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ASESORÍA TÉCNICA
• asesoramiento en la interpretación de los distintos 

Reglamentos y normativa del sector.
• asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las 

compañías suministradoras y las administraciones Públicas.

ASESORÍA JURÍDICA
asesoría jurídica general que incluye la consulta personal en el 
despacho de los asesores o la consulta telefónica, así como la 
confección de escritos relacionados con los temas consultados.

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, aT y Telecomunicaciones.
• asesoramiento para la tramitación telemática de instalaciones 

de electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instaladoras 

BT, aT y Telecomunicaciones.
• apoyo y asesoramiento para el registro en el Rea y firma 

electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

PROGRAMA INFORMÁTICO CONFECCIÓN 
DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil, sencilla 
y de fácil manejo, que permite la confección rápida de M.T.d.'s 
y c.I.e.'s.

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 los asociados.
coBeRTuRas
• R.c.: 3.000.000 euros
• R.c. Patronal: 3.000.000 euros - 300.000 euros/victima
• Franquicia: 600 euros general / 1.500 euros Técnicos. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
actividades sin coste alguno para los asociados:
• cursos de reciclaje profesional para la formación permanente.
• cursos de gestión empresarial.
• charla y cursillos sobre temas técnicos de interés profesional.

INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
Mediante circulares, correos electrónico y otros medios se 
informa a los asociados de todas las novedades que pueden 
afectar al ejercicio de la profesión, con especial incidencia 
en la normativa técnica; cambios en los procedimientos 
administrativos, tramitaciones, subvenciones y registros; 
disposiciones en materia de PRL; convenio colectivo; normas y 
otras novedades que afectan a las compañías suministradoras, 
realización de jornadas, etc.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de las 
siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
• FegasIneL, FenIe, c.e.c, c.e.g, c.e.o.e., c.e.I., etc.

PÁGINA WEB
en la página Web de asInec podrá consultar toda la 
información actualizada referente a normativa, legislación, 
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca, revistas 
cursos, eventos, enlaces de interés, etc.
además el asociado podrá acceder al área interna, donde tendrá 
toda la información remitida por asInec (circulares, e-mails, 
convenios, etc).

Guía de servicios
ASINEC
Rafael alberti 7, 1º c-d
15008 La coruña

Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79

asinec@asinec.org
www.asinec.org

asocIacIÓn PRovIncIaL de IndusTRIaLes eLecTRIcIsTas Y de TeLecoMunIcacIones de a coRuÑa

ASINEC
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Los	que	formamos	la	familia	ASINEC	queremos	sumarnos	a	todas	las	voces	
tanto	 a	 nivel	 individual	 como	 de	 colectivos	 que	 han	 manifestado	 y	 mani-
fiestan	sus	más	sinceras	condolencias	a	todas	las	personas	que	se	han	visto	

involucradas	en	la	tragedia	ferroviaria	que	tuvo	lugar	el	pasado	día	24	de	julio.

Queremos	asimismo	resaltar	el	extraordinario	ejemplo	dado	por	los	vecinos	de	
la	aldea	de	Angrois,	así	como	la	excelente	labor	llevada	a	cabo	por	una	serie	de	
colectivos	(protección	civil,	sector	de	ambulancias,	bomberos,	cuerpos	seguridad,	
así	como	a	 todo	el	personal	sanitario),	y	de	 todos	 los	ciudadanos	que	de	 forma	
voluntaria	se	acercaron	a	los	centros	sanitarios	ofreciendo	su	desinteresada	co-
laboración,	dando	todos	ellos	un	nuevo	ejemplo	de	valor	y	solidaridad	hacia	las	
personas	que	sufrieron	este	trágico	accidente.

No	debemos	ni	queremos,	entrar	a	valorar	las	causas	que	provocaron	este	sinies-
tro	pues	dicha	cuestión	está	en	manos	de	una	comisión	investigadora	así	como	del	
estamento	judicial	pertinente,	quienes	adoptarán	en	función	de	las	pruebas	ha-
lladas	y	testimonios	facilitados	las	me-
didas	 que	 legalmente	 procedan,	 pero	
sí,	nos	gustaría	 realizar	una	 reflexión	
en	voz	alta	sobre	la	extraordinaria	im-
portancia	de	la	seguridad	en	todos	los	
aspectos	de	 la	vida;	 sobre	 todo	y	 rela-
cionado	con	la	actividad	profesional.

Vivimos	 inmersos	 en	 una	 sociedad	
muy	 avanzada	 en	 lo	 que	 a	 tecnología	
atañe,	 lo	que	nos	permite,	entre	otras	
cuestiones	llevar	una	vida	más	confor-
table;	viajar	en	increíbles	aeronaves,	en	
cómodos	y	rápidos	trenes,	encender	las	
luces	de	nuestras	viviendas	con	el	simple	sonido	de	nuestra	voz,	hablar	con	nues-
tros	seres	queridos	a	miles	de	kilómetros	de	distancia,	desde	una	playa	o	desde	
la	cima	de	una	montaña,	así	como	poder	encender	una	cocina	con	la	yema	de	los	
dedos,	por	citar	algunos	de	los	muchos	ejemplos	que	podríamos	traer	a	colación,	
pero	lo	que	apenas	nos	preguntamos	es;	¿Quién	vela	por	nuestra	seguridad?,	cues-
tión	que	tan	solo	planteamos	ante	sucesos	tan	terribles.	Lamentablemente	la	vorá-
gine	del	día	a	día	hace	que	en	seguida	pasemos	página	como	si	una	gran	anestesia	
colectiva	nos	envolviese	hasta	que	una	nueva	tragedia	nos	vuelva	a	despertar.

Editorial

“pero lo que apenas nos preguntamos es; ¿Quién 
vela por nuestra seguridad?, cuestión que tan solo 

planteamos ante sucesos tan terribles”
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Lo que hay que ver
En	esta	ocasión	contamos	con	unas	fotografías	aportadas	por	

un	asociado	al	que	le	sorprendió	ver	estas	CGP	instaladas	en	
fachada,	no	se	trata	de	un	caso	aislado,		pero	por	suerte	cada	

vez	se	repite	menos.

Como	si	de	un	pequeño	poblado	se	tratase	conviven	estas	CGP	ocu-
pando	una	parte	importante	de	la	fachada	del	edificio	y	cumplien-
do	su	cometido	de	alimentar	cada	una	a	su	instalación	eléctrica,	y	
aunque	nunca	lo	recomendaríamos,	en	este	caso	incluso	sería	posi-
ble	realizar	labores	de	mantenimiento	desde	la	ventana.

Con	lo	fácil	y	seguro	que	resultaría	instalar	una	centralización	
(y	de	paso	cumpliríamos	las	normas)
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Desde	la	publicación	del	número	anterior	de	la	revista	se	han	
producido	 las	 siguientes	 incorporaciones	de	empresas	aso-
ciadas:

•	 JUAN	RAMÓN	CARNOTA	MOSQUERA,	de	Oleiros.

•	 MARCOS	VÁZQUEZ	CANCELA,	de	Zas.

•	 FRANCISCO	JAVIER	SÁNCHEZ	FRAGA	Y	OTRO,	S.C.,	de	Coruña.

•	 DIEGO	MANUEL	PADÍN	LOIS,	de	Cerceda.

•	 DAVID	PITA	LÓPEZ,	de	Oza	dos	Rios.

•	 ELECTRICIDAD	MIGUEL	Y	RUBÉN,	C.B.,	de	Coruña.

Como	 siempre,	 les	 damos	 nuestra	 más	 calurosa	 bienvenida	 a	 los	
nuevos	asociados.

En	el	mismo	período	se	produjeron	los	siguientes	cambios	de	de-
nominación:

•	 MARCELINO	GONZÁLEZ	ESTÉVEZ	Y	OTRA,	S.C.	,	pasa	
a	denominarse	MARCELINO	GONZÁLEZ	ESTÉVEZ.

Se	han	producido	asimismo	 las	siguientes	 incorporaciones	de	So-
cios	Colaboradores:

CONVERSIA	(SELECCIÓN	EXECUTIVA,	S.L.)

COMERCIAL	CLIVEMA,	S.L.

ALLNET

TECNORED	INGENIERIA,	S.L.

A	los	que	hacemos	extensiva	la	bienvenida	a	ASINEC.

Bienvenidos

noticias, novedades 
y curiosidades.
conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Cursos

Formación Intersectorial 
c.e.c. 2012

ASINEC	a	través	de	la	CEC	solicitó	distintas	acciones	formativas	del	
Plan	Intersectorial	2012,	estas	acciones	están	subvencionadas	en	su	
totalidad	por	la	Consellería	de	Traballo	e	Benestar,	siendo	cofinan-
ciadas	por	el	Fondo	Social	Europeo	y	estando	dirigidas	(prioritaria-
mente)	a	trabajadores	en	activo.

Las	acciones	formativas	concedidas	son	las	siguientes:

1 curso ReguLaMenTo 
de LIÑas eLécTRIcas 
de aLTa TensIÓn

El	objetivo	prioritario	de	este	curso	fue	que	el	alumno	al	terminar	
el	mismo	pudiese	conocer	e	interpretar	el	Reglamento	de	Alta	Ten-
sión	para	aplicarlo	tanto	a	los	casos	prácticos	como	a	la	confección	
de	proyectos,	durante	el	curso	además	se	dio	a	conocer	el	borrador	
del	Reglamento	de	Centros	de	Transformación.

