.
¿En qué proyectos están actualmente inmersos para dinamizar el sector?
Cuando se entra en un periodo de crisis sectorial, todos los esfuerzos deben
ir dirigidos a impulsar y promover alternativas a los negocios tradicionales.
Nuestras prioridades están centradas en una serie de proyectos que pretenden
promover nuevos negocios para nuestras empresas y afianzar el carácter emprendedor y de liderazgo de nuestros asociados.

La actividad de FENIE es
impulsar, coordinar y promover
acciones técnicas, sociales,
económicas y formativas para
todos sus asociados.
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Al mismo tiempo, con ellos queremos ayudar a formular nuevas estrategias
empresariales que constituyan un soporte y una forma de crecimiento del
sector en la incorporación de nuevas oportunidades de negocio, tecnologías,
desarrollos y cualquier elemento de interés para las empresas instaladoras.
Entre esos proyectos los más relevantes están encabezados por el “Observatorio de Nuevos Mercados” de las empresas instaladoras de los sectores eléctrico
y de telecomunicaciones, que pretende ser un sistema de inteligencia competitiva de mercado para ofrecer información avanzada y adaptada a las empresas
del sector. Su objetivo es facilitar la salida al mercado exterior y fomentar e
impulsar la innovación entre las empresas instaladoras.
Otros proyectos relevantes son impulsar la unificación de procedimientos y
criterios entre todas las comunidades, a través de las reuniones del Comité de
Normalización Interterritorial, donde participan miembros de las Direcciones
de Industria de todas las CCAA, el fomento de la rehabilitación y las revisiones periódicas, las energías renovables de baja potencia y el fomento del uso
de sistemas telemáticos, etc.
Además, como decía antes, para nosotros es prioritaria la formación profesional y empresarial de los responsables de nuestras empresas. Promover programas empresariales en los centros de formación es una orientación básica.
Otra prioridad consiste en lo que hemos denominado cerrar el mapa social de
la Federación con la integración de las asociaciones que aún no pertenecen a
FENIE.
¿Cómo valora la importancia de la formación continua para los profesionales
de este mercado? ¿Existe realmente un problema de relevo generacional, de
falta de mano de obra cualificada e interesada en trabajar en instalaciones?
La Formación es un valor clave para los profesionales y tiene especial relevancia en relación con el incremento de la profesionalización de las empresas
instaladoras en sus diferentes ámbitos, en lo tecnológico con la incorporación
de nuevos sistemas y desarrollos; en lo normativo con la obligatoriedad de
nuevas reglamentaciones y disposiciones legales; y en lo empresarial con la
nueva dimensión adquirida por las empresas, que cada vez adquieren una
mayor complejidad. Estas tres vertientes marcan la pauta y son el origen de la
gran mayoría de las inquietudes que rodean a las empresas.

Entrevista
La Formación debe entenderse, pues, en nuestro colectivo como una continua
actualización de nuestras capacidades a los requerimientos de nuestro trabajo,
una forma de reciclaje que permite renovar continuamente la cualificación de
los profesionales y mantenerlos al día de todas las novedades que se producen.
Pocos estamentos necesitan tanto de ese reciclaje y esa actualización, porque
pocos están tan vinculados con el desarrollo de las nuevas tecnologías como
lo está el nuestro. Por lo tanto de la Formación depende en buena medida que
hagamos de ese vínculo una oportunidad para diferenciarnos o que dejemos
que el sector lo haga por nosotros.
Qué representa MATELEC para el colectivo de instaladores eléctricos y de
telecomunicaciones?
MATELEC supone uno de los puntos de encuentro principales del sector. Cada
dos años reúne a fabricantes, distribuidores e instaladores alrededor de una
muestra en la que se exponen los últimos avances, novedades y desarrollos del
sector, además de llevarse a cabo sesiones técnicas, jornadas y mesas redondas que propician el debate. Teniendo en cuenta que en el sector no abundan
los eventos colectivos para la puesta en común, creo que, junto al Congreso
de FENIE, que también tiene lugar cada dos años, precisamente en los que no
hay MATELEC, son los dos puntos de encuentro más importante que existen
actualmente en el ámbito eléctrico.
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La formación debe entenderse
en nuestro colectivo como una
continua actualización de nuestras
capacidades a los requerimientos
de nuestro trabajo, una forma
de reciclaje que permite renovar
continuamente la cualificación de
lo profesionales y mantenerlos al
día de todas las novedades que se
producen.

¿Qué actividades van a desarrollar en el marco del Salón Internacional de
Material Eléctrico y Electrónico?
Una de las principales iniciativas es el Proyecto e-doceo, el Proyecto de Exposición Práctica de Tendencias en el Sector de las Instalaciones, englobado en
la próxima edición del certamen como iniciativa de la organización del éste y
coordinado por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España. Su fin consiste en dinamizar la propia
muestra, dotándola de un mayor contenido formativo y práctico y aumentando
su valor y utilidad para la empresa instaladora.
El Proyecto e-doceo analizará la situación actual del mercado y anticipará
su futuro, difundiendo las nuevas soluciones y facilitando así la toma de decisiones comerciales y estratégicas por parte de las empresas instaladoras.
Los objetivos de la muestra están centrados en ceder información cualitativa
y cuantitativa acerca de las nuevas instalaciones que sean oportunidades de
negocio para las empresas, difundir y mostrar de forma visible la realidad de
esas nuevas instalaciones, favorecer la integración y aumentar las sinergias
entre instalaciones e incrementar la eficiencia de las empresas.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio de Madrid, de
la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid, de la Asociación de
Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, además de multitud de empresas
expositoras. La muestra abarcará un total de 600 metros cuadrados dentro del
pabellón 2 y contará también con una zona exterior ubicada en la zona sur, a la
entrada de los pabellones 5 y 6, con 60 metros cuadrados adicionales de instalaciones de generación fotovoltaica. El proyecto abarcará además un servicio
de guías para los visitantes, así como un servicio de información.
Sin duda, una propuesta que genera más valor a la feria, y un carácter práctico a MATELEC 08
En la ultima edición nos planteamos que aunque la feria es de por si útil, había que hacer algo mas, generar más valor. Buscar nuevas utilidades al foro
de encuentro donde acude la máxima representación del mercado eléctrico y
electrónico, MATELEC.
No sólo es importante ver productos y novedades en el salón, sino poder conocer a fondo nuevas instalaciones y aumentar así el contenido practico.
Nuestra propuesta e-doceo es crear una exposición amplia donde el empresario pueda ver cómo se acometen nuevas instalaciones. Se trata de ver distintos
tipos de instalaciones, y el único requisito necesario para llevar este proyecto
a buen fin, es que sea una exposición aparte, que no se difumine y disperse en
varios pabellones de la feria, y que cuente con el apoyo de todas las asociaciones y organizaciones que colaboran en MATELEC 08. El objetivo es reunir a
todos los visitantes de la feria en un único espacio temático.
El proyecto ha quedado planificado en cuatro grandes áreas: la primera es
abordar soluciones que fomenten el ahorro energético. De alguna manera es
el primer paso lógico considerando el panorama actual. La segunda área demostrará que el consumo de energía puede traducirse en ahorro, si se realiza
de forma eficiente: aquí entran en juego los sistemas de control y eficiencia
energética.

El Proyecto e-doceo analizará la
situación actual del mercado y
anticipará su futuro, difundiendo
las nuevas soluciones y facilitando
así la toma de decisiones
comerciales y estratégicas
por parte de las empresas
instaladoras.
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Entrevista
Finalmente, un tercer espacio temático abordará las energías renovables,
mientras que la accesibilidad será un aspecto práctico a desarrollar en el
cuarto y último espacio.
Se abordará la obligación legislativa del cambio de contadores eléctricos como
oportunidad de negocio, simulando espacios cotidianos, como una oficina, un
hogar, etc., donde poder ver no sólo los contadores de energía más funcionales
con telemedida, sino además equipos que permiten un control y seguimiento
de los hábitos de consumo eléctrico, gas y agua.
En el ámbito de las renovables, nos centraremos en la generación fotovoltaica,
evitando las grandes huertas solares, y siguiendo la tendencia europea con soluciones más pequeñas e integradas en la edificación. El proyecto demostrará
los beneficios de la microdistribución como modelo de generación eléctrica estable, más cerca del consumo, y evitando las pérdidas inherentes al transporte
y distribución de energía.
Una tercera área incluiría la Domótica, el Hogar Inteligente y su desarrollo
hacia el Hogar Digital. Un espacio que expondrá varias soluciones de mercado
tanto en residencial, terciario como en sector industrial. Se trata de demostrar que, si instalamos un sistema de control básico en una vivienda, podemos
ahorrar hasta el 20 por ciento del consumo energético. En otras palabras,
queremos demostrar a través de este espacio temático que incluir estos dispositivos en nuestras instalaciones convencionales es sencillo y fiable.
La accesibilidad es el otro punto que nos preocupa no sólo a FENIE sino a
toda la sociedad en general. Las personas mayores o con alguna discapacidad
tienen a su alcance una tecnología fácil e intuitiva y que mejora sensiblemente
la vida de estos hombres y mujeres. En MATELEC profundizaremos en estos
aspectos pensando más en el instalador -en el empresario que acomete estas
obras- que en el usuario final.
El profesional debe conocer como se integra las instalaciones convencionales
con los nuevos conceptos. Se demostrarán las nuevas tecnologías a través de
ejemplos domésticos, terciarios, así como en un hotel o en industria.
¿El instalador es capaz de absorber todos estos nuevos conceptos, y formarse
adecuadamente a la hora de acometer proyectos de esta envergadura? ¿Son
realmente ejemplos de oportunidades de mercado?

El mercado eléctrico ofrece
oportunidades amplísimas y
por ello el empresario eléctrico
es uno de los profesionales más
polivalentes y que valora más la
formación continua.

Por supuesto. Por fortuna, el mercado eléctrico ofrece oportunidades amplísimas y por ello el empresario eléctrico es uno de los profesionales más polivalentes y que valora más la formación continua. Esto no quiere decir que todos
los profesionales hagan de todo, pero sí que tienen la capacidad, la ilusión y la
posibilidad de incorporar nuevos tipos de soluciones a su cartera de servicios.
En el día a día, para un instalador es difícil conocer por completo todas estas
posibilidades.
Por ejemplo, en MATELEC 08 expondremos las cuatro áreas temáticas que
hemos comentado, pero hemos dejando a un lado otro tipo de instalaciones con
muchas posibilidades, como el alumbrado público, y su regulación y control.
Desde FENIE nos esforzamos para acercar todas las alternativas de mercado
al instalador, y lo que se pretende con este nuevo proyecto en feria es que sea
el comienzo para muchos profesionales. Darles un punto de partida, que conozcan las características de cada instalación propuesta.
En la exposición es importante no sólo la muestra en sí de cada desarrollo
tecnológico, sino el servicio de guía y asesoramiento. Se organizarán grupos
para explicar a los profesionales cada área técnica. La idea no es tanto ver
sino conocer y ser capaces de ver las oportunidades de negocio de una forma
sencilla, y cercana. Si desde esta área temática de MATELEC somos capaces
de transmitir esta inquietud profesional, despertaremos el interés en el instalador, querrá recibir formación específica en estas nuevas áreas de trabajo y
le permitirá dar ese servicio a sus clientes.
Tenemos que abrir los ojos a los instaladores profesionales, que conozcan alternativas al trabajo habitual y cotidiano, e informarles de dónde recibirán
formación especializada, dónde encontrarán estos productos y equipos. Y por
supuesto, le ofreceremos en esa visita guiada una relación de marcas y empresas que disponen de la tecnología mostrada, para que aproveche MATELEC 08
y pueda visitarles en sus stands correspondientes.

Noticias ASINEC
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Bienvenidos
Desde la publicación del número anterior de la revista se ha producido la siguiente INCORPORACIÓN:
INSTALACIONES TÉCNICAS XAT-CEIN, S.L. de Porto do Son
Nuestra más calurosa bienvenida al nuevo asociado.
En el mismo período se han producido los siguientes cambio de denominación:
JESÚS MANUEL FIDALGO PÉREZ pasa a denominarse INSTALACIONES ELÉCTRICAS FIDALGO Y LÓPEZ, S.L.
Ramón Sánchez Carril pasa a ser ELECTRICIDAD SANCHEZ Y SANMARTIN, S.L.

ASINEC amplia su plantilla
El constante incremento de empresas asociadas (supera el 50%
en los últimos cuatro años) ha provocado una saturación de trabajo importante en el personal de la Asociación lo que ha motivado que desde el 26 de junio se haya incorporado a ASINEC
un nuevo técnico con el objetivo fundamental de poder atender
adecuadamente la demanda de nuestros asociados e incluso
incrementar y mejorar la atención a los mismos incorporando
nuevos servicios.

¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

Ya está disponible el programa
informático para la confección de mtds
(carpetillas) según el nuevo formato.
Además de la confección de mtds el
programa incluye generación automática
de certificados de instalación (boletines),
croquis de trazado y manual de usuario.

El nuevo “fichaje” es David Castro Ramírez, titulado en el
Ciclo Superior de Electrotécnia por el CIFP POLITÉCNICO de
Santiago de Compostela y entre otras funciones será el asesor
en las materias relacionadas con las instalaciones de Telecomunicaciones (normativa, tramitación, etc.), gestionará el
Registro de empresas obligatorio para la Subcontratación y
colaborará en otras tareas relacionadas con la formación y asesoramiento de asociados y con las gestiones diarias de ASINEC
(tramitaciones, consultas, informes, etc,).
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Formación continua

Cursos contratos programa
“Programa ASINEC – 2007/2008”
1

Las subvenciones para los cursos de Formación Continua (Contratos Programa) cofinanciados por la Xunta de Galicia y el Fondo Social Europeo, en la
convocatoria para las acciones 2007/2008 (Orden de 6 de agosto de 2007), nos
han permitido organizar tres nuevos cursos durante el segundo trimestre del
año 2008.
Los cursos que finalmente se desarrollaron han sido los siguientes:

2

•

Alumbrados Públicos e Iluminación Interior. (20 horas).

•

Instalaciones de TV y Telecomunicaciones. (40 horas).

•

Instalaciones Eléctricas Industriales. (40 horas).

3

1.

Curso ”Alumbrado Público
e Iluminación Interior”

2.

Curso “Instalaciones de
TV y Telecomunicaciones”
(Impartido por D. Jesús
Puente)
Curso “Instalaciones Eléctricas Industriales”

3.

Noticias ASINEC

15

Fase Provincial del X Concurso
de Jóvenes Instaladores
Cada dos años se celebra el Concurso Nacional
de Jóvenes Instaladores que organiza FENIE en
colaboración con algunas entidades colaboradoras
(fabricantes de material eléctrico) y cuyo desarrollo a nivel nacional tiene lugar en Madrid, coincidiendo con MATELEC, en los últimos días de
octubre.

•

IES “AS MARIÑAS” de Betanzos
Alumno participante:
Sergio Moar García

•

IES “COROSO” de Santa Uxía de Ribeira
Alumno participante:
Francisco Pérez Santiago.

Para la selección de los representantes de las distintas provincias que compiten en la fase nacional
se celebran los correspondientes “Concursos Provinciales” a los que se invita a participar a los
Centros de Formación Profesional de la provincia
que imparten formación electrotécnica.

Las pruebas, como indicamos anteriormente, se
realizaron los días 3 y 4 de junio, y el Centro elegido en esta ocasión fue el IES de Curtis, a cuyos responsables del Centro agradecemos la inestimable
colaboración para la organización del Concurso así
como las atenciones recibidas durante el desarrollo
del mismo.

Recordemos que en la pasada edición (2006) nuestro representante provincial (Jonathan José Nuñez
Beiro del IES Monte de Conxo de Santiago de Compostela, actualmente denominado CIFP Politécnico
de Santiago) quedó clasificado en tercer lugar en la
Fase Nacional del Concurso.
En la presente edición se ha alcanzado el número máximo de participantes admisible para la fase
provincial, con la participación de 7 representantes oficiales de 7 Centros de Formación Profesional
de la provincia de A Coruña, habiendo participado
además por primera vez (aunque fuera de concurso) una representante femenina, lo que supone que
se ha alcanzado el número máximo de participantes por provincia que permiten los organizadores
del Concurso.
A juicio de los responsables de la evaluación de las
pruebas, el nivel alcanzado en la presente edición
provincial ha superado el de ediciones anteriores,
y las pruebas, debido a que se han realizado con un
grado de complejidad y contenido similar al que se
exige para la Fase Nacional, se han tenido que desarrollar a lo largo de dos jornadas, concretamente
los días 3 y 4 de junio.
Los Centros de Formación Profesional y los alumnos participantes en representación de los mismos
han sido los siguientes:
•

CIFP POLITÉCNICO de Santiago.
Alumno participante:
Jorge Florencio Jorge Tarrío
Participación extraordinaria:
Nuria Calvo Zunalave

•

IES “TERRA DE SONEIRA” de Vimianzo.
Alumno participante:
José Antonio Pardiñas León

•

IES de CURTIS
Alumno participante:
Miguel Sánchez Remeseiro

•

IES “FERNANDO BLANCO” de Cee
Alumno participante
José Ramón Núñez Villar

•

IES “CRUCEIRO BALEARES” de O Burgo,
Culleredo
Alumno participante:
Diego Blázquez Maseda

La realización de las pruebas ha tenido un amplio
eco en los medios de difusión, con la publicación
de numerosas notas de prensa, entrevistas de radio e incluso la difusión en directo por parte de
la TVG de algunas fases del concurso con especial
incidencia en la participación de la representante
femenina, por la significación de la incorporación
de la mujer a la profesión de electricista, hasta ahora prácticamente inexistente.
Por cierto, que Nuria ha participado en inferioridad de condiciones ya que es alumna del primer
curso, lo que supone una desventaja evidente respecto a sus compañeros de competición, seis de los
cuales remataban el ciclo de formación en el presente curso. A pesar de ello, el trabajo realizado
por Nuria fue destacable, tanto por su ejecución
como por la pulcritud de los acabados. ¡Enhorabuena a esta pionera!. Esperamos que en ediciones
futuras haya más participación femenina y, si es
posible, desearíamos que en la próxima edición hubiese “una campeona”.
Al final (un año más) el ganador ha sido el representante del CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, Jorge Florencio Jorge Tarrío, quien será
el representante de la provincia de A Coruña en la
Fase Nacional a celebrar a partir del 28 de octubre
en MATELEC. ¡Suerte!.

1.
1

Desarrollo de la prueba teórica.
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1 y 2 Inicio de las pruebas.
3 a 6 Diversas fases
del concurso.
7 a 10 Los profesores acompañantes y evaluadores
asistieron permanentemente el desarrollo
de las pruebas.
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1 y 2 Descansos para
reponer fuerzas.
3 a 7 La TVG realizó diversas
conexiones en el transcurso de las pruebas.
8
Los 8 participantes
posan una vez finalizadas las pruebas.
9
Nuria recibe del presidente Sr. Miñones, su placa
acreditativa de la participación en el concurso.
10 El ganador, Jorge Florencio Jorge Tarrío, recibe
su placa acreditativa de
manos del presidente de
ASINEC, Sr. Miñones.
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Entrega Diplomas Fin De Curso en
el Cifp Politécnico de Santiago
El pasado 17 de junio el CIFP Politécnico de Santiago ha organizado un acto para la entrega de orlas y diplomas a los alumnos de Electrotécnia del
Centro que finalizaban los correspondientes cursos así como placas a los mejores expedientes de
cada ciclo. Nuestra Asociación viene colaborando
estrechamente con el Centro realizando diversas
acciones en las instalaciones del mismo, dirigidas
a los asociados del área de Santiago y en las que
también participan profesores y alumnos del Politécnico.
Estas y otras acciones que se vienen desarrollando
desde hace años y dentro del marco de colaboración entre el Centro y ASINEC, nuestra Asociación
participó activamente en la entrega de diplomas
y acreditaciones para los “nuevos profesionales
electrotécnicos” que se incorporarán en breve al
mundo laboral.

A los actos organizados, además de los representantes y profesores del Centro, fueron invitados
los siguientes representantes de ASINEC. D. Manuel Miñones Trillo (presidente), D. Alberto Fraga
Blanco (representante de la zona de Santiago en la
Asociación), D. Antonio Trincado Sánchez (Gerente) y D. Rafael Suárez Méndez (técnico de la Asociación).
Los diplomas y placas a los mejores expedientes
académicos fueron entregados a los siguientes
alumnos:
Equipos e Instalaciones Electrotécnicas – Ciclo
Medio:
Alejandro Rubio Rendo
Francisco Luís Montaña Tojo
Instalaciones Electrotécnicas – Ciclo Superior:
David Castro Ramírez.
En el acto también se hizo entrega de los certificados del X Concurso de Jóvenes Instaladores a los
dos alumnos participantes del Centro.
Se dirigieron a los alumnos el director del Centro,
D. José Manuel, Léis Blanco, el responsable de Centros de Formación de Schneider – Electric, Delegación Noroeste, D. Juan Manuel Torres Rodríguez y
el presidente de ASINEC, D. Manuel Miñones Trillo, y también D. José Luís García, responsable del
Departamento de Electricidad del Centro.
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Romualdo Arias, nombrado
presidente de FISUEL
El ex presidente de FENIE fue nombrado en el
transcurso de la última reunión de la Asamblea
General de la Federación Internacional para la
Seguridad en el Uso de la Electricidad
La reunión tuvo lugar el pasado mes de mayo en
Lisboa y en ella Romualdo Arias relevó a José Tomaz Gómez al frente del organismo para la seguridad eléctrica. FISUEL es una federación formada
por 29 organizaciones de 19 países, repartidos
entre los cinco continentes y su cometido consiste en promover la seguridad y la revisión
periódica de las instalaciones eléctricas. El ex
presidente de FENIE ostenta la representación en
la misma por parte de la Federación Nacional con
la delegación personal del presidente actual, Francisco Paramio.

FENIE y MATELEC renuevan su colaboración
El pasado 19 de mayo, Fermín Lucas, director general de IFEMA y Francisco Paramio, presidente
de FENIE, pusieron rúbrica a la renovación del
acuerdo que ambas entidades mantienen. El acto
tuvo lugar en las instalaciones del recinto de la Feria de Madrid y servirá para mantener y reforzar
la colaboración de ambas en el Salón Internacional
de Material Eléctrico y Electrónico, cuya próxima
edición tendrá lugar a finales del próximo mes de
octubre. Los máximos responsables estuvieron
acompañados del director de MATELEC 08, Alfonso de Borbón, y del secretario general de FENIE, José Antonio González.
FENIE goza de una presencia estelar en el certamen, “insustituible” en palabras de los responsables de IFEMA y celebra en el contexto de la feria
diversas actividades, como es el caso del Concurso
Nacional de Jóvenes Instaladores. Recientemente,
el presidente de la Federación, Francisco Paramio,
se ha incorporado al Comité Organizador del Salón.
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FENIE y MATELEC sientan las
bases del Proyecto e-doceo
La Federación Nacional y la dirección del certamen perfilan el contenido del Pabellón 2 del
Recinto de IFEMA a través de uno de los proyectos más emblemáticos del certamen.

de forma visible la realidad de esas nuevas instalaciones, favorecer la integración y aumentar las
sinergias entre instalaciones e incrementar la eficiencia de las empresas.

La muestra abarcará un total de 600 metros
cuadrados dentro del pabellón 2 y una zona exterior con 60 metros cuadrados más.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Cámara de
Comercio de Madrid, de la Consejería de Industria
de la Comunidad de Madrid, de la Asociación de
Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, además
de multitud de empresas expositoras. La muestra
abarcará un total de 600 metros cuadrados dentro
del pabellón 2 y contará también con una zona exterior ubicada en la zona sur, a la entrada de los
pabellones 5 y 6, con 60 metros cuadrados adicionales de instalaciones de generación fotovoltaica.
El proyecto abarcará además un servicio de guías
para los visitantes, así como un servicio de información.

El Proyecto de Exposición Práctica de Tendencias
en el Sector de las Instalaciones, englobado en la
próxima edición del certamen como iniciativa conjunta de la organización del éste y de la Federación
Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España, tiene como
finalidad primordial dinamizar la propia muestra,
dotándola de un mayor contenido formativo y práctico y aumentando su valor y utilidad para la empresa instaladora. El Proyecto e-doceo analizará
la situación actual del mercado y anticipará su futuro, difundiendo las nuevas soluciones y facilitando así la toma de decisiones comerciales y estratégicas por parte de las empresas instaladoras. Los
objetivos de la muestra están centrados en ceder
información cualitativa y cuantitativa acerca de
las nuevas instalaciones que sean oportunidades
de negocio para las empresas, difundir y mostrar
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Reunión inaugural del Comité de
Normalización Interterritorial
Incluido dentro del Programa de la Candidatura
ganadora en las elecciones al Comité Ejecutivo de
FENIE del pasado mes de noviembre, como conclusión del compromiso adquirido con las direcciones
generales de Industria en el XIII Congreso de la
Federación en Valencia, el Comité de Normalización Interterritorial es uno de los proyectos
emblemáticos de la Federación para el presente
ejercicio. La reunión inaugural tuvo lugar el pasado 27 de mayo en la sede de la Federación Nacional
y en ella participaron como invitados representantes de las direcciones generales de Industria de 16
de las 17 comunidades autónomas españolas. Entre
ellos estuvieron presentes dos directores generales,
Javier Navarro Espada, en representación de la Comunidad de Aragón, y José Luis Andrade, como
director general de Industria de Extremadura. La
vocación de este Comité consiste en reunir periódicamente a las mencionadas direcciones generales
con representantes de las asociaciones y federaciones autonómicas, con la Federación Nacional como
anfitriona de los encuentros, para establecer un
marco de diálogo y debate que permita fomentar
la unidad entre los diferentes criterios que surgen
desde cada administración autonómica.

Precisamente fue el presidente de FENIE quien,
tras dar la bienvenida a los asistentes presentó los
objetivos fundamentales del Comité, que se centran en tres orientaciones: la armonización, para
contribuir a que todas las comunidades autónomas
viajen a la misma velocidad; la economía, que permita evitar que los trámites administrativos impliquen un coste excesivo y que estos se racionalicen
de forma que podamos tener un sistema común; y,
por último, evitar una diferencia entre la información y los procedimientos según también las diferentes comunidades autónomas.
Uno de los puntos más interesantes de la reunión
se centró en los procedimientos de legalización de
las instalaciones de baja tensión y la homogenización de los mismos. También ocupó un apartado
del programa el nuevo Reglamento de Alta Tensión y los criterios para la creación del Registro
de Instaladores y el proceso de convalidación para
los profesionales y las empresas, así como el procedimiento de Tramitación Telemática unificada.
Entre los compromisos manifestados al término de
esta primera convocatoria sobresale el de dar continuidad a los encuentros, para lo que se fijó fecha
para la segunda reunión después del verano.
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150 personas asisten a la
Asamblea de FENIE en Zaragoza
La capital aragonesa ha acogido durante dos jornadas una Asamblea General de la Federación
Nacional, en la que además se ha llevado a cabo
una visita a la Exposición Internacional “Agua y
Desarrollo Sostenible, Zaragoza 2008”.Los actos, en
los que han participado más de centenar y medio
de invitados, han contado con el patrocinio de las
compañías ECA y Endesa.
Uno de los salones del Hotel Bostón de la capital
aragonesa fue el escenario de la reunión, a la que
asistieron más de sesenta representantes de las
asociaciones integradas en FENIE. Además, el
acto contó con la presencia del presidente de la
Confederación Española de la Pequeña y Mediana
Empresa, CEPYME, Jesús Bárcenas, que participó
en el mismo e intervino en su parte final. Entre los
asuntos más importantes que se trataron destaca la
ratificación del Recurso Contencioso contra el Real
Decreto 223/2008 sobre Líneas de Alta Tensión o la
propuesta de coordinación de denuncias contra las
compañías comercializadoras de electricidad. Además, los presidentes de las respectivas comisiones
de la Federación Nacional informaron sobre cada
una de ellas y se trataron los pormenores sobre
el Proyecto e-doceo, que FENIE promueve para la
próxima edición de Matelec, además de ser la en-

cargada de coordinar su desarrollo. Las medidas
que pueden adoptar como colectivo las empresas
instaladoras ante la morosidad y la cobertura de
los autónomos subcontratados fueron otras cuestiones abordadas por los asistentes.
Tras la reunión tuvo lugar una Cena de Gala, a
la que asistió como invitado el director general
de Industria de la Comunidad de Aragón, Javier
Navarro Espada, además del propio presidente de
CEPYME. Julio Amaro, presidente de la Asociación Empresarial de Instalaciones Eléctricas de
Zaragoza, aprovechó para dar la bienvenida a la
ciudad a todos los asistentes y Francisco Paramio,
presidente de FENIE, agradeció su presencia al director general y la cálida acogida a la asociación
anfitriona.
En la jornada del sábado, todos los asistentes pudieron disfrutar de una jornada en la Exposición
Internacional, “Agua y Desarrollo Sostenible,
Zaragoza 2008”, que culminó en un cena junto al
recinto del propio certamen, sin duda el acontecimiento de mayor envergadura de entre los que se
celebran en España a nivel internacional a lo largo
de este año.
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José Luis Iglesias
Vilanova
51 anos
Natural de Carballo
(A Coruña)
Afección:
Trial

As afeccións dos
nosos asociados
Texto: Rafael Suárez – Pedro Fontenla
Fotografías: José L. Iglesias – Rafael Suárez – Pedro Fontenla
Retoque fotográfico: David Castro
José Luís Iglesias Vilanova; a miña dona Rosa María Martínez Loureiro
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José L. Iglesias – Jorge Cebey – Juan Vilariño e Emilo
Calvo.
Casco e botas para á práctica do Trial.
Gas Gas, unha das motocicletas do Sr. Iglesias.
Iglesias e seu fillo Gonzalo, outro amante do Trial.
José Luis, paradiña.

Definición:
Segundo o descrito pola Enciclopedia Galega Universal

TRIAL
En inglés: trial. s.m.: Modalidade motociclista de habilidade que consiste en percorrer unha distancia determinada sobre un
terreo accidentado, salvando todos os obstáculos coa motocicleta. Nas zonas denominadas como non-stop está penalizado poñer os
pés na terra.
4

Porén, nós cremos máis axeitado, neste
caso, o que di que, é unha especialidade motociclística na que os participantes teñen
que tentar superar obstáculos sen tocar co
seu corpo o chan, nin caerse, o que suporía -no caso de participar nunha proba ou
campionato- unha penalización. Require
moita destreza, na que o piloto debe conxugar por unha banda un excepcional sentido
da harmonía nos movementos, unha boa
intelixencia, para acometer os diferentes
atrancos, nervios de aceiro e como é lóxico
unha excelente preparación física, xa que
na meirande parte dos percorridos que se
fan no trial o participante ten que estar de
pé enriba da máquina.
Esta disciplina adoita realizarse en plena
natureza, e os obstáculos habituais son rochas, troncos das árbores, cavorcos, etc.

Comezos do TRIAL

5

No ano 1909, ten lugar a primeira edición
dos “Scottish Six Days Trial”, nas que se
mesturan competicións de velocidade e habilidade. Nestas últimas non se podía poñer
o pé en terra.
Será a comezos da década dos sesenta, cando xurdan no mercado, as primeiras motocicletas de trial, coma: Triumph, Tiger Cup
200 e BSA., equipadas na súa meirande parte con motores da firma Villiers.
Correndo 1964, o piloto británico Sammy
Miller, considerado naquelas datas unha
lenda nas especialidades de motocrós e
trial, é contratado polo catalán Paco Bultó,
o cal baseándose nos consellos do piloto e
coa experiencia –que xa tiña- na fabricación de motocicletas atangueu a construcción dunha extraordinaria máquina; a
BULTACO SHERPA T. A partir deste intre,
comezará unha época onde as motos de fabricación catalá e española marcarán un
fito, con firmas como OSSA, MONTESA, e
a propia BULTACO.
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6, 7, 8. O Sr. Iglesias… superando obstáculos.