En	esta	ocasión	el	 curso	 fue	 impartido	por	D.	Roberto	Osé	Otero	
con	una	duración	de	45	h.	durante	los	meses	de	mayo	y	junio	con	el	
siguiente	programa:

Módulo 1.	Introducción

Módulo 2.	Las	Diferentes	Líneas:	Prescripciones	Técnicas	y	Tipos	
de	Instalación

Módulo 3.	Tramitación,	Verificación	e	Inspecciones	

d. Roberto osé otero durante la presentación del curso.
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2 curso sIsTeMas de 
TeLecoMunIcacIÓns

Con	este	curso	hemos	intentado	que	el	alumno	conozca	e	interpre-
te	el	reglamento	de	los	diferentes	sistemas	de	telecomunicaciones	
para	aplicarlo	a	los	casos	prácticos	en	las	instalaciones,	además	de	
familiarizarse	con	los	medios	actuales	de	comunicación,	aula	vir-
tual,	chats,	videoconferencia,	etc.

El	 curso	 tuvo	una	duración	de	45	h.	y	 fue	 impartido	por	D.	Raúl	
Fernández	Tombilla	durante	los	meses	de	abril,	mayo	y	junio.

Durante	la	realización	del	mismo	y	gracias	al	esfuerzo	de	Raúl	Fer-
nández	los	alumnos	pudieron	disponer	de	un	aula	virtual	con	todas	
las	ventajas	que	ello	supone.	Además	se	realizaron	varias	sesiones	
de	videoconferencia	que	fueron	un	éxito	rotundo.	En	alguna	de	es-
tas	sesiones	incluso	pudimos	contar	con	invitados	de	distintos	lu-
gares	de	España	implicados	en	el	sector	de	las	Telecomunicaciones.

Módulo 1.	Instalaciones	de	ICT/IAU.

Módulo 2.	Generación	de	Certificaciones,	Boletines	y	Protocolos	
de	Pruebas	de	Instalación

Módulo 3.	Aplicaciones	Ortogonales	en	Telecomunicaciones	

Módulo 4.	El	Hogar	Digital.	Domótica

d. Raúl Fernández Tombilla durante el curso.



NOTICIAS ASINEC RevISTA ASINEC 7410 

En	la	recta	final	del	curso	y	gracias	a	la	colaboración	de	DIGAMEL	
pudimos	organizar	una	clase	práctica	donde	el	 alumno	pudo	ver	
y	 manejar	 los	 distintos	 equipos	 necesarios	 para	 las	 instalaciones	
tipo	F,		realizando	prácticas	con	equipos	de	fusión	de	fibra	óptica,	
certificadoras	de	redes	de	par	trenzado,	etc.

Para	su	desarrollo	contamos	con	los	equipos	y	el	personal	de	Diga-
mel	Telecomunicaciones	cuyo	responsable	es	Pablo	Fernández.
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Cursos

Formación continua 2012
TaRIFIcacIÓn eLécTRIca Y asesoRaMIenTo TaRIFaRIo

El	Plan	de	Formación	Continua	2012	(solicitado	a	través	de	FENIE)	
nos	ha	permitido	realizar	durante	el	mes	de	mayo	una	acción	for-
mativa	de	20	horas	bajo	el	título	“Tarificación	eléctrica	y	asesora-
miento	tarifario”.	

El	objetivo	de	este	curso	es	dar	a	conocer	al	alumno	 la	 situación	
actual	del	Mercado	Eléctrico	Español,	ya	que	la	aparición	de	nuevos	
conceptos	como	las	tarifas	de	último	recurso	(TUR),	el	bono	social	
o	el	mercado	liberalizado	han	complicado	la	comprensión	y	la	ges-
tión	de	 los	contratos	y	de	 las	 facturas	de	electricidad,	además	de	
la	correcta	interpretación	de	las	ofertas	del	mercado	y	la	correcta	
elección	de	las	tarifas	para	que	el	cliente	final	pueda	ahorrar.

Este	 curso	 se	 desarrolló	 en	 5	 módulos	 independientes	 con	 el	 si-
guiente	contenido:

Módulo 1.	Liberalización	del	Mercado	Eléctrico

Nueva	estructuración	del	M.	E.

Compañías	CUR	y	Mercado	Libre.

Tarifas	 eléctricas:	 Domésticas	 /	 Comerciales	 /	 Bono	
Social

Módulo 2.	M.	Eléctrico	Industrial	

Tarifas

Facturación

Gestión	alta	eléctrica.

Módulo 3.	Factura	eléctrica,	comprensión.

Revisión	de	facturas	de	diversas	compañías,	 tarifas,	
mercado	regulado,	mercado	libre.

Problemas	más	habituales	en	facturación

Normativa	sobre	derechos	usuario	y	plazos	de	ejecu-
ción

Módulo 4.	Reactiva.	¿Por	qué	se	genera?

Como	evitar	la	energía	reactiva.

Penalización	en	la	factura	eléctrica	por	consumo	de	
reactiva.

Métodos	de	corrección	de	la	energía	reactiva.

Módulo 5.	Casos	prácticos	de	comparativas	de	tarifas	y	sistemas.

Bono	Social,	características	diferenciadoras.

Tablas	comparativas	para	ofertas	Mercado	Libre

Método	de	elección	de	la	tarifa	más	idónea.

Ahorro	en	la	elección	de	la	tarifa	y	la	potencia	con-
tratada.

La	 impartición	 del	 curso	 corrió	 a	 cargo	 de	 D.	 Andrés	 Breijo	
Fuentes	y	D.	Julio	Aneiros	Lorenzo.

d. Julio aneiros Lorenzo impartiendo una clase

d. andrés Breijo Fuentes durante el curso.
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Seminario

autoconsumo e instalaciones fotovoltaicas aisladas 

SMA	Ibérica	Tecnología	Solar	organizó	dos	seminarios	de	autocon-
sumo	e	instalaciones	fotovoltaicas	aisladas	en	Santiago	de	Compos-
tela	los	días	7	y	8	de	mayo	de	2013

1 seminario sobre los productos para sistemas aislados, 
sistemas renovables híbridos o sistemas backup.

Destinado a:	Electricistas,	diseñadores,	instaladores	con	experiencia	
en	el	sector.	Estudiantes	y	personas	que	quieran	conocer	los	siste-
mas	aislados	de	SMA.

Contenido:

•	 Conociendo	la	Sunny	Island	Family.

•	 Acoplamiento	de	fuentes	y	cargas.

•	 Gestión	del	sistema.	

•	 Gestión	de	la	carga,	batería,	sistema	y	generador.	Conexión	
de	 fuentes	 externas.	 Split-phase.	 Componentes:	 shunt,	 con-
tactor,	genman.

•	 Diseño	y	dimensionado	de	sistemas	Off	Grid.

•	 Ejemplos	de	dimensionado.

•	 PV-Hybrid.

•	 Combinación	de	sistemas	Diésel	y	FV.	Mercado	FV-Híbrido

2 seminario sobre los productos compatibles con el auto-
consumo y análisis de la situación actual de la legislación 
en españa.

Destinado a:	Electricistas,	diseñadores,	instaladores	con	experiencia	
en	el	sector.	Estudiantes	y	personas	que	quieran	conocer	las	solucio-
nes	de	SMA	para	el	autoconsumo.

Contenido:

•	 Productos	 MPS,	 Micro	 inversor	 SB240.	 Família	 de	 produtos	
Sunny	Boy,	Sunny	Mini	Central	y	Sunny	Tripower.	Innovacio-
nes	de	SMA.

•	 Legislación	autoconsumo.

•	 Que	es	autoconsumo?	Autoconsumo	con	acumulación.	Auto-
consumo	con	balance	neto.	Borrador	del	RD.	Modificación	de	
la	Ley	del	Sector	Eléctrico.

•	 Solución	de	SMA	para	el	autoconsumo.	

•	 Productos	compatibles.	Sunny	Home	Manager.	Caso	práctico.	
Sunny	Design.

•	 Conexión	a	una	planta	monitorizada	con	el	SHM.

•	 Monitorización	de	una	planta	con	Sunny	Home	Manager.



PD4 – El detector más polivalente del mercado
LUXOMAT®B.E.G.
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Sólo de la experiencia y el saber hacer de un especialista en ahorro 
energético como B.E.G. podía surgir una gama de detectores de 
movimiento / presencia tan polivalente como la LUXOMAT® PD4. 

Desde el detector de movimiento más básico, PD4N-1C con un 
alcance de 24m, hasta el detector de presencia más complejo, 
PD4-M-3C-TRIO-DIM para la regulación de tres zonas independien-
tes de iluminación, la gama LUXOMAT® PD4 le ofrece múltiples 
soluciones para reducir de manera significativa su factura eléctrica 
en iluminación y climatización.

Los detectores LUXOMAT® PD4 se adaptan a cualquier aplicación y 
entorno (naves industriales, pasillos, grandes áreas, zonas húmedas, 
2 o 3 zonas de iluminación independientes, o aplicaciones DALI o 
LON), por lo que siempre encontrará un detector LUXOMAT® PD4 
que se adapte a sus necesidades.

Su fácil y rápida instalación y la programación vía mando a distan-
cia le permitirán disponer de una instalación eficiente en cuestión 
de minutos con la mínima inversión. Todo ello con la tradicional 
garantía de calidad y servicio de B.E.G., especialista en soluciones 
de eficiencia energética.

¡Consúltenos y le asesoraremos! 

B.E.G. Hispania S.L.U.
Avda. de los Alpes  08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 93 521 62 53  Fax: +34 93 377 29 64  info@beg-luxomat.es
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Jornadas

eficiencia energética

En	colaboración	con	B.E.G.	LUXOMAT	se	han	organizado	dos	jorna-
das	técnicas	en	Coruña	y	Santiago	los	días	2	de	mayo	y	27	de	junio	
que	se	centraron	en	las	posibilidades	de	ahorro	energético	median-
te	la	instalación	del	detector	adecuado,	viendo	distintos	ejemplos	
prácticos	y	sus	resultados.	

Ponentes:	Alberto	Martínez	Larrea	(Delegado	zona	noroeste)	y	Raúl	
López	Rodríguez	(Ingeniero	de	ventas	de	B.E.G.	LUXOMAT).

Programa de la Jornada:

1.	Soluciones	de	eficiencia	energética	B.E.G.	LUXOMAT®.	

2.	Contribución	de	los	detectores	de	movimiento	y	presencia	al	
ahorro	energético.

3.	Como	seleccionar/instalar	el	detector	adecuado.

•	 Tipos	de	detectores.

•	 Cargas.

•	 	Área	de	detección.

•	 Factores	a	tener	en	cuenta	en	la	instalación.

4.	BEG	LUXOMAT	facilita	el	trabajo	del	instalador.

•	 PD4	–	Polivalencia	absoluta.

•	 Programación	por	mando	a	distancia.

•	 Detectores	precableados.

5.	Ejemplos	de	aplicaciones	prácticas	y	ahorros	conseguidos.

•	 Oficinas,	Colegios,	Polideportivos,	Comunidades,	Parkings.	

PD4 – El detector más polivalente del mercado
LUXOMAT®B.E.G.
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Sólo de la experiencia y el saber hacer de un especialista en ahorro 
energético como B.E.G. podía surgir una gama de detectores de 
movimiento / presencia tan polivalente como la LUXOMAT® PD4. 

Desde el detector de movimiento más básico, PD4N-1C con un 
alcance de 24m, hasta el detector de presencia más complejo, 
PD4-M-3C-TRIO-DIM para la regulación de tres zonas independien-
tes de iluminación, la gama LUXOMAT® PD4 le ofrece múltiples 
soluciones para reducir de manera significativa su factura eléctrica 
en iluminación y climatización.

Los detectores LUXOMAT® PD4 se adaptan a cualquier aplicación y 
entorno (naves industriales, pasillos, grandes áreas, zonas húmedas, 
2 o 3 zonas de iluminación independientes, o aplicaciones DALI o 
LON), por lo que siempre encontrará un detector LUXOMAT® PD4 
que se adapte a sus necesidades.

Su fácil y rápida instalación y la programación vía mando a distan-
cia le permitirán disponer de una instalación eficiente en cuestión 
de minutos con la mínima inversión. Todo ello con la tradicional 
garantía de calidad y servicio de B.E.G., especialista en soluciones 
de eficiencia energética.

¡Consúltenos y le asesoraremos! 

B.E.G. Hispania S.L.U.
Avda. de los Alpes  08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 93 521 62 53  Fax: +34 93 377 29 64  info@beg-luxomat.es

Jornada 27 de junio, santiago de compostela.

Jornada 2 de mayo, coruña.
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Jornadas

calidad de la energía

En	colaboración	con	EFIBAT	se	han	organizado	dos	jornadas	sobre	
la	CALIDAD	DE	LA	ENERGÍA,	 la	primera	de	 ellas	 en	 Santiago	de	
Compostela	el	29	de	mayo	y	la	segunda	en	Coruña	el	30	de	junio,	
el	tema	principal	de	la	jornada	fueron	los	pasos	necesarios	para	la	
reducción	de	costes	energéticos	y	la	calidad	de	la	energía	eléctrica.	

Ponentes:	Daniel	Rendueles	(Delegado	zona	noroeste)	y	Pedro	Cabe-
llo	(Responsable	de	Producto	de	EFIBAT).

Programa de la Jornada:

1.	Adquisición	de	datos	mediante	equipos	de	medida.

(Equipos	necesarios	de	medida	y	forma	de	conexión).

2.	Análisis	y	búsqueda	de	soluciones	en	ámbitos:

Mejora	el	factor	de	potencia.

Solucionado	de	Tasas	de	distorsión	armónica	(filtrado).

Monitorización	en	el	tiempo	(medida	eléctrica).

Jornada 30 de junio,coruña.

Jornada 30 de junio,coruña.

Jornada 29 de mayo, santiago de compostela.

Jornada 29 de mayo, santiago de compostela.
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Jornadas

Tarificación eléctrica

ASINEC	tiene	previsto	organizar	una	serie	de	jornadas	técnicas	re-
lacionadas	con	la	Tarificación	Eléctrica.

La	primera	de	estas	jornadas	se	realizó	en	Carballo	el	10	de	julio	de	
2013.	Las	siguientes	jornadas	se	realizarán	en	distintas	zonas	de	la	
provincia	para	dar	cobertura	a	todos	los	asociados.

El	objetivo	de	esta	jornada	fue	el	dar	a	conocer	las	distintas	tarifas	
existentes	en	el	mercado,	para	así	poder	orientar	al	cliente	final	y	
escoger	la	tarifa	que	mejor	se	adapte	a	su	consumo,	propiciando	así	
el	ahorro.	

Ponente:	Andrés	Breijo	Fuentes	(Responsable	técnico	de	Comercial	
Clivema,	S.L.)

Programa de la Jornada:

1.	Mercado	eléctrico	actual.	

2.	Factura	eléctrica.

3.	Derechos	del	usuario	y	reclamaciones.

               Coste estimado calefacción año 2012 - 395 €
Cálculo para vivienda 90 m2 y un consumo medio anual estimado de 5.000 kwh

NUEVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN INTELIGENTE

Ahorre más del 50%Ahorre más del 50%
LO MEJOR DE DOS SISTEMAS COMBINADOS:

• LA PRECISIÓN DE UN EMISOR
• EL AHORRO DE UN ACUMULADOR

DISTRIBUIDOR EN GALICIA

✆ 981 38 76 00   

     (Precio del kwh referenciado al coste medio anual en Valle de la tarifa TUR 2012)

andrés Breijo durante la jornada.

asistentes a la jornada.
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El	Congreso	Nacional	de	Empresarios	de	Instalaciones	Eléctri-
cas	y	de	Telecomunicaciones	de	España,	que	en	su	edición	de	
Mallorca	 cumplirá	 su	 16ª	 Edición,	 se	 ha	 convertido	 en	 una	

cita	obligada	de	todo	el	sector	de	ámbito	nacional	relacionado	con	
las	instalaciones	y	el	sector	empresarial	que	lo	representa.	Fabrican-
tes	nacionales	e	 internacionales,	distribuidores,	administraciones	
con	competencias	en	industria,	energía	y	telecomunicaciones,	en-
tidades	financieras,	compañías	eléctricas,	de	seguros	y,	por	supues-
to,	empresas	instaladoras	de	todo	el	país	que	durante	unos	días	se	
ocupan	de	analizar	el	sector,	trazar	planes	y	estrategias	de	futuro	
y	establecer	compromisos	de	trabajo	que	se	centralizan	en	la	Fede-
ración	y	que	se	proyectan	en	 las	asociaciones	provinciales	que	 la	
forman.

Desde	hace	algunos	años	el	Congreso	Nacional	viene	celebrándose	
en	distintas	sedes	de	la	Federación,	habiendo	tenido	lugar	hasta	la	
fecha	en	San	Sebastián	(2011),	Logroño	(2009),	Valencia	(2007),	Las	
Palmas	(2005)	y	Santiago	de	Compostela	(2004).	El	resto	de	ediciones	
han	tenido	lugar	en	Madrid.	

La	eficiencia	energética,	las	energías	renovables,	la	integración	de	
las	 instalaciones,	 la	 microgeneración	 para	 el	 autoconsumo,	 vehí-
culo	 eléctrico,	 dividendo	 digital,	 serán	 los	 temas	 que	 ocupen	 las	
sesiones	de	trabajo	del	Congreso,	y	sus	conclusiones,	han	de	aportar	
a	 los	participantes	en	él,	una	clara	visión	de	 las	posibilidades	de	
cada	uno	de	estos	mercados	que	le	permita	desarrollar	su	actividad	
con	garantías	de	futuro	para	las	empresas.

Se	completará	el	temario	del	congreso	con	las	posibilidades	que	la	
internacionalización	puede	ofrecer	a	un	sector	altamente	especiali-
zado,	muy	competitivo	y	que	cuenta	con	un	gran	prestigio	interna-
cional	sobre	todo	en	los	mercados	latinoamericanos	que	de	manera	
permanente	requieren	de	la	intervención	de	las	empresas	del	sector	
para	al	realización	de	sus	proyectos	e	infraestructuras.