6

I Toma de Contacto
A Coruña, 15:30 horas do día 18 de xuño. Nunha sufocante tarde de primavera partimos cara a
populosa vila de Carballo, capital das poderosas
terras bergantiñáns, á cal chegamos en tan só vinte e cinco minutos, despois de percorrer trinta e
cinco quilómetros pola sinuosa e mal peraltada autovía AP-55, por certo de pago.
Xa na vila, e ao carón do Balneario, aparcamos
de esguello moi preto da rúa Estrella, a onde nos
diriximos a pé, detendo o noso ruar a altura do
número 7, onde se acha o establecemento do noso
novo protagonista: D. José L. Iglesias Vilanova. O
local é amplo, estando o seu espazo acoutado en
compartimentos dende a entrada onde se atopa a
zona comercial, para de seguido encontrar case
enfronte unha da outra, a oficina técnica e, a administrativa; ao fondo á dereita o taller e á esquerda o
almacén cunha serie de andeis metálicos para gardar material eléctrico curiosamente distribuído.

7

José Luis dende o taller fainos acenos coa man para
que nos acaroemos. A súa beira, nunha cadeira de
rodas, Gonzalo (un dos seus fillos) está en plena tarefa sobre un cadro eléctrico que esta apoiado nun
curioso atril construído para a ocasión. Gonzalo,
infórmanos que, a súa estadía na cadeira é temporal, e que é debido a unha caída coa moto. Polo que
se ve, leva nos xenes a paixón do seu pai.
Entre o taller e os andeis hai un espazo, onde están estacionadas -pegadas unhas a outras- varias
motocicletas, unhas de estrada e outras de trial,
entre as que podemos ollar unha Montesa Brio
150, auténtica reliquia doutras épocas, unha Montesa Cota de 49 cc, que ao Sr. Iglesias, lle gustaría
arranxar; unha Suzuki Marauder 250 cc., acompañadas polas súas favoritas para a práctica do trial;
a Gas-Gas, (de fabricación catalá) ano 2004 e a Beta
(de fabricación italiana) do ano 2007.
Durante un bo anaco estivemos a falar de forma relaxada sobre a paixón que sente polas motos, no seu
máis amplo espectro, intervindo de cando en vez
Gonzalo para expoñer os seus particulares puntos
de vista en cada un dos temas a tratar, a verdade é
que foi un anaco moi ameno e ilustrativo.
Mentres que un de nós segue a parolar –nun momento determinado xa de cuestións profesionais;
o mundo da electricidade- o outro dedícase a preparar sobre a marcha un curto cuestionario sobre
o pasatempo do noso asociado, que se lle entrega
unha vez rematado. Asemade, Gonzalo, amósanos
algunhas instantáneas que ten recompiladas das
saídas coas motos, algunhas das cales conforman
parte da reportaxe fotográfica do presente artigo,
pola beleza plástica que se reflicten nelas, comprometéndose o fillo de Iglesias a facer unha selección
moito máis ampla para remitírnola nun CD, para
velo e estudalo por se procedese a incorporación
dalgunhas delas.
Rematamos a nosa estadía cun pequeno refrixerio
na elegante cafetería do Hotel-Balneario de Carballo – sendo as 18:05 horas do serán.
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Juan Vilariño - GAS GAS 300 RAGA 300 cc.
José L. Iglesias - BETA 2T 249 cc.
José L. Iglesias / Jorge Cebey – MONTESA 4T 249 cc.

Nacemento da súa afección
Para descrubir a inquedanza e posterior afección, do noso protagonista polo mundiño das motos, témonos que retrotraer á década dos anos sesenta, no que José Luis, sendo aínda un cativo e
na compaña do seu pai, D. Evaristo Iglesias Esmoris, (a quen,
dende estas liñas enviamos un cordial e respectuoso saúdo, extensivo á súa señora) asistía as carreiras de motocrós que tiñan
lugar na súa vila natal coincidindo coa celebración das grandes
festas. Competicións que, por outra banda, tiñan tanta sona que
se achegaban ata Carballo centos de persoas doutras poboacións,
xa que nelas, participaban pilotos de renome como os irmáns
Sanz, Pedro Pi, etc., amén dos da casa; Sres. Vilanova, Millán,
Samuel, Recarey, que por certo, non o facían nada mal.
Será ao longo destas probas cando o forte cheiro da gasolina mesturado co potente son daquelas motocicletas, pilotadas por homes
que acendían ao público entre pasada e pasada, se introduza nas
veas do noso asociado.
		
Non tardará o Sr. Iglesias –ás agachadas- en participar na compaña dos seus amigos, en contendas que acontecían en certas festas,
e das cales como el ben di, garda grandes lembranzas, tanto na
súa mente, como no seu corpo, sendo neste último caso “algunhas
delas” apreciables... cousas de mozos; porén o noso “prota”, non
tardará en se decatar que o mundo da velocidade –nas motos- non
está feito para el, máis como home intelixente que é, non está disposto a deixar a súa paixón por estas máquinas de dúas rodas, así
que troca o seu amor polas carreiras para centrarse no mundo do
trial, no que segue activo na actualidade.
10
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Juan Vilariño
Espectacular rubida pola
faldra dunha montaña coa
súa potente motocicleta...

300 Raga 300 cc

14.

Emilio Calvo
Maxistral lección de
pilotaxe coa súa...

4T 249 cc

14
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David Cotelo – ós mandos dunha BETA 2T 270 cc.
Juan Vilariño – domando a súa montura.
José L. Iglesias – controlando.

15

Equipamento
Cómpre sinalar que, para o desenvolvemento desta actividade,
é imprescindible contar co equipo axeitado; é dicir: un bo casco, unhas boas luvas, así como un mono con protección tanto
para os cóbados como para os xeonllos, e sen lugar a dúbidas o
máis importante como nos comenta Vilanova, aínda que poida
parecer fútil..., unhas fortes botas, base primordial para evitar
moitos contratempos durante a súa práctica.
Hoxe en día, no mercado existe gran variedade destes artigos,
así como nos materiais que se empregan na súa elaboración,
o que permite por unha banda un equipamento vistoso, e pola
outra unha alta fiabilidade en canto a seguridade para os pilotos,
e todo isto por poucos cartos, xa que o importe deste pode andar
polos 400 A.

A moto de seu
En canto as motocicletas, estamos certos de que o noso asociado, é un tanto nostálxico no referente as máquinas que pasaron
polas súas mans; Montesa 310, Gas-Gas, Montesa 314, e xa, na
actualidade unha Beta de 250 cc., (aínda que tamén posúe unha
Gas-Gas, que é a que soe pilotar o seu fillo Gonzalo) como di el,
a meniña dos seus ollos.
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Emilio Calvo – agardando ao compañeiro.
Emilio Calvo e José L. Iglesias – estudando o terreo.
Emilio Calvo – a ascensión da faldra.
Detalles do motor dunha Beta de 2T

Características técnicas da moto
de seu
Denominación: BETA 2T 250 cc.
País de fabricación: Italia
Peso da motocicleta: 80,5 Qgrs.
Capacidade do depósito: 3,5 lts.
Motor: 2 Tempos
Cilindrada: 250 cc.
Refrixeración do motor: por auga
Freos: de disco
Velocidades: 6
Prezo venda mercado: 4.942 C (s/IVE)
19

Prezo venda 2ª man: entre 1.800 e 2.000 C

21

II Toma de contacto
29 de xuño de 2008.
Están a piques de dar as 11,20 horas da mañá, cando facemos acto de presenza no lugar de Barizo, na
parroquia que leva o seu mesmo nome, no concello
de Malpica de Bergantiños. Estacionamos o vehículo a carón dun muro de bloques preto do hostal
- restaurante “AS GARZAS”.
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Neste punto, estanos a agardar José Luis Iglesias,
con algúns compañeiros de “fatigas”; (cos que soe
queimar a adrenalina acumulada ao longo da semana no desenvolvemento da súa actividade profesional, confesándonos que a meirande parte das
veces o acada) os señores Emilio Calvo aos mandos
dunha Montesa 4T de 249 cc., Juan Vilariño, pilotando a súa lanzal Gas-Gas 300 Raga de 300 cc.,
David Cotelo, comezando a súa particular doma
dunha Beta de 2T. e 270 cc., e Jorge Cebey guiando
unha Montesa de 4T e 249 cc., coas que están quentando motores.
De entre os posibles lugares escollidos polo Sr. Vilanova, para facernos unha demostración in situ
do seu pasatempo; Arteixo, as rochas de Traba,
Punta Lariga, Barizo, etc., escolleu este último lugar, non só pola súa salvaxe beleza, onde a natureza mestura a inmensidade do Océano Atlántico, co
seu característico cor verde esmeralda cun litoral
que, aínda que orfo de árbores garda na súa cativa
vexetación e as rochas de ton crema brillante que
se ciscan pola costa un encanto senlleiro, facendo
da súa peculiar orografía un sitio especial para a
práctica do trial.
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Comezo dunha nova subida.
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Non obstante, o noso “prota” confésanos que, a título persoal,
o seu espazo preferido é a subida ao Monte Pindo, (concello de
Carnota) e abofé que intuímos os seus motivos, sobre todo os
que tivemos a fortuna de facer a ascensión a pé polo lugar máis
angosto, é dicir, dende onde se acha a capela desta encantadora
poboación.
Mentres seguen a voltas co seu particular quentamento, os que
redactamos a presente colaboración aproveitamos para ir preparando o equipo fotográfico e tomar algunhas notas. Máis non
tardan en trocar o son dos motores, claro indicativo de que tanto homes como máquinas están preparados para comezar a súa
particular exhibición; e así, aos poucos comezan a deixar a estrada para introducirse nun terreo moi accidentado.
Durante un curto espazo de tempo cada un deles dedícase a moverse lenta e compasadamente; sen présas, estudando o terreo
–sobradamente coñecido por eles- como se estivesen a elaborar
os trazados dun circuíto imaxinario polo que transitar cos seus
singulares vehículos, non tardando en reagruparse, intre no que
sacamos algunhas instantáneas.
Iglesias, e os seus compañeiros intercambian algunhas verbas
dando comezo a función.
Cada piloto vai á procura da súa zona, comezando a moverse
polo seu sector, verificando o terro por onde discorren coas
súas motocicletas, na busca de novos atrancos cada vez máis
intricados, no só polo afán de superalos, senón por tratar de
dar vistosidade aos seus movementos, xa espectaculares de por
si. Mentres nós, ao noso, é dicir... queimar carretes, tentando
acadar algunhas fotos que poidan reflectir o encanto deste gran
deporte e, aínda que, como é lóxico, a reportaxe céntrase no noso
protagonista non dubidamos en abranguer nela ao resto dos seus
compañeiros, o que estamos convencidos é do total agrado de
José Luis, facendo ao mesmo tempo máis vistoso o froito final
desta colaboración, non só polo cromatismo do que fan gala tanto
as motos como a vestimenta dos pilotos, senón por que cada un
deles agasállanos cun aquel dunha plasticidade incrible; máis
propia de felinos que de seres humanos.
Estamos ledos, xa que a xornada vaise desenvolvendo tal e como
tiñamos pensado. O escenario é idóneo, o tempo (falando climatoloxicamente) axúdanos, e cada vez que prememos o disparador
das máquinas ímonos decatando que moitas fotos van saír ben,
reflectindo o que os nosos ollos están a contemplar.
No mesmo lugar, a tan só a carreiriña dun can, cambiamos de
escenario. É, neste particular espazo onde enxergamos ao doután a espectacularidade do trial, no que Juan Vilariño, coa súa
Gas-Gas, máis que rubir... voa por riba da faldra dunha montaña, (quen se pode resistir a plasmalo) mentres, os seus outros
colegas, como no caso de Emilio calvo, ofrécenos unha maxistral lección de pilotaxe, enriba da súa preciosa Montesa, non
tardando en acompañalos no repertorio os señores Cotelo, Cebey
e naturalmente o noso asociado, cada un ensinando o seu particular e chamativo estilo de pilotaxe; a verdade é que foi unha
auténtica gozada.

Termo
Barizo, as dúas da tarde. Aos pilotos o cansazo comézalles afectar e, un tras outro, vanse afastando... desvanecéndose na paisaxe.
José Luis, tamén se retira, non sen antes tonificarse durante un
bo anaco coa auga do mar, para de seguido achegar a motocicleta
ata o remolque, mais antes de subila ofrécenos probala, ao que
un de nós accede, tirando do acontecemento, unhas fotos para a
lembranza.
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José Luis – a postura do cabaliño
Emilio Calvo – semella... Ícaro?
Foto do grupo para a lembranza
José Luis – a caron do seu ídolo... JORDI TARRÉS

Observando a máquina tan de preto, ímonos decatando da evolución sufrida por estas motos, tanto na parte mecánica coma
na estrutura do seu chasis, que a diferenza ostensiblemente das
súas predecesoras.
Tamén, a súa pilotaxe é distinta ao das motocicletas convencionais, sobre todo as fabricadas a partir do ano 1993, xa que, entre
outras características, contan con dous aceleradores: o puño do
gas, e o embrague, sendo este último o que moitas veces determina a súa velocidade, polo que é habitual comprobar como os pilotos soen levar un dos dedos na man sobre a maneta do embrague,
e outro sobre o freo dianteiro.

25

Suxeita a moto no remolque, abeirámonos ata un bar moi preto
do restaurante “As Garzas”, onde os compañeiros do Sr. Iglesias, están dando conta dunhas saborosas tapas, acompañadas
de refrescos e cervexas. Unímonos ao grupo e durante un bo
anaco gozamos dunha amena conversa, na que o principal tema
como non podía ser de outro xeito, era o mundiño do trial. Iglesias, coméntanos que a súa práctica é individual como é lóxico,
aínda que é mellor facelo en grupo por razóns de seguridade, o
que permite ademais das satisfaccións habituais, ollar como o
fan os compañeiros o que nos aprende a corrixir os erros que
cometemos.
José Luis fálanos das competicións de habilidade que efectúan
entre eles, para o cal marcan zonas, onde se puntúa en función
da súa dificultade. Cada vez que se apoia o pé no chan é 1 punto,
se tal circunstancia se repite, multiplicase o número de puntos e
se se che apaga a máquina, e non consegues prendela sen poñer
os pés en terra son 5 puntos (unha desfeita). É unha forma de
pasalo ben, (tratando en todo momento de respectar ao medio
ambiente) e as veces gañar unhas cervexas.
A pesar de que a compaña é agradable, chega o momento de partir, así que nos despedimos de Emilio Calvo, Jorge Cebey, Juan
Vilariño e David Cotelo, non sen lles dar novamente as grazas
pola súa colaboración e amabilidade.
Nós ímonos co Sr. Vilanoa, ata un lugar moi especial para el,
preto da espectacular e belísima praia de Baldaio, como nos di,
o seu recuncho, levantado –con moito orgullo- coas súas propias
mans e as da súa xente, onde deixa transcorrer o tempo de forma
apracible na compaña dos seus seres queridos e dos seus moitos
amigos.
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Tan só engadir, que durante as horas nas que estivemos ao seu
carón, gozamos, non tan só do mundo do trial, senón da compaña dun ser humano sinxelo, de fala pausada e reflexiva, afable,
tranquilo e con elevadas doses de “Antonia”.

28

ACLARACIÓN: a meirande parte do texto desta colaboración
está recompilado do cuestionario que se lle facilitou no seu día a
D. José Luis Iglesias Vilanova.