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en el histórico y emblemático 
auditorium de Palma de Mallorca especializado en eventos de esta 

naturaleza 

ReLacIÓn PRovIsIonaL de PaTRocInadoRes
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Preprograma
Del 23 al 26 de octubre 2013

Miércoles 23 de octubre CONGRESISTAS Y ACOMPAÑANTES 

19:30  Traslado en autocar al Castell de Bellver 
20:00  Visita Castell de Bellver 
20:30  Cóctel de bienvenida 

Jaume Fornés, presidente de ASINEM 
Francisco Paramio, presidente de FENIE 
Mateu Isern, alcalde de Palma 

Jueves 24 de octubre EXCLUSIVO CONGRESISTAS

09:00  acRedITacIones, vIsITa a Los sTands Y a La eXPosIcIÓn 
09:30  apertura e inauguración del congreso

Jaume Fornés, presidente de asIneM
Francisco Paramio, presidente de FenIe 
José Ramón Bauzá, presidente del govern Balear

09:45  Mesa redonda: “RenovaBLes Y BaLance neTo” 
10:30  acto con patrocinador 
10:35  Mesa redonda “InnovacIÓn“ 
11:15  Pausa caFé, vIsITa a Los sTands Y eXPosIcIÓn 
11:45  Mesa redonda: “InTegRacIÓn” 
13:10  acto con los patrocinadores 
13:15  Ponencia: “veHÍcuLo eLécTRIco, InsTaLacIÓn de PunTos de 

RecaRga” 
13:55  acto con los patrocinadores 
14:00  Mesa redonda “InTeRnacIonaLIZacIÓn” 
15:00  aLMueRZo de TRaBaJo (FIngeR Food)
vIsITa a Los sTands Y eXPosIcIÓn 

Jueves 24 de octubre eXcLusIvo acoMPaÑanTes

10:00  excursión: visita guiada centro histórico de Palma 
14:00  almuerzo Real club náutico de Palma 

Viernes 25 de octubre eXcLusIvo congResIsTas

09:00  vIsITa a Los sTands Y eXPosIcIÓn 
09:30  Ponencia: PResenTacIÓn deL PRoYecTo de cenTRo 

TecnoLÓgIco de FenIe 
10:10  acto con los patrocinadores 
10:15  Ponencia: TeLecoMunIcacIones. eL dIvIdendo dIgITaL 
11:00  Pausa caFé Y vIsITa a Los sTands Y eXPosIcIÓn 
11:30  Mesa redonda: seguIMIenTos de consuMo (MonIToRIZacIÓn) 
12:25  acto con los patrocinadores 
12:30  Ponencia: La ceRTIFIcacIÓn voLunTaRIa de eMPResas 
13:15  acto con los patrocinadores 
13:20  conferencia: “eL PodeR PosITIvo deL caMBIo” 
14:10  acto con los patrocinadores 
14:15  Mensaje institucional del presidente de FenIe. 

conclusiones y acto de clausura del congreso. 
15:00  aLMueRZo de TRaBaJo (FIngeR Food) 

vIsTa a Los sTands Y eXPosIcIÓn 
20:30  Traslado en autocar a la cena de gala 
21:00  cena de gala en el Restaurante son Termens
00:00  Regreso a los hoteles 

Viernes 25 de octubre eXcLusIvo acoMPaÑanTes

10:00  excursión: La calobra, Torrent de Pareis, Monasterio de Lluc 
14:00  almuerzo Restaurante can Redó

sábado 26 de octubre congResIsTas Y acoMPaÑanTes

10:00  excursión. Ruta panorámica de la costa de Tramuntana 
14:00  almuerzo en Restaurante can Penasso 
17:00  Regreso a los hoteles y fin de todos los actos 
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Palma	de	Mallorca	marcará	las	reglas	que	regirán	el	trabajo	de	las	
empresas	instaladoras	españolas	en	los	próximos	años.	No	lo	dudes.	
El	Congreso	de	FENIE	reunirá	bajo	el	mismo	techo	a	los	principa-
les	actores	del	panorama	nacional	e	internacional	de	la	instalación	
para	 debatir	 las	 cuestiones	 más	 trascendentes	 para	 el	 sector	 ha-
ciendo	partícipes	a	los	asistentes.	Pero	estos	actores	no	deben	estar	
solos:	Los	congresistas	son	el	ingrediente	imprescindible	para	que	
el	 debate	 que	 se	 generará	 gane	 en	 riqueza	 y	 eficacia	 y	 para	 que,	
de	este	modo,	se	convierta	en	el	punto	de	referencia	de	 la	nueva	
instalación	actual.	

Las	pequeñas	y	grandes	empresas	del	sector	que	acudan	al	XVI	Con-
greso	de	FENIE	conocerán	de	primera	mano	qué	se	está	moviendo	
en	nuestro	sector.	Verán	qué	se	está	haciendo	y	qué	se	debe	hacer;	
escucharán	las	últimas	tendencias	en	renovables,	integración,	efi-
ciencia	energética	o	telecomunicaciones;	y,	sobretodo,	tocarán	con	
las	manos	las	ideas	más	novedosas	que	ya	se	están	implantando	en	
algunos	casos	para	generar	actividad	de	negocio,	aquellas	ideas	que	
cambiarán	para	siempre	el	concepto	de	la	instalación,	convirtiendo	
nuestro	trabajo	en	la	profesión	del	futuro.	

El	periodo	de	inscripción	empieza	el	23	de	junio	y	se	realizará	ex-
clusivamente	a	través	de	la	página	web

www.congresofeniemallorca.com	
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Balance	de	las	alegaciones	a	la	propuesta	del	Real	Decreto	del	Gobierno

el decreto cierra las puertas al autoconsumo 
y a las renovables y deja indefensos 
a los consumidores

La	nueva	norma	genera	una	clara	inseguridad	jurí-
dica	en	el	sector	y	para	los	consumidores,	además	
de	 ser	 contraria	 al	 fomento	 de	 la	 competitividad	
empresarial

Con	ella	se	cierra	 las	puertas	al	autoconsumo	y	a	
las	 instalaciones	 de	 energías	 renovables	 en	 la	 Pe-
nínsula	

El	Real	Decreto	es	contrario	a	las	Directivas	Euro-
peas	 2002/91/CE,	 2012/27/CE,	 2009/72/CE,	 2009/28/
CE

Madrid,	2	de	agosto	de	2013.	La	Federación	Nacional	de	Empresarios	
de	Instalaciones	Eléctricas	y	Telecomunicaciones	de	España,	miem-
bro	fundador	de	la	Plataforma	para	el	Impulso	de	la	Generación	Dis-
tribuida	y	el	Autoconsumo	Energético,	valora	muy	negativamente	
la	reforma	que	supone	el	contenido	de	esta	Propuesta	de	RD.	Las	
asociaciones	 que	 componemos	 la	 Plataforma	 llevamos	 esperando	
una	 regulación	 clara	 y	 sin	 ambigüedades	 de	 las	 modalidades	 de	

suministro	 mediante	 Autoconsumo.	 Con	 carácter	 general,	 enten-
demos	que	el	mismo	contiene	disfunciones	e	incoherencias	que	im-
piden	el	cumplimiento	de	sus	objetivos,	y	que	por	tanto	deberían	
ser	tenidas	en	cuenta.

Son	 tales	 las	disfunciones	detectadas	en	 la	Propuesta	de	RD	que,	
al	contrario	que	en	los	países	de	nuestro	entorno,	en	el	caso	espa-
ñol	se	provoca	una	paralización	total	de	la	industria	fotovoltaica,	
minieólica	 y	de	otras	 tecnologías	 renovables	 en	particular,	 como	
consecuencia	de	la	 indebida	creación	de	los	nuevos	peajes	bajo	el	
concepto	de	“Peajes	de	respaldo”,	que,	en	la	práctica,	hacen	inviable	
el	autoconsumo	y	carecen	de	 justificación	alguna	pues	penalizan	
con	cargo	a	la	red	de	transporte	y	distribución	a	quienes	no	la	em-

Las asociaciones que componemos la Plataforma llevamos esperando 
una regulación clara y sin ambigüedades de las modalidades de 

suministro mediante autoconsumo
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plean,	 lo	que	hace	que	no	se	respete	la	garantía	material	de	toda	
prestación	patrimonial	pública	que	exige	dicha	equivalencia.	

Asimismo,	la	Propuesta	de	RD	incurre	también	en	una	infracción	
del	 Derecho	 Comunitario	 aplicable,	 en	 relación	 con	 la	 Directiva	
2009/72/CE,	de	13	de	julio,	del	mercado	interior	de	la	electricidad	y	
también	con	respecto	a	la	Directiva	2009/28/CE,	de	23	de	abril,	de	
fomento	del	uso	de	energía	procedente	de	fuentes	renovables.	Ade-
más,	 la	nueva	norma	genera	una	clara	 inseguridad	 jurídica	en	el	
sector	y	para	los	consumidores,	además	de	ser	contraria	al	fomento	
de	la	competitividad	empresarial

En	otro	sentido,	FENIE	considera	que	el	Real	Decreto	dificulta	muy	
seriamente	cualquier	política	activa	a	favor	de	la	eficiencia	energé-
tica,	que	es	una	de	las	formas	de	ahorro	más	viables	para	nuestro	
país,	y	pone	muy	en	entredicho	un	objetivo	clave	de	la	Comunidad	
Europea	para	el	año	2020,	como	es	lograr	una	mejora	del	20%	en	la	
eficiencia	energética	hasta	esa	fecha.	

Por	todo	ello,	desde	FENIE	y	desde	 la	Plataforma	para	el	 Impulso	
de	la	Generación	Distribuida	y	el	Autoconsumo	Energético	solicita-
mos	que	se	tengan	en	consideración	nuestras	alegaciones,	de	cara	
a	una	modificación	del	Real	Decreto	y	para	evitar	 la	paralización	
en	el	sector	del	autoconsumo.	Además	estamos	convencidos	de	que	
nuestra	solicitud	está	alineada	con	el	interés	de	los	consumidores	
y	 apelamos	 a	 la	 Directiva	 2009/28/CE	 de	 23	 de	 Abril	 de	 fomento	

del	uso	de	energía	procedente	renovables,	que	exige	que	los	peajes	
no	supongan	una	discriminación	de	la	electricidad	procedente	de	
fuentes	de	energía	renovable	y	que	fomenten	la	generación	distri-
buida.	

El	desarrollo	de	un	modelo	de	generación	distribuida	apoyado	en	
el	autoconsumo	con	balance	neto	aportaría	un	importante	valor	al	
país	en	su	conjunto,	estimularía	localmente	el	empleo	y	la	actividad	
económica,	sería	además	un	factor	más	de	eficiencia	y	competitivi-
dad	para	toda	la	industria	y	servicios,	cumpliendo	así	con	los	obje-
tivos	fijados	por	la	Unión	Europea.	Todo	ello	dirigido	a	los	objetivos	
medioambientales	suscritos	por	el	Estado	y	disminuyendo,	además,	
la	dependencia	energética	futura	en	combustibles	importados.

Asimismo,	el	Gobierno	Autonómico	de	Murcia,	a	través	de	su	presi-
dente,	Ramón	Luis	Valcárcel,	ha	anunciado	que	presentará	un	Re-
curso	de	Inconstitucionalidad	contra	la	citada	reforma	energética	
porque	«se	genera	un	daño	importante	a	los	intereses	legítimos	de	
las	personas	que	han	 invertido	en	energía	 fotovoltaica».	También	
la	 Generalitat	 de	 Catalunya	 ha	 amenazado	 con	 llevar	 la	 reforma	
ante	el	Tribunal	Constitucional,	su	consejero	de	Empresa	y	Empleo	
de	 la	Generalitat,	 Felip	Puig,	afirmó	que	 "una	vez	más,	el	Estado	
español	no	ha	hecho	de	Estado	y	no	ha	velado	por	los	intereses	de	
la	economía	catalana".

el desarrollo de un modelo de generación distribuida apoyado en 
el autoconsumo con balance neto aportaría un importante valor al 

país en su conjunto, estimularía localmente el empleo y la actividad 
económica
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1988 Carrilanas Esteiro 2013 26 anos dunha senlleira fórmula UN

un dos marabillosos vehículos clásicos que participan na proba - unha auténtica ledicia para os ollos.

Ramiro García Núñez

ESTEIRO
e o seu gRan PReMIo de caRRILanas

“A	Fórmula	UN	Galega”

Texto:	A.D.C.	ESTEIRANA	DE	CARRILANAS	e	Pedro	Fontenla.

Fotografías: Fernando	Baldomir	Souto,
Rafael	Suárez,	Rubén	Suárez,	Obdulia	Seoane	e	Pedro	Fontenla.

Por ser de xustiza

Antes	 de	 internarmos	 no	 senlleiro	 e	 apaixoante	 mundo	 desta	
troula	 sen	par	na	provincia	da	Coruña,	 comunidade	autónoma	
galega	 e	 no	 resto	 do	 estado	 español,	 permítannos	 sinalar	 que	
o	nome	deste	artigo,	un	pouco	pulido,	o	recollemos	nunha	das	
revistas	que	anualmente	edita	a	asociación	A.D.C.	ESTEIRANA,	
correspondente	ao	XVIII	Gran	Premio	celebrado	os	días	17	e	18	
de	xullo	de	2010,	sendo	o	seu	autor;	D.	Eloy	Alvarellos,	un	dos	
numerosos	participantes	nesta	senlleira	carreira	que,	por	certo	
gañou,	-na	súa	categoría-	xunto	ao	seu	copiloto	D.	José	Antonio	
Oca,	aos	mandos	dunha	espectacular	máquina	patrocinada	polo	
equipo	“Pacheko ś	Team”,	da	localidade	de	Vimianzo.	Como	al-
guén	dixo	unha	vez;	ao	Cesar	o	que	é	do	Cesar	e,	ao	Sr.	Alvarellos,	
o	título	da	presente	colaboración.
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A salientar

O	arduo	traballo	feito	ao	longo	do	ano	pola	xunta	directiva	de	A.D.C.	
ESTEIRANA,	así	como	polos	carpinteiros-ebanistas	e	veciños	des-
ta	localidade	muradá,	sería	totalmente	en	van	sen	a	colaboración	
dos	comercios	da	zona	que,	coas	súas	achegas,	unidas	ao	apoio	do	
CONCELLO	DE	MUROS,	CONSELLERÍA	DE	CULTURA	E	TURISMO,	
DEPUTACIÓN	PROVINCIAL	DA	CORUÑA,	CONSERVAS	CALVO,	BOU-
TIQUE	 CREATIVA	 2.0,	 SUPERMERCADOS	 GADIS,	 COMUNIDADE	
DE	MONTES	DE	ESTEIRO,	17	DE	MAIO	RON	VELLO,	CHIG	GIN,	ZIG-
NUM	MEZCAL,	e	co	gran	respaldo	do	grupo	empresarial	MARQUÉS	
DE	VIZHOJA,	que	a	máis	da	súa	gran	achega	participou	no	grande	
evento	con	dous	vehículos:	un	deles	deixado	pola	Asociación	A.D.C.	
ESTEIRANA,	convenientemente	tuneado	para	a	ocasión.	O	outro;	
un	carro	moi	particular	que	fixo	as	delicias	do	numeroso	público	
asistente	á	proba.

A	todos	e	cada	un	deles	A.D.C.	ESTEIRANA	desexa	manifestarlles	o	
seu	sincero	agradecemento	pola	súa	colaboración,	máxime	nunha	
época	 de	 restricións,	 co	 que	 se	 fixeron	 partícipes	 de	 que	 un	 ano	
máis	este	marabilloso	soño,	se	trocase	en	realidade,	levando	a	ale-
gría	ao	corazón	de	moitos	nenos	e	non	tan	nenos	que	puideron	go-
zar	dunha	festa,	que	ano	tras	ano,	colle	máis	pulo.

Dedicatoria

A	xunta	directiva	de	A.D.C.	ESTEIRANA	de	CARRILANAS,	des-
exa	dedicarlle,	con	agarimo,	esta	colaboración	a	quen	foi	un	dos	
máximos	 impulsores	 desta	 senlleira	 festa;	 D.	 Ramiro	 García	
Núñez,	(Xerente).

I M P O R T A N T E

Unha	boa	parte	dos	datos	que	se	verquen	no	presente	artígo	foron	
recollidos	ou	copiados	da	revista	que	edita	a	A.D.C.	ESTEIRANA	DE	
CARRILANAS,	correspondente	a	XXVI	GRAN	PREMIO	CARRILA-
NAS	DE	ESTEIRO.

Limiar

Os	días	20	e	21	do	pasado	mes	de	xullo,	achegámonos	á	parroquia	
muradá	de	Esteiro	para	presenciar	 in	situ,	a	súa	particular	 festa,	
que	cada	ano	acolle	a	miles	de	forasteiros	que	desexan	ser	testemu-
ñas	dun	extraordinario	acontecemento.

Como	caso	excepcional,	pois	o	tema	o	demanda,	xa	que	racha	coa	
liña	tradicional	das	colaboracións	de	carácter	 lúdico,	 (espazos	na-
turais	da	nosa	provincia	e/ou	as	afeccións	dos	nosos	asociados)	qui-
xemos	 traer	 ás	páxinas	da	Revista	Asinec	un	artígo	que	estamos	
certos	demandará	a	atención	dos	lectores.	Para	iso,	temos	contado	
coa	 inestimable	 colaboración	 de	 D.	 Fernando	 Baldomir	 Souto,	
membro	da	nosa	Asociación,	quen	no	seu	tempo	de	lecer	se	dedica	
-en	calidade	de	“afeccionado”	como	adoita	dicir-	á	fotografía.

Os	que	tivemos	o	fado	de	ollar	o	seu	traballo	podemos	dar	fe	de	que	
as	imáxes	que	nel	se	reflicten	son	dunha	extraordinaria	calidade,	
demostrando	en	todas	e	cada	unha	delas,	unha	gran	profesionalida-
de	así	como	un	exquisito	gusto	para	procurar	os	encadres,	tanto	nas	
instantáneas	estáticas,	como	nas	de	movemento	o	que,	sen	lugar	a	
dúbidas,	nos	garante	o	presente	traballo.

Unha curta viaxe

A	Coruña,	26	de	xuño	de	2013.	Están	a	dar	as	9:30	horas,	nos	nosos	
reloxos	de	pulso	cando	saímos	dende	o	local	de	Asinec	con	direc-
ción	á	bela	poboación	de	Muros.	O	ceo	está	cuberto.	Semella	que	en	
calquera	intre	unha	lene	barrufada	fará	acto	de	presenza.	A	estrada	
está	baleira	o	que	nos	permite	avanzar	rápidamente,	e	como	nun	
soño,	xa	estamos	no	cumio	do	miradoiro	das	Paxareiras	(concello	
de	Mazaricos)	dende	onde	se	pode	enxergar	unha	paisaxe	digna	dos	
Deuses.	Apenas	transcorreron	90	minutos	des	que	saímos	da	cidade	
Herculina.

Na	compaña	dun	lixeiro	orballo	que	molla	o	parabrisas	do	coche,	
baixamos	cara	a	Muros.	Xa	no	cruce,	preto	da	entrada	ao	concello,	
viramos	á	esquerda;	con	dirección	á	poboación	de	Noia	e,	en	menos	
dun	cuarto	de	hora,	estamos	abeirando	o	turismo	ao	carón	da	Casa-
Museo	das	Carrilanas;	na	parroquia	de	Esteiro.

Algúns	dos	belidos	prototipos	saídos	da	cabeza	e	mans	de	D.	Ra-
miro	García	Núñez,	"Xerente"),	que	se	poden	albiscar	na	Casa	
Museo	das	Carrilanas,	en	Esteiro	(Muros)
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d. Ramiro garcía núñez.

Achegámonos	a	ventá	e	votamos	unha	ollada	a	algúns	dos	prototi-
pos	que	se	expoñen	no	seu	interior.	Matamos	o	tempo	-agardando	a	
chegada	do	Presidente	da	Asociaciación-	nun	café-bar	situado	fron-
te	ao	local	social,	mais	antes	de	que	os	terróns	de	azucar	perdan	a	
súa	dureza	nas	fumegantes	cuncas	de	café	e	macela,	David	Fernán-
dez	(o	presi)	xa	está	a	entrar	pola	porta,	uníndose	a	nós.