JORDI TARRÉS
O 10 de setembro de 1966, vén ao mundo en Rellinars, concello
e localidade situado ao norte da comarca do Vallés Occidental,
na provincia de Barcelona, Jordi Tarrés i Sánchez
De familia de clase media, non tardará en deixar os estudos,
para traballar como albanel, ata que Antoni Trueba descubre
as súas habilidades enriba dunha bicicleta, coa que gañaría o
seu primeiro trofeo internacional, chegando a ser campión de
Europa de TRIALSIN.
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Será este, un dos homes que lle meterá o veleno do trial no corpo
converténdose no seu primeiro patrocinador, axudando a Jordí
Tarrés a ser un dos mellores pilotos do mundo de trial de todos
os tempos.
Correndo o ano 1997 (finais) Tarrés deixará a práctica do trial
en competición, pasando a facerse cargo do equipo GAS-GAS,
onde se dedica a preparar aos futuros pilotos desta firma
Anos

9
Palmarés deste piloto

de
España

7
do
Mundo

5
por
Nacións

Títulos nacionais e internacionais

1982

Campión de Europa

1986

Campión de España

1987

Campión do Mundo
Campión de España
Gañador seis días de ESCOCIA

1988

Campión de España

1989

Campión do Mundo
Campión de España

1990

Campión do Mundo
Campión de España

1991

Campión do Mundo
Campión do Mundo por nacións
Campión de España

1992

Campión do Mundo por nacións
Campión de España

1993

Campión do Mundo
Campión do Mundo por nacións
Campión de España

1994

Campión do Mundo
Campión do Mundo por nacións
Campión de España

1995

Campión do Mundo
Campión do Mundo por nacións

Non é de estrañar, que ó Sr. Iglesias se sinta orgulloso de amosar unha fotografía, co seu ídolo JORDI TARRES
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Tres tomas da dura ascensión ao olimpo dos deuses Celtas–Monte
Pindo (Carnota) feita por Jóse Luis.
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Un alto no camiño para aranxar a máquina.
Unha das primeiras motos de trial do Sr. Iglesias.
Sentado na súa potente Yamaha 1200.
José Luis, nun intre de habilidade.
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Agradecementos
Aos señores,
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D.
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D.

David Cotelo
Emilio Calvo
Jorge Cebey
Juan Vilariño

Por facilitarnos en todo momento a elaboración da
presente colaboración.
A, Jose Lúis Iglesias Vilanova, (asociado de ASINEC) por darnos a coñecer unha afección tan espectacular.
E, como non podía ser de outro xeito, a Dñª. Rosa
María Martínez Loureiro, dona de José Luis,
por facernos sentir por unhas horas como uns
membros máis da súa estupenda familia.
Para Gonzalo Iglesias Martínez e a súa muller,
e Diego Iglesias Martínez e a súa noiva, (os seus
fillos) tamén o noso máis sincero agradecemento.
Ao departamento de normalización linguística da
C.E.G.
Xa, para rematar, ao noso novo compañeiro de
traballo, David Castro por axudarnos no retoque
dalgunhas fotos.
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Mantener el rumbo en la tormenta
Antonio Monterroso

Economista M.B.A.
Consultor y experto en Formación Empresarial
mon1345@mundo-r.com

Para entender el presente hay que mirar al pasado.
No es la primera crisis que atraviesa la economía.
Es una crisis distinta pero ya hubo otros tiempos
en que las empresas navegaron en aguas revueltas
del pesimismo general, unas apuntando su proa hacia el futuro, y otras, sucumbiendo en el olvido.
Superadas aquellas dificultades, se sentaron los cimientos de lo que años después, se convertiría en
un festín animado con la dulce música del consumo
disparado y del dinero con precio de calderilla.

Todo comienza con el estallido de otra burbuja, la
alimentada por las empresas de internet y telecomunicaciones. La gran expectativa de los grandes
y pequeños inversores se centró a finales de los
años noventa en el sector de las nuevas tecnologías. Poco después hubo pinchazo y todo el que
quería hacer negocio invirtiendo, fue emigrando
hacia el mercado inmobiliario. La abundancia de
dinero barato en los años posteriores dio calor al
ambiente y alimento la aventura especulativa, disparando el endeudamiento de las constructoras y
de las familias.
Todo lo que sube acaba bajando...

La situación de hoy no es la misma de hace tan solo
unos meses. Los índices de confianza aparecen tirados por los suelos, las estadísticas del paro aumentan cada hora, y las del consumo disminuyen
al minuto siguiente.
¿Que es lo que ha ocurrido en los últimos años que
explique la situación actual?

Ahora ya sabemos lo que son las “hipotecas basura”, manejamos con facilidad la cotización del
barril del petróleo, seguimos al día la espiral de la
inflación, y los que tienen hipoteca, que son casi
todos, son ya auténticos expertos en el seguimiento
del valor del euribor, y hasta los bancos se han
tomado buena nota y ya no dan crédito al primero
que aparece por su puerta.

Un poco de historia siempre viene bien para conocer mejor la dimensión actual.
2001 Estallido de la burbuja tecnológica.
		 Huida de la inversión hacia la construcción.

		 2002 Bajadas de los tipos de interés.

				 2003 El aumento de valor de los inmuebles se consolida.

						 2004	 Comienzan a subir los tipos de interés

								 2005	 Primeras caídas del precio de la vivienda

										 2006	 Empiezan a caer las inmobiliarias en Bolsa

												 2007	El precio del petróleo se dispara.
													
El dinero ya escasea y su precio aumenta.
													
El consumo se estanca.
													
La construcción comienza su parálisis.
													
La crisis se hace evidente.

La evidencia de los síntomas y su tratamiento
Síntoma 1: La Morosidad.
El diccionario de la lengua española define la morosidad como lentitud, dilación, demora, falta de
actividad o puntualidad. Llevado al contexto empresarial, significa dilación en los pagos entre
empresas, impagados. Cada día nos sirven como
desayuno nuevas cifras, estadísticas, que indican
que los efectos comerciales impagados –letras, pagarés- crece.
Si comparamos los datos de incumplimiento de
las obligaciones de pago del último trimestre con
los del anterior, se constata un empeoramiento del
48%, y se identifica que cerca de un 11% de las
empresas españolas, no cumplirá sus compromisos
a lo largo del próximo año. Galicia presenta un panorama preocupante en el riesgo de morosidad, y
específicamente en A Coruña, más del 21% de las
sociedades aquí radicadas, ofrecen un alto riesgo
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de incumplir sus compromisos de pago. (Datos del
Grupo asegurador Crédito y Caución).
La dificultad para cobrar aumentara vertiginosamente en los próximos meses, y más aún en el sector construcción y auxiliares, que en definitiva es
el epicentro de esta crisis.
Hay que añadir a esto, que las informaciones estadísticas que están apareciendo en los medios de comunicación, de aumento de impagados, se elaboran
sobre la base de efectos aceptados –pagarés, letrasque son fácilmente identificables a partir de los
registros existentes, pero representan solamente
la punta del iceberg de lo que realmente esta ocurriendo. Una parte importante de las operaciones
entre empresas, se resuelven a través de pagos mediante cheques, transferencias, o adeudos en cuenta, cuyo incumplimiento no se registra en ningún
censo. Por lo tanto todos aquellos cheques que no
se emiten, transferencias que no se ejecutan,,,etc.
No aparecen reflejados en ninguna estadística,
pero son reales.
¿Cómo tratar la morosidad?
A cualquier empresario que se le pregunte sobre
cual es el problema más difícil de resolver en una
crisis económica, probablemente dirá que de los
más, es tratar la morosidad. El sector construcción,
tradicionalmente es un sector donde la morosidad
siempre ha alcanzado una incidencia elevada. En
épocas de crisis esta tendencia es más aguda.

•

Revise sus cifras máximas de riesgo a aceptar a cada cliente.

•

Es mejor no hacer una operación que no
ofrezca confianza, que asumir un riesgo innecesario.

•

Documente adecuadamente todas las operaciones.

•

Elija bien el instrumento de cobro más adecuado.

•

Ejerza la gestión de cobro con determinación
y firmeza.

•

Instale en su empresa un Sistema de Cobros
y Créditos eficaz.

Síntoma 2: Se reciben menos pedidos.
En plena crisis, conseguir los objetivos de venta se
hace una tarea más difícil. Si antes la actividad de
la empresa se mantenía por si misma y los clientes aparecían por la puerta –no vendíamos, nos
compraban- ahora con menos actividad, hay menos
operaciones a repartir entre las empresas presentes en el mercado, y hay más dispuestas a reducir
sus precios de venta. Es decir, el campo de juego se
hace más pequeño y el número de jugadores sigue
siendo el mismo. La competencia se agudiza.

Preguntarse si sé esta ofreciendo el servicio adecuado en términos de calidad y en términos de
demanda actual del mercado, o si existen nuevos
nichos de mercado, derivados del impacto de las
nuevas tecnologías, de la creciente importancia
del cuidado del medioambiental, en el sector construcción, son cuestiones vitales en este momento.
Abordar esta cuestión con imaginación ayudará a
resolver los problemas de hoy y sentar las bases del
crecimiento en el futuro.
Puntos básicos a tener en cuenta:

•

Consiga una panorámica de la competencia.

•

Indague como sus clientes se posicionan ante
la situación actual.

•

Conozca las necesidades de sus clientes, sus
proyectos y perspectivas.

•

Haga una lista de posibles nuevos clientes.

•

Elabore una estrategia para captar nuevos
clientes.

•

Mejore su imagen de empresa: cree material
publicitario de bajo coste.

•

Analice si el mercado esta exigiendo nuevos
servicios y que es lo que su empresa necesita
para poder ofrecérselos.

•

Dedique tiempo a la actividad comercial y
a mejorar su formación en las Técnicas de
Venta.
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Síntoma 3: La dificultad de conseguir crédito

Síntoma 4: La inflación

Los bancos, ya desde hace meses ponen dificultades para prestar. Cada operación la ponen en cuestión, y las líneas de descuento las analizan una y
otra vez. Hay cierta psicosis en todo lo que pueda
tener un aroma de morosidad.

Cubrir los costes de funcionamiento de la empresa
se hace más complicado. Los ingresos por ventas
disminuyen, y mantener los márgenes presenta
mayores dificultades.

Algunas entidades financieras se encuentran con
dificultad para obtener toda la liquidez que desean.
Esta dificultad, finalmente la transfieren al cliente. El aumento de los tipos de interés penaliza los
márgenes empresariales, exigiendo mejoras en la
gestión financiera.
Haga suyas estas recomendaciones:
•

Haga sus previsiones de pago con tiempo.

•

Estudie su deuda y los plazos de su vencimiento. Si llega a la conclusión de que refinanciarla, es lo mejor, adelante. Asesórese.

•

Cumpla siempre sus compromisos, y si no
puede, no camufle la realidad.

•

Muchas empresas, que no han previsto con tiempo
suficiente esta situación, que no han adecuado su
estructura y sus costes, se encuentran ahora en
medio de la tormenta con un doble problema: necesitan adaptarse a las nuevas condiciones, pero
ahora, manteniendo la actividad en un ambiente
más hostil.
Controlar los gastos es vital para la sobrevivencia
empresarial.
•

Esfuércese por ajustar al máximo los presupuestos de sus operaciones reduciendo lo
mínimo posible los márgenes.

•

Identifique los gastos que genera su empresa
que no sean absolutamente necesarios: suprímalos.

Haga uso de su iniciativa y presente sus propias propuestas.

•

Elabore normas de control de costes, cúmplalas y hágalas cumplir en su organización.

•

Sea claro y motive adecuadamente sus solicitudes de crédito.

•

Recalcule la cifra de ventas necesaria para
cubrir todos sus costes.

•

Evite por todos los medios las devoluciones
de su papel comercial.

•

Elabore el presupuesto del año 2009 sobre la
base de menor coste para unas menores ventas previsibles.

•

No descuente efectos de los que no tenga
completa seguridad de su buen fin.

•

Controle la ejecución del presupuesto.

•

Haga uso del crédito solo cuando sea imprescindible.

•

Vigile su cuenta de gastos financieros.

Nunca llovió que no escampara....como dicen.
Ha habido en el pasado otras situaciones difíciles.
De ellas muchas empresas han salido fortalecidas.
Enfrentar estos nuevos retos con la mentalidad de
encontrar nuevas oportunidades, es la receta para
la sobrevivencia. Haga uso de su creatividad e iniciativa: es lo mejor.
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Feiras e festas de galicia