Co Presidente da Asociación

Deixamos	o	establecemento	e	dirixímonos	ao	local	social;	un	gran	
baixo	con	xeito	rectangular	no	que	se	expoñen	unha	veintena	des-
tes	senlleiros	vehículos.	Nas	súas	paredes	pódense	catar	numerosos	
carteis	anunciadores	de	tan	singular	evento	así	como	fotografías	e	
recortes	de	artigos	publicados	nos	xornais	provinciais	e	da	comu-
nidade	autónoma.

Durante	dúas	intensas	horas	estivemos	a	falar	sobre	o	tema	en	cues-
tión:	“AS	CARRILANAS”.	O	presidente;	home	novo	e	amable,	foinos	
debullando	o	desenvolvemento	desta	festa	que	cada	ano	atrae	a	mi-
les	de	visitantes	a	esta	poboación,	actuando	como	reclamo	turístico	
de	primeira	orde	para	o	concello	de	Muros.

David;	non	só	nos	facilitou	información	verbal	que	fumos	anotan-
do,	senón	que	ademáis,	nos	fixo	doación	de	documentación	gráfica	
e	escrita	(carteis,	posters	e	algunhas	revistas)	nas	que	se	expón	polo	
miudo	a	historia	das	CARRILANAS	DE	ESTEIRO,	o	que	sen	lugar	a	
dúbidas,	nos	facilitou	o	labor,	a	máis	de	responder	a	un	amplo	cues-
tionario	que	tiñamos	disposto	para	a	ocasión.	Durante	unha	parte	
da	entrevista	tamén	estivo	presente	Laura	Ares;	membro	da	Xunta	
Directiva	 (vocal)	quen	nos	achegou	os	seus	coñecementos	sobre	a	
materia;	o	que	lle	agradecimos.

Deixamos	o	despacho	e	dedicámonos	con	sosego	a	enxergar	os	car-
teis	e	fotografías	que	penduran	das	paredes,	pero	sobre	todo	a	facer	
instantáneas	aos	vehículos	 expostos,	 intentando	 recoller	 en	 cada	
unha	delas	as	peculiaridades	de	cada	modelo	así	como	os	seus	ado-
bios	que	son	moitos	e	belidos.

O	fado	semella	estar	connosco	este	día	pois	cando	íamos	sair	surxe	
D.	Ramiro	García	Núñez,	coñecido	polos	seus	achegados	co	alcu-
me	de	Xerente;	un	dos	pais	deste	entretemento	ademais	de	ser	o	
deseñador	e	construtor	dalgúns	dos	vehículos	que	se	poden	catar	
na	Asociación.

Con	el	estivemos	parolando	un	bo	rato.	En	todo	momento	mostrou-
se	afable	e	receptivo,	contestando	ás	preguntas	 lle	fixemos,	apro-
veitando	a	ocasión	para	facerlle	algunhas	fotografías	aos	mandos	
dalgúns	dos	seus	prototipos.	Tamén	nos	invitou	a	coñecer	“os	bo-
xes”,	espazo	no	que	deseña	e	constrúe	estas	pezas	de	museo	coas	
que	gozan,	polo	menos	unha	vez	ao	ano,	as	xentes	que	presenzan	
esta	gran	proba.

Máis	prototipos	feitos	por	Ramiro	García	Núñez,	que	se	poden	
albiscar	na	Casa	Museo	das	Carrilanas.

"Xerente"	enriba	dunha	das	súas	últimas	creacións.
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Ramiro garcía núñez; o piloto máis veterán da proba; vinte e seis anos sen fallar unha soa vez á cita.

Maís	o	Sr.	García	non	só	ocupa	o	seu	tempo	(non	llelo	perdan;	ten	
84	 anos	 e	 aínda	 segue	 a	 participar	 no	 campionato	 de	 carrilanas,	
sendo	na	actualidade	o	piloto	máis	veterano)	na	fabricación	de	co-
ches	pois	tamén	se	dedica	á	reparación	de	reloxos	antigos	e,	cando	
dicimos	antigos,	estamos	a	falar	de	pezas	de	máis	de	cen	anos	cuxa	
maquinaria	e	caixas	amaña	con	paciencia	e	moito	meco.	Das	pare-
des	do	cuarto	onde	os	garda	penden	pezas	de	museo;	todas	elas	en	
perfecto	estado.

Un pouco da súa historia 

D.	Ramiro	García	Núñez	nace	na	vila	de	Esteiro	-unha	
das	oito	parroquias	que	conforman	o	célebre	concello	
de	Muros-	correndo	o	mes	de	maio	de	1930.	

Contan	as	 linguas	de	dobre	gume	que	o	alcume	de	
Xerente	llo	puxo	o	seu	proxenitor,	que	así	o	chamaba	
cando	o	espertaba	para	ir	a	traballar	a	unha	fábrica	
de	salgadura	situada	na	parroquia	de	Tal,	o	que	acon-
tecía	aló	por	1942.	É	dicir,	o	noso	“prota”	xa	construía	
coas	súas	mans	os…	Tabales.	

E	así,	como	o	que	non	quere	a	cousa,	foise	namorando	
da	madeira	e	do	seu	particular	recendo,	aprendendo	
aos	poucos	o	nobre	oficio	de	carpinteiro;	traballo	que	
alternaría	co	de	pescador	na	especialidade	do	cama-
rón	do	que	chegará	a	ser	un	mestre.	Lamentablemen-
te	nace	nunha	época	moi	convulsa,	sinalada	por	unha	
cruenta	guerra	civil	que,	a	pesar	da	súa	curta	idade,	
xa	intuía	que	era	un	grave	asunto.	O	Sr.	Núñez,	con	
preto	de	trinta	anos	sairá	da	súa	terra	nun	barco	na	
procura	das	Américas,	recalando	en	Estados	Unidos;	
concretamente…	na	grandiosa	cidade	de	Nova	York.	
Trato	de	imaxinar	a	expresión	de	asombro	na	súa	fa-
ciana	ao	catar	aquela	xigantesca	estatua	que	se	ergue	

desafiante	no	gran	esteiro	do	río	Hudson	para	dar	a	
benvida	a	todos	aos	que	se	achegan	por	mar	a	coñecer	
esta	gran	cidade.

D.	Ramiro	pasa	algúns	anos	nela,	nos	que	perfeccio-
nará	o	oficio	de	 carpinteiro	 ata	deixar	 atrás	 a	 cate-
goría	de	aprendiz	e	oficial	das	mans	dos	 seus	xefes	
italianos	 (extraordinarios	ebanistas	que	 rexentaban	
un	negocio	en	Brooklyn)	para	sumarse	a	ese	elenco	
de	mestres	escultores	da	madeira.

A	terra	tira	e	Núñez	deixa	atrás	Nova	York	para	vol-
tar	a	cruzar	“o	gran	charco”	cara	á	súa	terra;	Esteiro.	
Xa	na	casa	non	tardará	en	montar	unha	moblaría	cos	
aforros	atanguidos.	E	así,	van	transcorrendo	os	anos	
nos	que	o	noso	personaxe,	home	traballador	e	inque-
do	 se	dedica	a	diversas	actividades;	política,	 fútbol,	
etc.	…	mais	aínda	está	por	chegar,	sen	o	sospeitar,	o	
seu	gran	descubrimento;	dar	vida	á	madeira,	un	soño	
que	compartirá	no	transcurso	dos	anos	co	gran	mes-
tre	Gepeto;	quen	non	 lembra	aquel	belido	conto	da	
nosa	nenez!

TABALES:

1.	Caixa	de	madeira	
para	almacenar	
sardiñas	asadas.

2.	Caixa	redonda	
na	que	se	salgan	
os	arenques.

Canto talento agochan as súas máns 
e cabeza. Seres humanos así son 

aos que paga a pena tratar.
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comenza a troula no circuito

a charanga animando ao público

o circuito adobiado polo patrocinador

PoRscHe nas carrilanas de esteiro

Carrilanas de esteiro; “O seu xermolo”

Semella	que	hai	vinte	e	seis	anos,	alá	polo	mes	de	xuño	de	1988,	
uns	mozos	esteiráns	que	tornaban	dunha	troula	xuntáronse	nun-
ha	disco	da	parroquia	a	tomar	“a	penúltima”.	Nesas	estaban	cando	
algúns	deles	comezaron	a	matinar	en	voz	alta	…	escoitade;	están	a	
piques	de	celebrarse	as	festas	de	Santa	Mariña	e	vaise	repetir	o	con-
to;	é	dicir…	os	festexos	de	todos	os	anos	e	nós	cremos	que	vai	sendo	
hora	de	facer	algún	troco	neles.	O	resto	dos	presentes	asentiron	con	
levedos	movementos	de	cabeza	non	tardando	en	poñerse	a	estrullar	
o	cerebro;	“Benito	do	Ruso”,	“Javier	do	Areas”,	“Fornis”,	“Xaquín	
o	Carocho”	e	“Fojete”	coa	única	idea	de	atanguer	para	os	veciños	
de	Esteiro	e	as	parroquias	dos	arredores	un	espectáculo	que	non	só	
lle	dese	sona	a	súa	terra;	senón	que	ademáis	fose	divertido	e	que	
trouxera	xentes	de	todas	partes;	é	dicir	algo	SENLLEIRO.

Como	unha	nube	as	ideas	foron	esparexéndose	polo	local.	E	se	fa-
cemos	un	campionato	de	estornela	(fermosa	verba).	Outro;	un	pou-
co	máis	lanzado,	propón	un	descenso	en	bañeiras	polo	río.	Alguén	
apunta…	e	unha	carreira	de	trócolas?.	Máis	de	supeto	a	estanza	se	
“ilumina”	coma	se	fose	acontecer	unha	aparición	e	con	entusiasmo	
berran	todos	á	vez…	xa	está!	faremos	unha	carreira	de	carrilanas	
de	madeira.	

Non	tardaron	en	reunirse	no	bar	de	“Benito	o	Ruso”	retomando	o	
asunto	do	día	anterior;	as	carrilanas	e,	como	quen	non	quere	a	cou-
sa	Fidel	-outro	que	se	apuntou	ao	conto-	plumilla	en	man	comeza	a	
debuxar	o	cartel	anunciador	do	I	Gran	Prix	de	Carrilanas	de	Santa	
Mariña	de	Esteiro.	A	pesar	da	súa	sinxeleza	tiña	e	segue	a	ter	un	
gran	feitizo.

As carrilanas

Estaba	 claro	 que	 ían	 ter	 que	 contar	 cos	 carpinteiros	 e	 ebanistas	
de	 Esteiro	 e	 dos	 arredores.	 A	 verdade	 é	 que	 non	 tardaron	 moito	
en	 unirse	 á	 idea,	 pois	 todos	 tiñan	 presente	 que	 os	 vehículos	 ian	
ser	de	madeira;	 incluídas	as	 súas	 rodas.	Uns	carpinteiros	achega-
ron	os	seus	coñecementos.	Outros	limitáronse	a	levar	á	madeira	os	
deseños	que	lles	presentaban	os	que	querían	participar	na	proba.	
Nalgún	caso	como	o	de	Ramiro	García	Núñez	"Xerente",	non	só	
executou	os	encargos	senón	que	preparou	os	seus	propios	deseños	
un	dos	cales,	por	certo,	está	exposto	no	Museo	do	Xoguete	na	cida-
de	de	Sant-Iago	de	Compostela	dada	a	súa	extraordinaria	calidade	
e	beleza.	Máis	non	sería	xusto	non	nomear	alo	menos	a	algúns	dos	
carpinteiros	 que	 con	 Ramiro	 García	 foron	 parte	 da	 alma-mater	
desta	marabillosa	troula;	persoas	como:	Quinito,	Cadornas	o	Ca-
pellan,	Casurras,	Duarte,	Farrajus,	Loloi,	Benigno	de	Casiano,	
Os	Prigues,	Os	Jotas	e	Monteiras.	

Tampouco	 queremos	 esquecernos	 dos	 toneleiros;	 Bouzas,	 Pepe	
Souto,	Lelo	de	Facurra,	Roxo	e	Masarocas,	Chuco	de	Xandaca,	
Luis	dos	Carros,	etc.,	por	amentar	algúns	deles.	Con	respecto	aos	
materiais	empregados	na	súa	construción	como	xa	dixemos	é	ma-
deira;	especialmente	de	piñeiro,	por	ser	un	material	barato	e	doado	
de	traballar.	Outro	tema	son	as	rodas	nas	que	é	preciso	empregar	
madeiras	máis	fortes	coma	o	buxo	ou	a	Oliveira,	as	cales	se	reco-
bren	no	canto	cunha	bana	de	caucho	de	un	par	de	centímetros	de	
grosor	para	a	súa	protección,	permitíndose	a	inclusión	dalgunhas	
pezas	de	ferro,	aceiro	ou	aluminio	para	os	arcos	de	suxeción	desti-
nados	aos	copilotos	que	axudan	cos	seus	movementos	a	trazar	con	
máis	seguridade	as	curvas	que	se	presentan	ao	longo	dos	2,9	quiló-

Neste	XXVI	Gran	Premio	Carrilanas	Esteiro,	abrirá	á	
competición	unha	caravana	formada	por	unha	veinte-
na	de	vehículos	Porsche	que	ao	seu	paso	fan	ruxir	os	
seus	poderosos	motores	para	o	deleite	dos	asistentes.
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Trazando as primeiras curvas

1ª secuencia dun accidente

2ª secuencia dun accidente

non todos son vehículos de catro rodas

metros	de	percorrido	que	comeza	no	lugar	de	Lestelle,	para	rematar	
aos	pés	de	Esteiro.	Por	certo	o	custo	destes	vehículos,	poderíamos	
sitúalo	entre	os	800	e	1.200	7	(+	ou	-).

Sistema de competición

Tocante	ao	tema	de	competición	hai	que	sinalar	que	os	organizado-
res	deste	evento	recolleron	ao	longo	dun	cuarto	de	século	de	com-
peticións	unha	grande	experiencia	que	non	dubidaron	en	plasmar	
en	melloras	ano	tras	ano.	Así	durante	a	celebración	do	gran	premio	
o	público	en	xeral	e	os	siareiros	de	cada	equipo,	en	particular,	po-
den	gozar	cunha	competición	que	se	pode	dividir	en	tres	niveis:	As	
rápidas;	auténticos	bólidos	que	chegan	a	acadar	os	noventa	quiló-
metros/hora.	As	lentas,	nas	que	o	espectáculo	está	no	vehículo	pola	
orixinalidade	do	seu	deseño	así	como	as	roupas	dos	seus	ocupantes.	
As	dos	cativos;	capítulo	aparte,	pois	son	o	xermolo	dos	futuros	co-
rredores.	É	dicir,	durante	a	celebración	do	gran	premio	carrilanas	
de	Esteiro,	e	 se	as	 cousas	 saen	ben,	pódense	albiscar	preto	de	50	
vehículos.	Mais	non	 todos	 son	coches,	pois	 tamén	se	poden	ollar	
bicicletas	e	ata	réplicas	das	míticas	motos	Chopper;	todo	un	espec-
táculo	de	imaxinación,	colorido	e	sobre	todo	de	enxeño	despregado	
por	todos	os	participantes	e	equipos	que	fan	a	delicia	das	miles	de	
persoas	que	ano	tras	ano	veñen	a	Esteiro.

O circuito; “A todo jas pola costa do maio”

O	 circuito	 polo	 que	baixan	 a	 toda	 velocidade	 ou	 como	 lles	 gusta	
dicir	as	xentes	desta	terra;	“a	todo	jas”,	é	coñecido	co	nome	da	COS-
TA	DO	MAIO.	Unha	estrada	local	perfecta	para	o	desenvolvemento	
desta	actividade	polo	seu	senlleiro	trazado	e	baixadas	nos	seus	2,9	
quilómetros	de	percorrido	que	fan	as	carrilanas.	A	súa	saída	áchase	
na	aldea	de	Lestelle.	Aos	poucos	vaise	descendendo	ata	chegar	ás	
primeiras	 curvas;	 Chan	 da	 Jandra	 a	 que	 lle	 seguen	 unhas	 rectas	
para	non	tardar	en	tomar	as	dos	Pipiricas	e	case	sen	tempo	aden-
trarse	nunha	das	máis	perigosas;	a	do	Barqueiro.	Mais	adiante	agar-
da	a	de	Penoucos	seguida	de	curvas	en	zigzag	entre	as	que	hai	que	
salientar	a	do	Campelo	que	da	paso	a	unhas	chicanes	e	á	curva	do	
Telefónico.	A	partir	deste	punto	a	baixada	é	máis	pronunciada,	nas	
que	se	atopan	a	curva	da	China	que	dá	acceso	á	entrada	da	rúa	do	
Sol,	no	que	os	pilotos	teñen	que	poñer	os	pes	no	chan	para	empu-
rrar	durante	uns	intres	as	súas	máquinas	para	voltar	a	baixar	como	
se	estiveran	nunha	montaña	rusa,	quedando	ata	a	liña	de	meta	tan	
só	duas	máis;	a	do	Camarón	e	a	de	Braulio,	esta	última	a	escasos	
cincuenta	metros	do	final	da	proba.	Como	é	natural	está	ateigada	
de	público	e	siareiros.

Imaxinamos	que		 para	 os	 participantes,	 sexa	 da	 categoría	 que	
sexa,	 ten	 que	 ser	 unha	 auténtica	 “gozada”	 o	 cruzar	 o	 cartel	 que	
anuncia	a	meta,	pois	non	só	senten	a	gratificación	do	xentío	que	
os	animan	desde	as	beirarúas,	pois	tamén	son	conscientes	da	súa	
incrible	fazaña.	Se	pensan	que	exaseramos	tan	só	teñen	que	probar	
a	baixar	a	COSTA	DO	MAIO	nestes	artiluxios	e	despois	nos	contan;	
se	é	que	chegan	a	rematar	o	percorrido.

Entrega de trofeos

No	 tema	 dos	 trofeos	 debemos	 salientar	 o	 extraordinario	 traballo	
levado	a	cabo	pola	xunta	directiva	desta	Asocición,	que	ano	a	ano	
intenta	que	unha	boa	parte	dos	participantes,	poidan	 levar	unha	
grata	lembranza	do	seu	paso	por	esta	proba,	cuestión	un	tanto	com-
plexa	cos	tempos	que	estamos	a	vivir.	Para	que	os	lectores	se	fagan	
unha	idea	lles	facemos	unha	escolma	dos	premios	que	se	entregan	
ao	seu	termo.
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non! , non é a bicicleta basoira

Boa trazada

un veterán nesta proba

Fernando alonso?Que ben o pasan; non si?
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Que pasada...

Isto si é glamour

Quen lle dera a Hamilton

Escudo
do

Concello de Muros

Patrocinador do
XXVI

GRAN PREMIO CARRILANAS DE
ESTEIRO

MARQUÉS DE VIZHOJA

A.D.C.
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coidado que imos descontrolados

Quen da máis?velando pola nosa seguridade

CARRILANAS RÁPIDAS

1                              2                               3

300 € + Trofeo         200 € + Trofeo          100 € + Trofeo

RAPACES
Trofeos ó 1º, 2º e 3º clasificado. Medallas para todos.

LENTAS
Trofeos ó 1º, 2º e 3º clasificado.

MULLERES
Trofeos ó 1º, 2º e 3º clasificado.

UN PILOTO
Trofeos ó 1º, 2º e 3º clasificado.