Festa do percebe en Corme
Por Antonio Llamas Ylla

Nótase que a experiencia é un grao. Nos, que vamos percorrendo pouco a
pouco algunhas das máis importantes festas gastronómicas da nosa provincia
de A Coruña, notamos aquelas nas que a organización vai aprendendo dos
erros antigos e procura poñerlles remedio en edicións posteriores.
Eso, por exemplo, vese na Festa do Percebe de Corme. Os festexos estaban
programados para a unha da tarde. Nos chegamos tan só vinte minutos antes
e non tivemos ningún problema para aparcar, para dar unha volta pola festa
antes da súa iniciación e, incluso, para participar dalgún dos “tenderetes” que
había expostos na festa e que, dalgún xeito, tamén tomaban parte nela.
Ben é verdade que as posibilidades de aparcamento no peirao de Corme son
grandes. A superficie é notable, pero o número de coches supera todo o imaxinable. Así foi que, á hora punta, os vehículos desbordaban os aparcamentos
oficiais e formaban filas en dirección á estrada que vai ao Faro do Roncudo.
Tamén pola parte do centro da vila tíñamos atrancos producto dos malos aparcamentos dalgúns. E a ringleira de coches chegaba incluso preto da entrada a
Praia da Ermida. E aínda máis lonxe.
O sistema de venda de tickets desfoga moito as aglomeracións e así, namentras
uns obteñen os vales outros acoden a recoller os pratos –por certo, de alfarería
de Buño- de percebes. Deste xeito axilízase moito a circulación das persoas e
os voluntarios despachan con moita máis rapidez as racións. E notábase que
a xente xa estaba familiarizada con este sistema, o que provocou que as colas
nunca foran excesivas.
Pero vamos ao que lle importa a os nosos leitores: “o rei do marisco”, o percebe. Unha carpa xigantesca –con capacidade para preto de mil quinientas
persoas- estaba instalada en pleno peirao. Alí déronse cita os degustadores do
percebe, que disfrutaron do lindo tomando racións de 15 euros cada unha (uns
300 gramos cada ración, con cachelos), acompañándose con unha empanada
de boa calidade, coas típicas racións de polvo (despacháronse 1.500 racións
aproximadamente, a dez euros cada unha), co ribeiro de turno e nada máis.
Porque pouco máis fai falta para rozar a felicidade. En total puxéronse á venda
1.000 quilos de percebes e calcúlase que en catro horas xa non quedaban.
Participación numerosa
Na edición deste ano volvía a facerse cargo da organización da festa a Confraría de Pescadores de Corme, co fin de enderezala e o mesmo tempo sanear as
arcas da propia asociación. Con tal fin, varias ducias de traballadores prestáronse voluntarios para os máis diversos traballos e para que todo estivera
disposto no momento oportuno.
A resposta do público foi de novo excelente, acudindo a Corme para disfrutar
do percebe por todo o alto, por algo ésta é unha das festas que máis capacidade
de atracción ten en toda Galicia ao longo do verán.
A xente non estaba tan só debaixo da carpa senón que por todos os currunchos
do peirao había grupos de xente degustando os manxares locais, aproveitando
tamén un día de temperatura agradable aínda que nunca despexou de todo.
Xente amable e mar brioso
O que da chegar con tempo é que podes falar con uns e con outros. E neses
intres é cando podes apreciar a amabilidade dos paisanos galegos. Nos, por
exemplo, estivemos falando coa xente do lugar e con algún dos voluntarios da
organización. Un deles comentábanos que o percebe deste ano é bo: “O percebe
deste ano é de boa pedra e non como o do ano pasado, que era de peor calidade.
E iso nótase ben”.
A mar parecía calma no tempo que estivemos en Corme, incluso cando visitamos o Faro do Roncudo. Sen embargo, este voluntario contounos unha
anécdota ocurrida o xoves anterior á celebración da festa e da que ningún medio de comunicación fíxose eco: “O outro día estaba un cámara de televisión
filmando co seu aparello a recollida dos percebes e chegou unha ola e levouno
por diante. Tirou con él, coa cámara e máis con dúas mulleres que rondaban
preto de alí. Non ocurreu nada de casualidade. A cámara rodou polas rochas
ata que poideron collela, pero o susto xa o levan no corpo”.
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E é que ninguén pode confiarse coa mar. No Faro do Roncudo, que visitamos
durante un momento da Festa, manifestábanse as dúas facianas da mar. Por
un lado, a mar calma semellaba unha oleaxe tranquila; pola outra, nun reducido acantilado, batía con forza e facía imaxinar as dificultades dos pescadores
que baixan por eses arriscados lugares para obter o preciado marisco.
Viaxeiros de todos os lugares
Xente dos lugares máis variopintos dase cita todos os anos en Corme. Incluso
pareceunos oir a un home que dixo que viña de Suecia e que xa levaba varios
anos acudindo á cita co percebe. Tamén había xente de Madrid, de Valladolid
e doutros lugares de España. Non se diga de Galicia, a gran maioría, como é
natural, que ten unha verdadeira adoración por este marisco e que, xunto coa
cita de O Grove, son as dúas marcas que ten feitas no calendario gastronómico.
O pregón e as racións
Os máis listos tiveron boa vista e empezaron a recoller as súas racións de percebes namentras outros non tiñan máis remedio que asistir ao pregón, neste
caso de Jacinto Parga, presidente de Portos de Galicia, quen encargouse de
loubar como era obrigatorio o manxar que iba a degustar posteriormente. Tamén estaba invitada a delegada provincial de Pesca, Rosa Liaño, quen tamén
puxo aos percebes á altura que merecen.
Esta coincidencia provocou que a maioría non poidese –ou non quixese- oir
o pregón para non perder o sitio baixo a carpa montada pola organización. E
cando sonaba a orquestra, a maioría xa tiñan funcionando as mandíbulas.
Os optimistas, de valeiro
Ou hai que ser moi optimista ou ter moi pouca fe na capacidade que a poboación galega ten para desprazarse a estes festexos gastronómicos. Comentouse que habería máis percebes o domingo si sobraban algúns do sábado. Non
só non houbo marisco o domingo senón que en tan só catro horas o persoal
“ventilou” o que había.
Polo tanto, todos aqueles que pensaban acudir a Corme o domingo pola mañá,
quedáronse coas ganas. E si algún chegou ata alí, foise de valeiro.
A organización, aínda casi non rematada a edición deste ano –por certo, foi a
decimosexta edición-, xa ten algúns plans previstos para o ano 2009. Entre eles
está, por exemplo, a posibilidade de aumentar un día a festa, co fin de que non
pase o que comentábamos anteriormente. Así, é posible que o vindeiro ano a
Festa do Percebe teña doble xornada, a do sábado e a do domingo. Pero aínda
quedan meses e os organizadores teñen tempo para valorar o asunto. Pero sí
están convencidos que certos erros do pasado non poden volver a cometerse no
futuro. Por iso están a marcar o novo rumbo da festa nas vindeiras edicións.
Satisfacción da confraría
O que sí foi certo é que a Confraría, e particularmente o seu presidente, Manuel Cousillas Pose, quedou moi contento do desenrolo da festa e xa afronta
con moito optimismo a organización da edición vindeira. “Estamos moi satisfeitos por todo, pensamos que a xente foise contenta e que todo sucedeu dacordo co que tíñamos pensado”, dixo o máximo responsable da festa, quen tamén
quixo ter unhas verbas de agradecemento para as entidades colaboradoras (o
propio concello de Ponteceso, a Deputación Provincial, a Xunta de Galicia e a
propia Confraría que él preside).
Rematou Cousillas facendo autocrítica: “Sabemos que algunhas cousas non
sairon ben, pero trataremos no futuro de facelo mellor. Deso serve a experiencia”. E, finalmente, expresou un desexo: “Que os anos vindeiros podamos celebrar un éxito como éste. Nos poñeremos da nosa parte todo o que poidamos,
aportando máis e mellor de todo, desde charangas a orquestras e demáis”.
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Despliegue de medios informativos
Chamou a atención o despliegue de medios informativos no transcurso da
XVI Festa do Percebe, especialmente televisiones y medios escritos. Así, pudimos ver dos equipos de Televisión de Galicia, uno trabajando para los
Informativos (“Telexornal 1 e 2”) e outro para o programa de Xosé Manuel
Piñeiro que se emite durante a semana, de luns a venres.
Así mesmo, vimos un equipo de “Antena 3”, quen tomou imaxes que posteriormente foron emitidas nos programas informativos. O mesmo ocurríu
con “La Sexta”, que desplazou un cámara e unha redactora para cubrir o
acontecemento. Para rematar coas televisión, “Atlas”, productora de “Telecinco”, tamén grabou imaxes da festa para distribuilas posteriormente a
toda España.
Polo que atinxe á prensa escrita, todos os xornais da provincia de A Coruña
(“La Voz de Galicia”, “El Ideal Gallego”, “La Opinión”, “El Correo Gallego”) e
varios doutras provincias reflictiron ao día seguinte nas súas páxinas o festexo, con profusión de espacio, sobre todo os xornais citados que publicaban
crónicas dos seus corresponsais na villa de Ponteceso.
Ademáis, moitos asistentes levaban cámaras de video e fotográficas para
tratar de inmortalizar os mellores momentos da festa.

Ficha técnica de Corme
•

Corme pertenece ao concello de Ponteceso e é o seu único porto pesqueiro.

•

Segundo último censo poboacional, Ponteceso ten 6.494 habitantes (3.250
homes e 3.198 mulleres).

•

Corme divídese entre Corme-Porto, con 1.289 habitantes (654 homes y
635 mulleres) e Corme-Aldea, con 442 habitantes (228 e 214, respectivamente). En total, 1.731 habitantes (882 homes e 849 mulleres).

•

A superficie do concello de Ponteceso é de 92,01 quilómetros cadrados.

•

A densidade de poboación do concello é de 70,58 habitantes por quilómetro cadrado.

•

O seu alcalde actual é José María Fondo Aguiar (PP).

•

A Corporación municipal está composta por: PP, 7 concelleiros; BNG, 3,
e PSdeG-PSOE, 3.

•

Corme está a 64 quilómetros de A Coruña.

•

Está a 30 quilómetros de Carballo, a 20 de Buño e a 9 de Ponteceso.

Teléfonos de interese
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concello de Ponteceso		
Oficina municipal de Corme
Policía Local			
Oficina de Turismo		
Centro de Saúde		
Casa do Mar de Corme
Guardia Civil		
Protección Civil		
Xulgado			

981
981
630
981
981
981
981
981
981

714 000
738 428
907 127
715 442
714 802
715 276
714 023
714 622
714 016
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Nova publicación

Nova publicación

Radiación solar
e severidade
climática en
Galicia
No pasado mes de xuño, e coincidindo coa celebración do XIV Congreso Ibérico e IX Iberoamericano
de Enerxía Solar, publicouse o libro “Radiación solar e severidade climática en Galicia”. Nesta
publicación vértense os resultados
do proxecto de investigación sobre
a “Adaptación do Código Técnico
da Edificación á Climatoloxía Real
de Galicia” que o grupo de investigación do Laboratorio de Enerxía
Solar da Universidade de Vigo, que
dirixe D. Manuel Vázquez Vázquez,
levou a cabo mediante convenio coa
Consellería de Vivenda e Solo.
O libro consta de 128 páxinas a
cor tamaño A4 e inclúe toda a información relacionada coa climatoloxía, necesaria para cumprir coas
esixencias HE 1, HE 4 e HE 5 do
CTE, especificada concello a concello para cada un dos 315 municipios
galegos:
•

Radiación solar anual media
dos concellos e nas capitais dos
concellos.

•

Mapa e Táboa de Zonas Climáticas de radiación solar dos 315
municipios.

•

15 gráficos (12 mensuais, e os de inverno, verán e
anual) das perdas de radiación solar por orientación e inclinación para toda Galicia.

•

2 gráficos semestrais das perdas por sombras para
toda Galicia.

•

73 táboas de referencia de perdas por sombra para
toda Galicia.

•

Táboas de temperatura media do aire (12 valores
mensuais, e as medias de inverno, verán e anual)
dos 315 municipios.

•

Táboas de temperatura media da auga fría (12 valores mensuais, e as medias de inverno, verán e
anual) dos 315 municipios.

•

Táboas de graos-día de inverno e verán dos 315
municipios.

•

Táboas e Zonas de Severidade Climática de Inverno e Verán dos 315 municipios.

•

Táboas de humidade relativas (12 valores mensuais, e as medias de inverno, verán e anual) dos
315 municipios.

A información vertida no libro é a base que utilizará a
Consellería de Vivenda e Solo para desenvolver a lexislación autonómica de adaptación das esixencias HE 1,
HE 4 e HE 5 do Código Técnico da Edificación á climatoloxía real de Galicia.
O prezo de venta o público de esta publicación e de 20
F/unidade.
ASINEC facilitará gratuitamente un exemplar a cada
un dos seus asociados, exemplares que xa están dispoñibles para ser retirados nas oficinas da Asociación
dende o mes de xullo.

Xestión enerxética
e mantemento de
instalacións en
edificios
Fernando Blanco Silva e o autor
dunha nova publicación técnica que
leva o título de “Xestión Enerxética e Mantemento de Instalacións
en Edificios”.
O libro está estructurado en cinco
capítulos: 1. Introducción, 2. Instalacións enerxéticas en edificios,
3. Xestión do Mantemento, 4. Auditorías Enerxéticas y 5. Sistema
de Prevención de Riscos Laborais
aplicado ao Mantemento. Nos que
se intenta que o lector entenda os
conceptos básicos do Mantemento
de Instalacións nos Edificios (eléctricas, alumeado, calefacción, aire
acondicionado, ascensores, instalacións solares, etc.) con unha serie
de parámetros en canto a normativa que deben cumplir e recomendacións a ter en conta para minimizar
o consumo de enerxía e a emisión
de gases de efecto invernadeiro asociadas.
O autor e enxeñeiro industrial e
técnico superior en prevención de
riscos laborais, e na actualidade e
Director da Oficina de Xestión de
Infraestructuras da Universidade
de Santiago. Outros libros do autor
son “A eólica, unha nova fonte de
enerxía” (2004) e “A enerxía solar
no século XXI” (2005). O autor e
profesor de sistemas enerxéticos da
Consellería de Educación e acadou
o Diploma de Estudos Avanzados no
Departamento de Enxeñería Química da Universidade de Santiago con
un traballo denominado “Evaluación do Potencial Eólico Mariño no
Concello de Ribeira”.
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Matelec 08: firme apuesta
por el sector eléctrico y
electrónico
Hasta la fecha han confirmado su participación un
total de 1.009 expositores directos, lo que demuestra la confianza de las empresas en un salón rentable, seguro, y consolidado
Crece la participación internacional, con 224 firmas provenientes de 24 países, de entre los que
destacan Italia, China, Turquía, India, Portugal y
Argentina
Novedades en el programa de Jornadas Técnicas,
con la introducción de espacios innovadores como
e-Doceo, el Foro para la Sostenibilidad, muestras
de Proyectos de Iluminación realizados en Madrid,
y la jornada magistral del arquitecto Antonio Lamela
MATELEC, Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, que organizada por IFEMA celebrará su próxima edición en la Feria de Madrid, entre
los días 28 de octubre al 1 de noviembre de 2008, se
presenta con unas excelentes expectativas. Hasta julio,
ya han confirmado su participación un total de 1.009
empresas. Una cifra que, a tres meses de su celebración, permite a los organizadores prever un objetivo de
1.150 expositores directos.
De nuevo MATELEC consolida las cifras registradas
en su edición 2006 y secunda el éxito de convocatoria
para el presente año. Un nivel de contratación de superficie expositora muy alto que responde al compromiso
y confianza de las empresas al salón industrial líder en
nuestro país, y segunda feria europea del sector eléctrico y electrónico. La feria, desde sus inicios en 1982,
no ha dejado de crecer y es un certamen plenamente
consolidado, con un índice de renovación de nuevas empresas del 9 por ciento. Un dato que refleja el alto grado
de fidelidad del expositor de MATELEC.
Fruto de la intensa campaña de promoción y de la nueva área comercial internacional, ha crecido la participación internacional. La contratación extranjera, a
fecha de julio de 2008, ya confirma la presencia directa
de 224 compañías provenientes de 24 países: Alemania,
Argentina, Austria, Brasil, Canadá, China, República de Corea, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovenia,
Francia, Grecia, India, Italia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Taiwán y
Turquía. De entre todas las procedencias, es destacable
la participación de empresas italianas, chinas, turcas,
indias, portuguesas y argentinas.
Participación por sectores
La feria ha mejorado nuevamente su adaptación a las
necesidades del mercado. El Salón Internacional de
Material Eléctrico y Electrónico, en su edición 2008,
ha adaptado los crecimientos de las distintas áreas temáticas mejorando la oferta expositiva. Conforme a la
expansión que ha venido experimentando en anteriores
convocatorias, el sector de Electrónica y Equipamiento

Industrial se presenta nuevamente
potenciado en los pabellones 5 y 7.
Le sigue en orden de mayores incrementos de superficie los subsectores de Tecnología de la Instalación
Eléctrica (ubicado en los pabellones
4, 6, y 8); e Inter y Telecomunicación, en el pabellón 9. Por su parte, Energía Eléctrica revalida sus
cotas de ocupación consolidando
la presencia de empresas expositoras en el Pabellón 10, mientras que
Iluminación y Alumbrado vuelve a
presentar toda su oferta en el Pabellón 3, dotando de mayor visibilidad
e identificación a este segmento del
mercado.
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El proyecto cuenta con el apoyo de
la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid, de la Consejería de Industria de la Comunidad de Madrid,
de la Asociación de Fabricantes de
Material Eléctrico, AFME, además
de multitud de empresas expositoras. La muestra abarcará un total
de 600 metros cuadrados dentro del
Pabellón 2 y contará también con
una zona exterior ubicada en la
zona sur, a la entrada de los pabellones 5 y 6, con 60 metros cuadrados adicionales de instalaciones de
generación fotovoltaica. El proyecto abarcará además un servicio de
guías para los visitantes, así como
un servicio de información.

Actividades y Jornadas Técnicas
MATELEC 08 será de nuevo el
principal foro donde promover la
investigación, el desarrollo y la
innovación del sector eléctrico y
electrónico. Nuevos paradigmas de
aplicación práctica, nuevos productos y servicios que dar a conocer al
visitante profesional.
La feria organiza un amplio programa de jornadas técnicas en colaboración con las asociaciones representadas en el Comité Organizador.
Un conjunto de conferencias que
impulsarán el carácter divulgativo
del salón y ofrecerán al profesional un entorno dinamizador de su
actividad, en el que se clarifica el
futuro, las nuevas tendencias y el
camino hacia dónde debe progresar
el sector.
Una de las principales iniciativas es
e-Doceo, el Proyecto de Exposición
Práctica de Tendencias en el Sector
de las Instalaciones, englobado en
MATELEC 08 y coordinado por la
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de España. Su
fin consiste en dinamizar la propia
muestra, dotándola de un mayor
contenido formativo y práctico y aumentando su valor y utilidad para
la empresa instaladora.
El Proyecto e-Doceo analizará la
situación actual del mercado y anticipará su futuro, difundiendo las
nuevas soluciones y facilitando así
la toma de decisiones comerciales y
estratégicas por parte de las empresas instaladoras. Los objetivos de la
muestra están centrados en ceder
información cualitativa y cuantitativa acerca de las nuevas instalaciones que sean oportunidades de
negocio para las empresas, difundir
y mostrar de forma visible la realidad de esas nuevas instalaciones,
favorecer la integración y aumentar
las sinergias entre instalaciones e
incrementar la eficiencia de las empresas.

Otra iniciativa que reforzará la participación de todo el sector en torno
a la eficiencia, el ahorro energético
y la sostenibilidad es la ponencia
magistral que realizará Antonio
Lamela, Doctor Arquitecto y premio
Rey Jaime I en urbanismo, paisaje
y sostenibilidad. La ponencia “La
adecuación a los tiempos actuales”
de Lamela, tendrá lugar el 29 de octubre a las 11 horas.
La Televisión Digital Terrestre,
TDT, comienza a ser una realidad
y MATELEC 08 se hará eco de esta
nueva forma de entender la televisión, el entretenimiento y la información. Así, la Feria de Madrid acogerá entre el 28 de octubre y el 1 de
noviembre las últimas tendencias
de este sector y analizará el presente y futuro de la TDT, hoy, más
cerca que nunca. La jornada convocada por FENITEL-AMIITEL, nos
acercará con detalle a la progresiva
adaptación de antenas e instalaciones para llegar con éxito al “apagón
tecnológico”.
El sector de Iluminación y alumbrado contará con un espacio emblemático dentro del pabellón 3 en el que,
gracias a la colaboración de ANFALUM y el Ayuntamiento de Madrid,
se exhibirán proyectos relevantes
de alumbrado público. Finalmente,
cabe destacar la propuesta de presentación de Portugal como país
vecino e invitado a MATELEC 08.
Fruto de los acuerdos que se están
negociando con ANIMEE, el Salón
Internacional de Material Eléctrico y Electrónico quiere proponer a
Portugal como “País de Referencia”.
Una invitación que se puede traducir en diversas jornadas técnicas,
encuentros, presentaciones de empresas lusas, etc.
El Salón Internacional de Material
Eléctrico y Electrónico mantendrá
un horario continuado de 10.00 a
19.00 horas todos los días, del 28 de
octubre al 1 de noviembre de 2008.
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DIGAMEL presenta
una guía del nuevo
Código Técnico de
Edificación

La empresa, como miembro fundador de FEGIME, brinda cobertura
en toda la geografía española a través de más de 120 puntos de venta,
incluso en Europa. De esta forma,
apuntó, “podemos comprar en cualquier almacén de FEGIME como si
estuviéramos en DIGAMEL”.

Los instaladores eléctricos podrán descubrir nuevas oportunidades de negocio y soluciones
técnicas al nuevo CTE

Blanco destacó que la constante de
la empresa “ha sido siempre intentar ir por delante para satisfacer las
necesidades del mercado” y señaló,
“resultado de esto son nuestras nuevas divisiones de domótica o energías renovables, así como una oferta de más de 60.000 referencias y
un mayor acercamiento a nuestros
clientes con la reciente apertura de
delegaciones en Porriño y Lalín”.

Santiago de Compostela se convirtió, el pasado viernes 13 de junio, en
testigo de excepción de la presentación de la guía práctica del nuevo
Código Técnico de Edificación. Se
trata de un manual que, editado por
el grupo de distribución de material eléctrico, DIGAMEL, en colaboración con SIEMENS, pretende
convertirse en un compendio que
aclare y resuma aquellas cuestiones
que más atañen a los instaladores
eléctricos, como la protección contra los sobretensiones, alumbrados
de emergencia, incendios o ventilación.
En el acto de presentación, Jaime
Blanco, director comercial de DIGAMEL, destacó que “este cambio
legislativo supone una nueva oportunidad de negocio que debemos
aprovechar”.
En su intervención, Blanco hizo
un recorrido por la historia de la
empresa, “hace 30 años que DIGAMEL comenzaba su andadura y hoy
podemos presumir de contar con 7
delegaciones y un showroom de iluminación”, señaló.

Por su parte, José Carlos Caamaño y Eduardo Rodríguez Álvarez,
responsables de Distribución y de
Protección contra incendios de Siemens, respectivamente, disertaron
sobre algunos de los aspectos más
importantes del nuevo CTE como
infraestructura e industria, ahorro
de energía, fuentes de luces eficaces
y solución de control de Iluminación y persianas.

Digamel forma
a más de 150
instaladores en
climatización y
domótica.
Al inicio de la campaña de verano
DIGAMEL, en colaboración con sus
proveedores FUJI y JUNG, formó a
más de 150 instaladores en materia
de climatización y domótica.
Las jornadas de FUJI, marca exclusiva para instaladores de la casa
DAITSU, se desarrollaron en Porriño, Pontevedra, Lalín, Santiago y
Coruña, y obtuvieron, un año más,
un gran éxito de participación.
Se realizaron cursos completos de
iniciación y avanzado, cuyo objetivo
era presentar las oportunidades de
mercado y aportar los conocimientos prácticos para la instalación de
un split.
Las jornadas de JUNG, también con
una gran afluencia de asistentes,
abordaron los apartados de mecanismos eléctricos, electrónica y control vía radio y vivienda y edificios
inteligentes con el sistema KNX.
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Protección contra
sobretensiones
Las sobretensiones en la red provocan el deterioro y la destrucción de
los receptores, tales como electrodomésticos, ordenadores, TV, centralita telefónica, HI-FI, etc.
Dentro de las sobretensiones encontramos las permanentes y las
transitorias. Las sobretensiones
permanentes son sobretensiones
por encima del 10% del valor nominal, que se mantienen en el tiempo
durante varios ciclos o de forma
permanente. Están originadas principalmente por cortes del neutro o
defectos de conexión.
Las sobretensiones transitorias son
sobretensiones de muy corta duración (ms), pero de valor eficaz muy
elevado (del orden de miles de voltios), que se transmiten a través de
las redes de distribución. Se originan principalmente por maniobras
en la red o descargas atmosféricas.
En el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión (REBT) aprobado
en RD 842/2002, en su artículo 16.3,
y las reglamentaciones de las diferentes comunidades autonómicas
definen la obligatoriedad de incluir
dispositivos de protección contra
los efectos de las sobretensiones en
las instalaciones eléctricas de Baja
Tensión.
Para proteger de las sobretensiones
permanentes Schneider Electric
dispone de una bobina de protección MSU que controla la tensión de
la instalación. Se instala asociada
con el interruptor automático y en
caso de sobretensión permanente,
la bobina provoca el disparo del interruptor asociado.
En cuanto a las sobretensiones transitorias, Schneider Electric ofrece
limitadores PRD, con cartuchos
enchufables y limitadores PF en

formato monobloc que protegen los receptores contra
estos efectos. El limitador debe instalarse en paralelo
a la instalación, siempre aguas arriba del interruptor
diferencial de cabecera y debe ir protegido con su correspondiente automático de desconexión.
Schneider Electric garantiza la protección de todos los
equipos limitando la sobretensión a una tensión (Up)
inferior a 1,5kV, asegura la correcta coordinación entre
sus protecciones, (automático de desconexión y limitador de sobretensiones), recomendando para cada caso
el interruptor magnetotérmico apropiado. Asimismo,
la oferta de limitadores Schneider Electric reduce el
riesgo de disparos intempestivos, ya que puede ir instalada aguas arriba del ID de cabecera.
Limitador de sobretensiones Quick PF
El limitador Quick PF, incorpora en un solo producto
la función de limitador de sobretensiones transitorias y
su correspondiente automático de desconexión. Esta característica permite que pueda ser instalado sin necesidad del cableado de los diferentes elementos. Su tamaño
es reducido, siendo de tan sólo dos módulos en versión
monofásica y cinco módulos en versión trifásica.
Quick PF incorpora un peine que optimiza el tiempo de
montaje, facilitando la posibilidad de conectar el limitador al aparato de cabecera asociado sin necesidad de
cablear. Asimismo, contiene en su parte inferior una
borna de tierra diseñada para agrupar las diferentes
conexiones a tierra de la instalación. Con ello se facilita el cableado de las tomas de tierra del cuadro.
Nuevos limitadores de sobretensiones Quick PRD
enchufables con automático de desconexión integrado
Schneider Electric incorpora a la gama de protecciones contra sobretensiones transitorias el nuevo e innovador Quick PRD, un limitador de clase II y III que
incorpora en un mismo producto la función de limitador de sobretensiones con cartuchos desenchufables y
automático de desconexión integrado con un poder de
corte de 25kA.
El limitador Quick PRD mejora la robustez y la seguridad de las instalaciones eléctricas del sector terciario e
industrial, gracias a su innovador diseño que integra el
automático de desconexión en el propio limitador.
Quick PRD es un limitador más compacto y más rápido
en la instalación, la eficiencia de la protección aumenta
y la seguridad está garantizada. Con esto se consigue la
máxima continuidad de servicio de la instalación cuando el limitador llega a su fin de vida.

Nueva gama de
tomas de corriente
industriales con
interruptor de
bloqueo de 63 a
Schneider Electric con su marca
Merlin Gerin, líder en productos y
sistemas de distribución eléctrica
en media y baja tensión, lanza al
mercado la nueva gama de tomas de
corriente industriales con interruptor de bloqueo de 63 A, que complementa la oferta actual de 16 y 32 A.
Las bases con interruptor de bloqueo disponen de un sistema de enclavamiento que permiten controlar y seccionar localmente partes
de la instalación y poder intervenir
en circuitos eléctricos o máquinas,
todo ello con total seguridad evitando el conexionado y desconexionado
de la clavija en tensión.
Esta solución es asociable con el
sistema de cofrets estanco Kaedra.
Su grado de protección está acorde
con la norma IEC-EN 60529: IP65 y
protegida contra los daños mecánicos exteriores según la norma EN
50102: IK09. Las tomas de corriente
industriales están diseñadas con
material aislante autoextinguible,
así como espigas, muelles y tornillos de acero inoxidable. Existen
dos versiones disponibles: una que
permite la instalación de la protección en carril DIN, y una segunda
sin carril. En ambos casos existe
versión de superficie y empotrable
y la posibilidad de incorporar cerradura.
Las tomas con interruptor de bloqueo de 63 A se han diseñado acorde con la normativa UNE-EN 60439,
cumpliendo con los requisitos para
conjuntos de obras (CO).
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Iluminación Lledó
en el Bulevar del
Papagayo (A Coruña)
Iluminación Lledó
en la guardería
Los Rosales (A
Coruña)
La escuela infantil de Los Rosales
es el sexto centro público en A Coruña, aunque no el último, ya que
en la actualidad existe otro proyecto, el de Mesoiro, que añadirá 82
nuevas plazas para los niños de la
región.
Esta escuela cuenta con una superficie de 1.346 metros cuadrados y
está distribuida en una única planta sobre un terreno de 3.940 metros
cuadrados. Se contó con un presupuesto de más de ochocientos mil
euros.
El proyecto, llevado a cabo por el
estudio de arquitectura coruñés
Díaz & Díaz, contó con la colaboración de la Delegación de Lledó en
Coruña, para la iluminación de la
guardería. Para los arquitectos, los
principales materiales de esta obra
son “la piedra, el vidrio, la madera
y el césped”. En cuanto a las prioridades o la importancia de los elementos, apuntan que priman “las
vistas, la luz y los materiales naturales”. El edificio se ha construido
en una única planta, potenciando el
valor ecológico de la parcela y limitando así su impacto sobre la colina
en la que se ha erguido.
En cuanto al proyecto de iluminación, se instalaron luminarias de
algunas de las marcas comercializadas por el Grupo Lledó: OdelLux, L&D, Bega y Zumtobel.
Las luminarias OD-3442 van en todas las aulas de la guardería y llevan
unos tubos de Osram anti-astillables
para proteger a los niños en caso de
ruptura. El arquitecto quería que
el propio edificio generase luz y generase un efecto como si estuviera
“flotando”. Para esto, se instalaron

en el interior tiras continuas de la
serie OD-2980 (fabricadas en aluminio de extrusión termoesmaltado
en color blanco), que permanecen
encendidas durante la noche. Por
otra parte, se propuso hacer un foseado con luminarias OD-8570, que
pertenecen al grupo de luminarias
estanca. Su cuerpo es de aluminio
de extrusión con tapas de aluminio
de inyección y termoesmaltado en
color blanco). Se utilizaron más de
cien downlights de empotrar Panos
HF de Zumtobel (de 1/26 y 2/26),
cuyo reflector facetado y vaporizado en aluminio de gran brillo, está
libre de irisaciones (Ref. 60 810 166 y
60 810 176 respectivamente).
También se utilizaron downlights
empotrables de la marca L&D (modelo 753). En cuanto a iluminación
exterior se refiere, se optó por modelos de la marca alemana BEGA.
Así por ejemplo, se instalaron doce
luminarias empotrables Bega
2191. Sus dimensiones reducidas
las hacen especialmente idóneas
para empotrar en contrahuellas.
Igualmente, se utilizaron proyectores de acero inoxidable con distribución de la intensidad luminosa
ajustable (Bega 8089). Sobre ellas,
pueden transitar vehículos con neumáticos.
En definitiva, la iluminación tiene
un papel principal en esta escuela infantil que, en palabras de los
propios arquitectos: “es un lugar de
aprendizaje, de emociones, y donde
se estimulan los sentidos que empiezan a desarrollar los niños”. La
luz natural es protagonista indiscutible de esta obra, realzando los colores y dando lugar a espacios vivos
y estimulantes. En este proyecto, la
arquitectura y la iluminación van
de la mano y se complementan con
perfecta naturalidad. La volumetría
del edificio destaca por sus formas
rectangulares, y espacios abiertos y
diáfanos. La iluminación, por tanto,
responde a los requisitos y necesidades que la propia construcción
planteaba.

El pasado 19 de junio se inauguró la nueva área comercial en Coruña: el Bulevar del Papagayo.
La Delegación de Lledó en Coruña llevó a cabo el
proyecto de iluminación de la Plaza del Papagayo así
como las galerías del centro comercial.
Con una superficie total de 64.117 metros cuadrados
construidos, el Bulevar del Papagayo ha transformado
una zona céntrica degradada, en un punto de encuentro
obligado para miles de ciudadanos y profesionales, que
a diario acudirán a realizar sus compras o a sus oficinas a partir del verano.
La autora del proyecto, la arquitecta coruñesa Carlota
Robelo, ha concebido este proyecto como una actuación
urbanística “a la medida del ciudadano, para disfrutar
de un entorno urbano cuidado y singular”, con dos calles peatonales y un cuidado paseo dan acceso a una
plaza empedrada rodeada de soportales.
El proyecto de iluminación de la plaza central de 3.290
metros, se instalaron luminarias de exterior de la marca comercializada por el Grupo Lledó: Bega.
Las luminarias instaladas resuelven cada parte y
usos del nuevo espacio. Cada espacio se ha iluminado con la luz adecuada, de tal manera que el paisaje
de la plaza se aprecie de manera diferente en las
horas nocturnas.
En los accesos predomina la luminaria apantallada y
empotrable en la pared con luz dirigida (2233), ideal
para espacios como el acceso ó zona de paso de la plaza
(rampa) hacía la parte superior, donde se puede acceder
a la zona comercial, oficinas y viviendas. En el mismo caso, pero iluminando las escaleras con acceso a la
parte superior de la plaza se instaló las luminarias de
pared 2127, las cuales se distinguen por el elevado nivel
de luminancia sobre la superficie a iluminar.

Guía de servicios
ASESORÍA TÉCNICA (servicio gratuito)
- Asesoramiento gratuito sobre las dudas e interpretación de los
distintos Reglamentos y Normativa del sector.
- Asesoramiento sobre tramitaciones.
- Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las Compañías
Suministradoras y las Administraciones Públicas.

ASINEC
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 La Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@fegasinel.com

ASESORÍA JURÍDICA (servicio gratuito)
- Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el
despacho de los tres asesores o la consulta telefónica, así como
la confección de escritos simples relacionados con los temas
consultados.
TRAMITACIONES VARIAS (servicio gratuito)
- Tramitación completa de boletines de instalaciones eléctricas.
- Tramitación completa de expedientes con “carpetilla” (MTDs)
- Tramitación completa de expedientes con proyecto para B.T. y M.T.
- Tramitación de verificación de contadores.
- Renovación del Certificado de Cualificación Individual.
- Renovación del Documento de Calificación Empresarial.
- Tramitación alta en el Registro Industrial.
- Tramitación expedientes Nuevas Industrias.
- Solicitud certificados no sanción.
CONFECCIÓN Y TRAMITACIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS DE DISEÑO
(MTD)
Este servicio incluye la confección de carpetillas, presentación en la
Delegación de Industria, seguimiento hasta su aprobación y envío a
domicilio de la copia y boletín sellado por la Delegación de Industria.
PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN DE MEMORIAS TÉCNICAS DE
DISEÑO
ASINEC a través de la Federación Gallega de Industriales Electricistas
(FEGASINEL), ofrece a sus asociados la posibilidad de adquirir el
programa informático FEGA-PC. Un programa muy útil, sencillo
y de fácil manejo, pensado como herramienta de apoyo para los
instaladores, que les permite la confección rápida de carpetillas
eléctricas para B.T.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. Patronal y
R.C. Cruzada (instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones) para
todos asociados con las siguientes coberturas por cada una de las
empresas asociadas:
R.C.: 1.200.000 €
R.C. Patronal: 300.000 €

SERVICIO GRATUITO PARA DESPLAZAMIENTO URGENTE DE
DOCUMENTACIONES
ASINEC le ofrece al asociado con residencia fuera de A Coruña, un
servicio rápido de correo para el envío mutuo de documentaciones.
A tal fin, el asociado que desee enviar a ASINEC algún sobre con
documentación, lo presentará en la Agencia del Banco Pastor que le
quede más próxima, antes de las 13 horas.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
La asociación desarrolla actividades sin coste alguno para sus
asociados:
- Cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
- Cursos de gestión empresarial.
- Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.
INFORMACIÓN GENERAL
Los asociados tienen a su disposición la posibilidad de informarse
sobre toda la normativa y disposiciones de obligado cumplimiento
y de las especificaciones recomendadas que afecten al sector.
Mediante circulares se comunican al asociado todas las novedades
que puedan afectar al ejercicio de la profesión, con particular
incidencia en la normativa técnica, P.R.L., Convenio Colectivo,
especificaciones de las Cías. Suministradoras, etc.
SUMINISTRO DE IMPRESOS Y DOCUMENTACIÓN
El asociado dispone de: talonario de certificados de instalación,
impresos de renovación de documentos, subvenciones, etc.
CONVENIOS
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son suscritos
por asociaciones empresariales a la que pertenece la asociación:
Convenios con bancos, AFIGAL, compañías aseguradoras, tarjeta
REPSOL, subvenciones, descuentos en determinados equipos y
materiales, etc.
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
- FEGASINEL: Federación Gallega de Asociaciones de Industriales
Electricistas.
- FENIE: Federación Nacional de Industriales Electricistas y de
Telecomunicaciones de España.
- C.E.C.: Confederación de Empresarios de A Coruña.
- C.E.G.: Confederación de Empresarios de Galicia.
- C.E.O.E.: Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
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Siemens compra
BJC a Ahorro
Corporación
La empresa BJC, tercer proveedor español de pequeño material
eléctrico, obtuvo unos ingresos
de 54 millones de euros en 2007
La transacción refuerza la posición
de Siemens y BJC en el mercado
español de instalaciones e infraestructuras eléctricas a través de las
cadenas de distribución
Siemens ha comprado la Fabrica
Electrotécnica Josa (BJC) a AC Desarrollo -la sociedad gestora de capital privado del Grupo Ahorro Corporación- Caixa Penedès y el equipo
de gestión. La compañía es el tercer
proveedor más importante de España de pequeño material eléctrico,
que se comercializa bajo la marca
“BJC”, a través de las cadenas de
distribución. Desde diciembre de
2004, fecha en que los inversores

financieros adquirieron una participación mayoritaria del 88%, la
empresa ha fortalecido su posición
en el mercado y ha mejorado de manera significativa su rendimiento
económico.
Esta adquisición permitirá a Siemens desarrollar una fuerte posición global en el mercado de tecnologías de instalaciones eléctricas.
Siemens conseguirá, además, acceder al mercado de construcción
de viviendas y tener una mayor
presencia en el mercado de instalaciones eléctricas para edificios
funcionales e infraestructuras en
España. BJC quedará integrada en
la Unidad de negocio Electrical Installation Technology, perteneciente
al Sector Industrial de Siemens.
“Esta operación aumentará significativamente las oportunidades para
Siemens, BJC y Osram. Uniendo
nuestras marcas; el portfolio de productos; nuestra red de distribución
multicanal; una fuerte cartera de
clientes; y un equipo humano con

alta cualificación y compromiso ampliaremos notablemente nuestra presencia en el mercado. Por tanto, será
una oportunidad en la que todos saldremos ganando
y redundará en importantes beneficios para nuestros
clientes y distribuidores”, señaló Francisco Belil, consejero delegado de Siemens en España y CEO del cluster del Southwest de Europa.
“BJC ampliará nuestra base de negocio en el mercado
español de tecnologías para instalaciones eléctricas y
abre muchas posibilidades para reforzar nuestra posición como uno de los principales fabricantes del mundo
de material de instalación eléctrica para edificios residenciales y de oficinas”, comenta Godehardt Schneider,
CEO de la unidad de negocio Electrical Installation Technology en Siemens. “En el futuro esperamos poder
ofrecer a los clientes de BJC un abanico aún mayor de
productos innovadores”, añadió.
Los inversores financieros, guiados por Ahorro Corporación Desarrollo, han permitido a BJC llevar a cabo
su plan estratégico, consolidar su posición en el mercado nacional y realizar importantes inversiones en plantas y equipos así como en sistemas de tecnologías de la
información. La reestructuración financiera también
se realizó con éxito en su día. ACF Corporate Finance
ha actuado como único asesor financiero de los vendedores en esta transacción.

Temper, 30 años de
soluciones y servicio al
profesional eléctrico
Temper cumple 30 años y para conmemorarlo ha diseñado un logotipo que está acompañando a todas sus
comunicaciones a lo largo del 2008. El director general, Cipriano Fernández, valora la creación de este logo
como un detalle que trasciende de la mera anécdota,
“porque a nosotros como empresa nos sirve para echar
la vista atrás y recordar cuál ha sido nuestra trayectoria, los valores que siempre nos han distinguido, y
vernos junto a nuestros clientes y proveedores rememorando una relación duradera que es motivo de profundo agradecimiento y que nos impulsa a mejorar, día
a día, nuestros niveles de respuesta y de servicio a sus
necesidades”.
Pero junto a esta mirada retrospectiva, el director general de Temper comenta que este aniversario “nos
está sirviendo, sobre todo, para mirar hacia el futuro.
Actualmente estamos en un fuerte proceso de expansión tanto nacional como internacional, potenciando
muy especialmente nuestras marcas propias con nuevos productos. Además en Temper también trabajamos
intensamente en programas de investigación, como los
relacionados con la eficiencia energética, que ya estamos trasladando a nuestros desarrollos”.
Tras 30 años de actividad compartidos con los profesionales, Temper cuenta en la actualidad con más de 50
profesionales, dispone de 11 delegaciones a lo largo del
territorio nacional, además de la central de Asturias,
y sus productos están presentes en más de 30 países
de los cinco continentes. Aparte de las marcas propias
Crady y Koban, Temper comercializa en exclusiva para
España las marcas de prestigio internacional Eberle,
Elpress, Grasslin, Metrel, Mennekes y Rose, además de
la vanguardista línea Climastar de calefacción eléctrica a través del canal profesional.
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Simon 27 Play:
un juego que
revoluciona el
diseño
Simon lanza la Serie Simon 27
play con un nuevo marco y fundas de colores, fácilmente intercambiables.
Hoy ya nada es definitivo y con el
diseño de los interruptores se puede actualizar, reemplazar, sustituir
o redecorar cualquier estancia gracias a las fundas fácilmente intercambiables. La Serie Simon 27
play busca satisfacer los gustos de
profesionales y usuarios que deseen
adecuar los espacios en momentos
determinados con un concepto revolucionario en el sector.
Las líneas puras de la nueva Serie
Simon 27 play se encuentran en
2 acabados básicos: blanco y marfil con un perfecto equilibrio en la
sobriedad de la forma y la armonía
del color. Pero permitiendo su personalización con un simple clic de
manera fácil y rápida gracias a los
distintos modelos de fundas de los
que dispone la serie. Diseños modernos, infantiles, vanguardistas…
incluso los que el cliente desee están disponibles en la nueva serie de
Simon.
Cuatro gamas configuran esta serie.
La gama Color, que comprende fundas de distintos colores: naranja,
rojo, amarillo, pistacho... La gama
Artic, en varios colores con acabados metalizados. La gama Extrem,
la más atrevida y que combina modernos diseños con dibujos atrevidos. La gama Metal, con texturas
metálicas elegantes.
Y la gama Transparente, que
permite la personalización total
gracias a la funda y la tapa transparente. Con ella se puede convertir un mecanismo eléctrico en un
elemento decorativo totalmente

personalizado: usando fotografías,
papel pintado, estampados en tela o
combinándolo con los colores de la
pintura.
La Serie Simon 27 play dispone además de una funda y tecla antibacteriana que Protege de la proliferación de las bacterias más frecuentes
mediante iones de plata, totalmente
naturales y sin efectos nocivos para
el medio ambiente. Una aplicación
para espacios de mucho uso y de
especial sensibilidad, como guarderías o centros sanitarios.
Además los mecanismos y bases de
enchufe Simon 27 play disponen
de un grado de protección IP-44 opcional, perfecto para entornos con
altos grados de humedad o riesgo de
salpicaduras de agua y polvo.
Una serie que se ajusta a los espacios de cada persona, cuidando
el detalle para crear la atmósfera
ideal. Serie Simon 27 play: una serie con estilo propio.

Simon sonido
Simon Sonido: todo un mundo de
posibilidades para el sector hotelero
Simon Sonido: un sistema de sonido
de altas prestaciones y fácil manejo
que permite la adaptación de múltiples aplicaciones en cualquier establecimiento hotelero para conseguir
el confort para los clientes.
Simon Sonido permite, entre otras
aplicaciones, la creación de ambientes musicales personalizados por
zonas comunes o la elección en las
habitaciones de dos ambientes musicales o sintonizar la emisora de
radio que más le guste tanto en la
habitación como en el área que se
prefiera (baño, dormitorio…). Además, dispone de funciones de despertador, emisión y recepción de
avisos, escucha bebés, además de
todas aquellas relacionadas con la
creación de ambientes.
A nivel de organización y para mejorar las funciones de seguridad y
administrativas, el sistema Simon
sonido admite la posibilidad, mediante la intercomunicación, de
coordinar el personal de servicio y
emitir avisos en caso de necesidad
médica y/o accidente.
De fácil instalación este sistema
se integra perfectamente con los
sistemas domóticos de Simon y su
estética es adaptable con las Series
Simon y compatible con el resto de
mecanismos de su negocio.
Simon Sonido aporta bienestar y
comunicación para sus clientes
consiguiendo diferenciar su oferta
hotelera.
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General Cable
suministra
los cables
para el buque
portaaeronaves
de la Armada
Española LHD
Juan Carlos I
General Cable, compañía líder internacional del sector de cables,
ha colaborado activamente en la
construcción del LHD Juan Carlos
I, el mayor buque de la Armada española hasta el momento. La botadura del LHD (Landing Helicopter
Dock) Juan Carlos I tuvo lugar el
pasado 10 de marzo en los astilleros
de Fene- Ferrol bajo la presidencia
de S.M.el Rey Don Juan Carlos y
actuando como madrina del buque
S.M. la Reina Doña Sofía.
La participación de General Cable
en este gran proyecto de la industria naval militar española ha consistido en el suministro de los cables eléctricos, desarrollados por
los equipos de I+D y producción de
cables elastoméricos. La compañía
ha realizado un arduo trabajo para
conseguir el producto idóneo para
cubrir las especificaciones requeridas en esta nueva generación de
buques de la Armada.
En este sentido, ha definido el innovador cable ExZhellent-NAVY,
que une a sus elevadas prestaciones
y flexibilidad unos altos grados de
apantallamiento, para evitar emisiones que puedan ser detectadas por
los radares enemigos, y un ajustado
diseño que permite reducir el peso
para favorecer la navegabilidad de
los buques. Este era precisamente
uno de los principales requisitos de
la especificación técnica del proyecto, ya que la reducción de peso del
conjunto de los equipos permite una
mayor velocidad de navegación y un
menor consumo de combustible. El
suministro de cables para el LHD
Juan Carlos I se añade al efectuado
anteriormente para el proyecto de
las fragatas noruegas.
El LHD Juan Carlos l, de 230 metros de eslora y 27.500 toneladas de
desplazamiento a plena carga, es

un buque multipropósito que permite la proyección de fuerzas de
lnfantería de Marina y del Ejército
de Tierra. Además, puede actuar
eventualmente como portaaeronaves en sustitución del Príncipe de
Asturias y dando apoyo en misiones de tipo humanitario. El navío
cuenta con un dique y garaje para
vehículos y/o material pesado, un
hangar y garaje para vehículos y/o
material ligero y una cubierta de
vuelo corrida de popa a proa de 202
metros de eslora y 32 de manga, con
un “ski-jump” a babor de 12º en la
pendiente de salida. En esta cubierta podrán operar aviones y helicópteros como el AV-8B Bravo Plus, el
JSF, el V-22 Osprey, el NH-90, el CH47 y el AB212.
En cuanto a su capacidad anfibia,
el dique tiene 69 metros de eslora
y 17 de manga y puede transportar
simultáneamente cuatro embarcaciones de desembarco tipo LCM1E
y cuatro Supercat. Este buque tiene
capacidad para una dotación de 247
personas, más 103 del Estado Mayor, 172 de la Unidad Aérea Embarcada, 23 del Grupo Naval de Playa
y 890 de Fuerzas Embarcadas. El
proyecto del LHD Juan Carlos l ha
sido un diseño 100% de la compañía Navantia y su construcción ha
supuesto el posicionamiento de esta
empresa como referente mundial
en el sector. El programa ha contribuido también a que el Gobierno
Australiano haya fallado a favor
de Navantia el concurso de cuatro
fragatas similares a la F-100 y dos
buques anfibios BPE, cuyo diseño se
basa en el Juan Carlos l.
Sus principales características técnicas son:
Eslora total:
Eslora en la flotación:
Manga máxima:
Manga en flotación:
Calado de diseño:
Puntal a la cubierta de vuelo:
Peso muerto en plena carga:
Desplazamiento a plena carga:
Velocidad máxima en plena carga:
Autonomía a 15 nudos:
Víveres fuerzas embarcadas:
Con la participación en este gran
proyecto de la Armada Española,
General Cable ha demostrado una
vez más su alto nivel tecnológico y
su capacidad de desarrollo de nuevos productos para dar respuesta a
unos requisitos tan exigentes como
los de este nuevo hito de la tecnología española.

230,82 m
207, 20 m
32 m
29,9 m
6,8 m
27,5 m
6.908 t
27.563 t
20,0 nudos
9.000 millas
30 días
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General Cable
anuncia
adjudicación
de fibra óptica
submarina de
larga distancia

Nueva imagen corporativa
en el Grupo Ares y Pacheco
Con 30 años de trayectoria profesional , el Grupo Ares
y Pacheco reitera una vez más el afán y el esfuerzo
por innovar. Disponemos de un equipo cualificado y joven y con muchas inquietudes que aporta nuevas ideas
para diferenciarnos de la competencia, comenta la responsable del Dpto. de Marketing , Noelia Baños.

General Cable Europa ha anunciado hoy que su filial, Norddeutsche
Seekablewerke GmbH (NSW), ha
sido adjudicada con su primer proyecto de enlace de comunicaciones
de fibra óptica de larga distancia
submarino.

finalizada la expansión de NSW,
estará en una buena posición para
abordar todos los aspectos de las necesidades de cable submarino para
los mercados en expansión de comunicaciones, parques eólicos offshore
y plataformas petrolíferas.

El enlace de comunicaciones se extenderá a través del Mar Mediterráneo desde Marsella, Francia a Port
Said, Egipto, con conexiones adicionales en Italia, Turquía y Chipre.
El proyecto contará con una longitud de más de 4.200 kilómetros y se
instalará a profundidades de hasta
3.400 metros. La porción de NSW del
proyecto se valora en aproximadamente 25 millones de y la entrega
de cable y la instalación se iniciará este año. “NSW ha estado invirtiendo para apoyar la expansión de
nuestra oferta de productos para incluir los cables de comunicaciones
de fibra óptica submarinos de larga
distancia. Creemos que este mercado global, está saliendo de casi una
década de recesión, e irá creciendo
en todo el mundo a medida que las
naciones aumentan su necesidad
de enlaces fiables de comunicaciones,” dijo Valentin Jug, Presidente
de NSW.

NSW, con sede en Nordenham, Alemania, es un fabricante líder de
cables de comunicaciones de fibra
óptica submarinos y de energía
offshore y atiende a clientes en todo
el mundo. Para más información
sobre NSW, se ruega visite nuestra
página web en www.nsw.de.

General Cable adquirió NSW en
abril de 2007 y emprendió un programa de inversiones para expandir la capacidad de la instalación
para incluir cables de energía submarinos y cable de comunicaciones
submarino con repetidores. NSW se
encuentra en el Mar del Norte con
su propio muelle de carga de barcos. La Compañía cree que una vez

Hoy en día podemos hablar de Ares y Pacheco como
una empresa con una diversificación de mercados bastante amplia abarcando el campo de la climatización,
domótica, fontanería y calefacción, industrial, media
tensión, iluminación, telecomunicaciones, energías renovables, herramientas profesionales y electrodomésticos. Como consecuencia, a primeros de año, el Grupo
lanza su nueva imagen corporativa aportándole una
perspectiva más actual e innovadora, sin que ello suponga un cambio drástico en la percepción visual del
mismo.
El Dpto. de Marketing ya lleva trabajando en este proyecto cerca de un año, pero no es hasta primeros del
2008 cuando lanza su secreto mejor guardado, la nueva
imagen que refleja la constante innovación de Ares y
Pacheco y que sin duda ésta es fiel a los valores que la
empresa tiene como prioritarios; mejora continua, innovación, cercanía al cliente, servicio y calidad.
Este nuevo logo acompañado de soportes de comunicación, aporta una renovación constante que repercute
favorablemente en el cliente puesto que es él el único
responsable de las mejoras y los cambios de una empresa que fideliza a sus clientes.
De la misma forma, Noelia Baños nos adelanta que a
día de hoy se está trabajando en el lanzamiento de una
nueva página Web con el objetivo de ofrecer una herramienta de comunicación ágil, eficaz e intuitiva, dónde
el cliente pueda ser más participativo aportando ideas,
opiniones... a tiempo real.

Fermax, con los
grandes proyectos
arquitectónicos de
Qatar
La arquitectura más espectacular y los nombres más prestigiosos se dan cita en el emirato de
Qatar, convertido en los últimos
años en un nuevo Dubai. Fermax
está presente en estos nuevos
hitos urbanísticos al lado de los
ingenieros y consultores que los
están haciendo realidad.
Fermax, junto con las prestigiosas
compañías Cooper (dedicada a sistemas contra incendio) y RoomWithNet (especialista en sistemas
digitales interactivos) ha sido protagonista en Qatar de un interesante seminario destinado a mostrar
las novedades tecnológicas y los

detalles de instalación de sus productos. La reunión estuvo destinada específicamente a los ingenieros
y a las empresas consultoras que
están involucrados directamente en
los proyectos de construcción más
notables del país.
El más conocido y ambicioso de
todos ellos, ya muy próximo a convertirse en realidad, es el conocido
como La Perla de Qatar, una lujosa
isla artificial de casi 4 km2 junto
a Doha, capital del país, que dará
cabida a 40.000 habitantes. Los promotores de esta construcción y los
de otras tantas repartidas por toda
la península catarí cuentan ya con
la experiencia de Fermax a la hora
de instalar sus sistemas de control
de accesos.
El seminario, al que asistieron 180
profesionales de origen filipino que
prestan sus servicios en distintas
empresas de este próspero país, fue
organizado por el Instituto de Inge-

nieros Eléctricos de Filipinas y contó con el patrocinio de la empresa
local Argon Global. 	￼
Los técnicos de Fermax encargados
de mostrar las propuestas de futuro de la compañía, pudieron saciar
la curiosidad de los especialistas y
recibieron del embajador de Filipinas en Qatar una placa de agradecimiento por su asistencia.
Al orgullo de recibirla se añade la
satisfacción de poder mostrar los
últimos desarrollos técnicos a un
público positivamente predispuesto
y vinculado directamente con algunos de los proyectos más hermosos
de cuantos se construyen en la actualidad en todo el mundo.

ALGASA

ANPASA

ALMACENES ELÉCTRICOS DE
GALICIA S.A.

ANTONIO PAZOS S.A.

p Polígono Pocomaco E11-E12
15190 A Coruña
3 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
u algasa@jet.es

p Ntra. Señora de la Luz 16
15007 A Coruña
3 981 231 140
I 981 235 686
u anpasa@antoniopazos.com

DIELECTRO GALICIA
S.A.

p Galileo Galilei 52
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 171 080
I 981 171 081
u digamel@digamel.com

DIEXFE S.A.
p Arquímedes 5
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 145 437
I 981 277 211

p Polígono Pocomaco D26
15190 A Coruña
3 981 138 000
I 981 138 364
u dielectro@dielectrogalicia.es

KILOVATIO GALICIA
S.A.

DIGAMEL S.A.

ASOMATEL
LA CORUÑA

p Ctra. Coruña - Baños de Arteixo
83 B3. Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 173 300
I 981 177 687
u coruna@kilovatiogalicia.es

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

MIGUEL PASCUAL

VIFECO GALICIA S.A.

ELECTRO-STOCKS
A CORUÑA S.L.
p Isaac Peral s/n Parcela B-9 2
15008 A Coruña
3 981 253 504
I 981 142 571
u a.coruna@electro-stocks.com

ELEKO GALICIA S.A.

SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA
p Parque Empresarial Alvedro
Calle H 15-17
15180 Culleredo. A Coruña
3 981 169 195
I 981 169 755
u aprovisionamientos-passco@
passco.es

p Gutemberg 34
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 277 445
I 981 278 086

p Pasteur 11-13 Naves 5 y 13
Polígono La Grela Bens
15008 A Coruña
3 981 160 000
I 981 145 841
u comercial@eleko.es
www.eleko.es
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La compañía otorga una nueva imagen a una serie
caracterizada por su avanzada tecnología y fácil
instalación

Cerca de 100
localizaciones
de toda españa
recibirán la visita
del Mosaic Tour’08
de Legrand
Mosaic Tour’08 ha comenzado
ya a recorrer toda la geografía
española para mostrar la nueva
generación de mecanismos para
espacios de trabajo lanzada recientemente por Legrand. Un
trailer y un autobús visitarán un
total de 95 localizaciones en una
gran gira que arrancó el pasado
7 de abril en Valencia y que finalizará en Palma de Mallorca el
próximo 18 de junio.
Así, a lo largo de 66 días, el Mosaic
Tour’08 permitirá a instaladores,
distribuidores, arquitectos e ingenieros de toda España conocer la renovada gama Mosaic que, tras una
auténtica evolución estética y tecnológica, ofrece soluciones terciarias
adaptadas a las nuevas necesidades
de los edificios del siglo XXI.
A través de la proyección de un video y de una exposición de producto
situada en espacios cuidadosamente seleccionados, esta exposición
itinerante muestra los avances más
significativos de la gama Mosaic:
200 nuevas funciones, multitud de
sistemas de instalación y mayor rapidez de instalación con una estética moderna capaz de integrase en
cualquier proyecto.
La exposición muestra las soluciones Mosaic para espacios de trabajo tanto individuales (despachos,
centralitas y salas de informática)
como compartidos (salas de reuniones o conferencias). Las primeras
comprenden tomas múltiples precableadas y tomas informáticas RJ

45 o USB para conectar equipos o
transmitir grandes volúmenes de
datos, mientras las segundas incluyen un gestor de ambientes luminosos, los puntos de acceso WIFI y las
tomas de audio y video.
El público podrá conocer asimismo
las soluciones para los espacios de
circulación (pasillos y zonas comunes) y recepción, como pilotos de
balizado autónomos, controles de
acceso autónomo o centralizado y
reguladores de temperatura.
Además, los asistentes encontrarán
expuestas soluciones funcionales y
rápidas de instalar que, independientemente del tipo de cableado,
se adaptan al edificio y ponen cualquier función al alcance del usuario de una forma confortable. Así,
las canalizaciones DLP, las cajas
para puesto de trabajo y puestos
de mando de empotrar y superficie
ofrecen grandes posibilidades para
cableados por pared. Por el suelo,
una completa gama de cajas de suelo y accesorios para pavimento hacen posible cualquier instalación,
mientras que las columnas Mosaic
lo consiguen para cableados por techo.
Asimismo, la exposición dará a conocer como novedad la completa
gama de bloques ofimáticos y bloques de mesa equipados con funciones WIFI, switches, tomas de
corriente y datos para los puestos
de trabajo de gran movilidad, con
los que Mosaic logra situar las funciones muy cerca del usuario, mejorando la ergonomía del puesto de
trabajo.
Junto a esta alta funcionalidad,
los asistentes podrán comprobar la
versatilidad estética de la serie, con
soluciones armónicas que confieren
una imagen de confort y modernidad al espacio, así como conocer el
compromiso medioambiental de Mosaic, gracias a la optimización de la
energía (hasta 33% de reducción de
consumo) de sus soluciones.

Legrand viste sus
mecanismos oteo con un
nuevo acabado metalizado
Legrand ha lanzado un nuevo acabado metalizado para
su serie de mecanismos Oteo, conjugando así la sencillez de esta solución de superficie con la versatilidad
estética. Con este nuevo avance, la compañía confirma
su apuesta por el diseño más innovador y su posición
de referencia como líder en el mercado de mecanismos
a nivel mundial.
Con el objetivo de mantener la armonía en todos los
ambientes, Legrand ha presentado un nuevo acabado
metalizado para su serie de mecanismos de superficie
Oteo, aportando de este modo una nueva opción estética que se suma al acabado blanco ya disponible en el
mercado.
Así, el acabado metalizado otorga una nueva imagen a
una serie caracterizada por su avanzada tecnología y
sencillez de instalación. En este sentido, los mecanismos Oteo disponen de un gran espacio reservado para
el cableado, con el fin de asegurar la máxima comodidad en la conexión, e incorporan marcos completamente desmontables así como orificios de fijación de la base
del mecanismo para permitir un ajuste fácil y rápido
a la pared.
Además, la serie Oteo ofrece, en su configuración, dos
soluciones diferentes: monobloc y componible, esta última capaz de combinar hasta 29 funciones con marcos de 1, 2 y 3 elementos con total libertad. A esto se
suma la posibilidad de colocación en posición vertical
u horizontal, lo que permite la adaptación del grupo de
mecanismos a cada espacio específico.
Prueba asimismo de las múltiples soluciones de Oteo
son los marcos especiales para canales DLP, que disponen de un sistema de ajuste exclusivo para la adaptación de los marcos a canales de diferente anchura,
ya sean de 20, 32 o 40 mm. Otra de sus ventajas es que
están provistos de una parte deslizante integrada que
posibilita dicha adaptación sin necesidad de realizar
incómodos recortes.
Por otro lado, la serie Oteo ha sido dotada de la máxima seguridad al estar diseñada con protección IP-2X,
lo que impide cualquier contacto directo con las partes
eléctricas activas.
Por último, cabe destacar la capacidad de renovación
de la serie también en su acabado blanco, ya que Oteo
ofrece mecanismos de superficie blancos “estrechos”,
de tan solo 32x75 mm., demostrando una vez más su
capacidad de adaptación a todos los ambientes.
En definitiva, Legrand reinventa, a través de la innovación estética, una serie de referencia en el mercado, cuya funcionalidad y facilidad de instalación han
quedado ya ampliamente demostradas en cada uno
de los mecanismos que la conforman: desde mecanismos luminosos a tomas telefónicas, informáticas y de
televisión, reguladores rotativos, mandos para toldos
y persianas o alumbrado de zócalos y escaleras, entre
otros.
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CRVT) de bajo perfil, construidos
con base de chapa de acero galvanizada, cubierta de aluminio, rodete centrífugo de álabes hacia atrás
protegido con reja de seguridad, motor regulable de rotor exterior, IP54,
Clase F, con protector térmico e interruptor eléctrico incorporado.

Ventiladores
tubulares axiales
de impulsión
Serie JET-FAN TJHT y JET FAN
TJFT
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tornillería de acero inoxidable, motor IP55, Clase F,
con bancada de nylon, polipropileno o chapa de acero
galvanizado, según modelos.
Voluta con 8 distintas orientaciones posibles.
Orientación estándar LG0.
Bajo demanda, modelos con:

Cajas de
ventilación
autolimpiantes
para 400ºc/2h
inmersas
Serie CHVB / CHVT

•
•
•
•

Carcasa y rodete en PVC.
Voluta con desagüe de condensaciones.
Orientación RD (excepto para los modelos 14, 20A
y 30A).
- Motores de 2 velocidades.

Ventiladores centrífugos
in-line de bajo perfil
Serie IRAB – IRAT

Ventiladores tubulares axiales de
impulsión, capacitados para trabajar inmersos a 400ºC/2h (Serie
TJHT), para mover grandes volúmenes de aire en aparcamientos,
túneles y todo tipo de grandes espacios, con hélice reversible de aluminio, camisa de acero galvanizado en
caliente, con dos pies soportes, dos
silenciadores circulares de chapa
de acero galvanizado, material fonoabsorbente, tubo interior de chapa de acero galvanizado perforado,
con rejilla de protección o deflector
para orientar el aire (como accesorio) y caja de conexiones exterior.

Extractores
centrífugos de
tejado
Series CRHB / CRHT y CRVB /
CRVT

Cajas de ventilación para trasegar
aire a400ºC/2h, fabricadas en chapa
de acerogalvanizado, doble pared
con aislamientoacústico interior,
rodete centrífugo deálabes hacia
atrás, equilibrado dinámicamente,
motor IP55, Clase F, con caja de
bornesremota y protector térmico
incorporado.

Extractores
centrífugos de
material plástico,
de simple
aspiración

Ventiladores centrífugos in-line para conducto rectangular, de bajo perfil, fabricados en chapa de acero galvanizada, con aislamiento acústico ininflamable (M0),
ventilador centrífugo de álabes hacia atrás, tapa para
inspección y limpieza, caja de bornes remota, motor
de rotor exterior, IP55, Clase F, con protector térmico
incorporado, capacitados para trabajar a temperaturas
de hasta 60ºC.

Cajas de ventilación
acústicas para
suministro de aire
Serie CAIB

Serie CMPT (2)

Ventiladores centrífugos de tejado
de descarga horizontal (Serie CRHB
/ CRHT) o vertical (Serie CRVB /

Ventiladores centrífugos de simple
aspiración, para trasegar gases corrosivos, fabricados con carcasa de
polipropileno inyectado resistente a
los rayos UV, rodete de álabes hacia adelante de polipropileno, junta
anticorrosiva y antifuga de gases,

Cajas acústicas para suministro de aire, con batería
de calefacción (eléctrica o por agua caliente) y filtro
incorporado, fabricadas en chapa de acero galvanizado, aislamiento térmico y acústico ininflamable (MO),
de fibra de vidrio de 50 mm de grosor, ventilador centrífugo de álabes hacia adelante, filtros G4, motor monofásico 230V-50Hz, de 2 velocidades, IP44, Clase F, con
protector térmico incorporado.
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Frases para la reflexión
La cuestión en la vida no es saber
mucho, sino olvidarse de poco.
Homero Expósito

Desde la aurora del hombre todas
las naciones han tenido gobierno
y todas se han avergonzado de sus
gobiernos.
Chesterton

De cerca nadie es normal.
Caetano Veloso

Estoy cansado de llevarme puesto.
Osvaldo Soriano

¡He pasado una noche estupenda….
pero no ha sido esta!.
Groucho Marx

Hay algo más importante que la lógica: la imaginación.
Alfred Hitchock

El sexo sin amor es una experiencia vacía. Pero como experiencia
vacía no hay otra mejor.
Woody Allen

Una discusión prolongada es un laberinto en el que la verdad pierde
siempre.
Séneca

Si nunca se ha hecho nada malo, se
sabe poco acerca de la propia conciencia; al menos de la capacidad de
remordimiento no se sabe nada..
Anónimo

Cuanto más se acerca uno a los
grandes hombres, menos cuenta se
da de su grandeza y más de que son
hombres.
La Bruyère

El secreto del éxito es la honestidad. Si puedes evitarla, está hecho.
Groucho Marx

Cualquier gobernante puede hacer
tonterías; lo que no se le permite
es decirlas.
León Daudí

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