CARRILANA MÁIS ELABORADA
Trofeo.

CARRILANA DO ANO
Trofeo.

TROFEO LADRILLO
Trofeo ao mellor pau.

TROFEO AO PILOTO MÁIS XOVEN

TROFEO "MESTRE XOSÉ AGRELO"
Ao máis "teatreiro e ao mellor espectáculo".
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a todo Jas! Polas costas do Maio

Piloto a copiloto; a bulir toca

o copiloto axudando ao piloto na trazada da curva

BANDEIRA CRUCE DE META

CASCO PROTECTOR

PETO PROTECTOR



ANPASA
ANTONIO PAZOS S.A.

v Severo Ochoa, 25.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 231 140
I 981 235 686
m anpasa@anpasa.es

U www.anpasa.es

KILOVATIO GALICIA 
S.A.

p Ctra. Coruña - Baños de Arteixo,
 18. Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 173 300
I 981 177 687
m coruna@kilovatiogalicia.es

U www.grupoelectrostocks.com

DIELECTRO GALICIA 
S.A.

v Polígono Pocomaco, D26.
 15190 A Coruña.

w 981 138 000
I 981 138 364
m dielectro@dielectrogalicia.es

U www.dielectrogalicia.es

ALGASA
ALMACENES ELÉCTRICOS DE 

GALICIA S.A.

v Polígono Pocomaco, E11-E12
 15190 A Coruña

w 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
m algasa@algasa.es

DIEXFE

p Arquímedes, 5.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 145 437
I 981 277 211

ELEKO GALICIA S.A.

p Pasteur, 11-13. Naves 5 y 13.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 160 000
I 981 145 841
m comercial@eleko.es

U www.elekogalicia.com

SOGARPA 
SUMINISTROS 

ELÉCTRICOS S.L.

p Gutember, 40.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 145 572
I 981 277 616
m sogarpa@sogarpa.com
U www.sogarpa.com

ASOMATEL
LA CORUÑA

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

DIGAMEL S.A.

p Galileo Galilei, 52.
 Polígono La Grela - Bens.
 15008 A Coruña.

w 981 171 080
I 981 171 081
m digamel@digamel.com

U www.digamel.com

Asomatel 74.indd   1 29/08/13   14:30
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Rematada a proba

saúdos de rigor aos xiareiros

Maxistral lección de pilotaxe

A seguridade na proba

Os	que	facemos	a	presente	colaboración	non	podemos	falar	do	acon-
tecido	outros	anos,	porén	podemos	dar	testemuña	do	traballo	leva-
do	a	cabo	por	todas	as	persoas	que	de	forma	directa	ou	indirecta	
participaron	 no	 dispositivo	 de	 seguridade,	 dirixidos	 polos	 mem-
bros	de	A.D.C.	ESTEIRANA;	antes,	durante	e	despois	de	rematado	
o	XXVI	GRAN	PREMIO	CARRILANAS	DE	ESTERIO	–	MARQUÉS	DE	
VIZHOJA,	celebrado	os	días	20	e	21	de	xullo	do	presente	ano,	quen	
non	escatimaron	medios	-dentro	das	súas	posibilidades-	nin	técni-
cos	nin	humanos	para	o	desenvolvemento	da	proba	atanguendo,	un	
notable	éxito	nun	apartado	tan	delicado	e	complexo.

As	proteccións	fosen	de	caucho	ou	balas	de	palla,	estaban	nos	pun-
tos	máis	sensibels.	As	ambulancias	(varias)	en	lugares	estratéxicos	
e	unha	morea	de	membros	da	organización	esparexados	ao	longo	
do	circuito,	advirtindo	de	xeito	amable	os	espazos	máis	axeitados	
para	os	espectadores	e	siareiros,	avisando	de	cotio	do	paso	de	cada	
unha	das	carrilanas.	E,	 si	 isto	non	 fose	dabondo,	 case	unha	hora	
antes	de	dar	comezo	o	espectáculo	varios	vehículos	da	organización	
daban	pasadas	anunciado	pola	megafonía	os	lugares	máis	seguros,	
solicitando	a	colaboración	do	público.

Pola	nosa	banda	tan	só	podemos	engadir;	CHAPEAU,	para	todos	os	
que	participaron	no	devandito	dispositivo,	atanguendo	coa	súa	pre-
senza	e	demostrada	profesionalidade	que	 todos	os	que	presencia-
mos	esta	maravillosa	festa	puidesemos	gozar	dun	espectáculo	con	
plena	seguridade.

Dende	estas	liñas	os	nosos	parabéns	a	todos	e	cada	un	deles,	pola	
extraordinaria	labor	levada	a	cabo.
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Parafraseando ó final da película casaBLanca semella que "Tache" lle di a "Ramón do camarón"... isto pode ser o comenzo dunha belida amizade; si ti o dis?

Sensacións

Non	é	doado	gabar	en	poucas	verbas	as	sensacións	percibidas	men-
tres	 presenciabamos	 unha	 carreira	 destas	 características.	 Tan	 só	
cábenos	dicir	como	galegos	que	nos	sentimos	orgullosos	de	contar	
cuns	paisanos	que	son	quen	de	ofrecer	un	divertimento	tan	senllei-
ro,	no	que	se	mestura	a	beleza,	a	mestría,	a	simpatía,	a	emoción,	a	
camaradería	e	o	bo	facer,	todo	iso	adobiado	cunhas	grandes	doses	
de	humor	e	teatralidade	nun	espectáculo	ÚNICO	que	ano	a	ano	reú-
ne	milleiros	de	seres	humanos	nun	circuito	coñecido	co	nome	de	“A	
COSTA	DO	MAIO”,	na	parroquia	de	Esteiro,	no	concello	de	Muros,	
na	provincia	da	Coruña.

Non	é	de	estrañar,	polo	tanto,	que	dende	o	ano	2000	o	GRAN	PRE-
MIO	CARRILANAS	DE	ESTEIRO,	fora	declarado	FESTA	DE	INTERE-
SE	TURÍSTICO	DE	GALICIA,	pola	CONSELLERÍA	DE	CULTURA	E	
TURISMO,	ao	que	tan	só	de	pode	engadir…

Pola	gran	tarefa	dos	membros	de	A.D.C.	ESTEIRANA	DE	CARRI-
LANAS,	 OS	 CARPINTEIROS-EBANISTAS,	 OS	 PARTICIPANTES	 e	
polas	maravillosas	xentes	de	ESTEIRO.

(A	xunta	directiva	está	a	traballar	a	arreo	para	que	o	vindeiro	ano;	
2014,	esta	troula	poda	atanguer	que	sexa	declarada	FESTA	DE	IN-
TERESE	TURÍSTICO	NACIONAL.	Pola	nosa	banda	coidamos	que	mé-
ritos	non	lle	faltan,	e	sen	lugar	a	dúbidas	o	noso	apoio	moral	xa	o	
teñen).

Móstrase	novamente	a	grande	importancia	que	teñen	as	ASOCIA-
CIÓNS	na	sociedade	civil,	xa	sexan	de	carácter	lúdico	ou	profesio-
nal	para	poder	organizar	e	presenciar	espectáculos	desta	índole	ou	
para	defender	os	intereses	dun	colectivo.

Ata	 sempre	 Esteiro;	 grazas	 por	 facérmonos	 pasar	 un	 tempo	
inesquecible…

AGRADEMENTOS

A.D.C. ESTEIRANA DE CARRILANAS
Xunta Directiva

Presidente: D. David Fernández Lado
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Vocais:      Dona Laura Ares Torea

                 Dona Lorena Molinos Romero

                 D. Mario Toba Fernández

                 D. Jorge Priegue Martínez

D. Ramiro García Núñez "Xerente"
Un dos constructores destes marabillosos vehículos

CONCELLO DE MUROS, CONSELLERÍA DE CULTURA E 
TURISMO, DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA, CON-
SERVAS CALVO, BOUTIQUE CREATIVA 2.0, SUPERMER-
CADOS GADIS, COMUNIDADE DE MONTES DE ESTEIRO, 
17 DE MAIO RON VELLO, CHIC GIN, ZIGNUM MEZCAL, 

e ao grupo empresarial MARQUÉS DE VIZHOJA

E como non, a D. Fernando Baldomir Souto, que despla-
zouse ata Esteiro, no seu tempo de lecer para facer unha 

gran reportaxe fotográfica desta sensacional festa.
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cumplimiento de la normativa 
de protección de datos por los 
instaladores de telecomunicaciones
dpto. consultoría.	CONVERSIA CONSULTING GROUP

Tanto	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protec-
ción	de	Datos	de	Carácter	Personal	(LOPD),	como	el	Real	De-
creto	1720/2007,	de	21	de	diciembre,	por	el	que	se	aprueba	el	

Reglamento	de	desarrollo	de	la	misma	(RLOPD),	obliga	a	todas	las	
personas,	 empresas	 y	 organismos,	 tanto	 privados	 como	 públicos,	
que	dispongan	de	datos	de	carácter	personal,	a	cumplir	una	serie	de	
requisitos	y	aplicar	determinadas	medidas	de	seguridad	en	función	
del	tipo	de	datos	que	posean,	ya	se	trate	de	datos	de	nivel	básico	o	
especialmente	protegidos.

En	el	caso	concreto	de	 los	 Instaladores	de	Telecomunicaciones,	
actividad	regulada	por	la	Ley	32/2003,	de	3	de	noviembre,	General	
de	Telecomunicaciones,	así	como	por	el	Real	Decreto	244/2010,	de	
5	de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	regulador	de	 la	
actividad	de	instalación	y	mantenimiento	de	equipos	y	sistemas	de	
telecomunicación,	habrán	de	adoptarse	medidas	de	seguridad	espe-
cíficas	en	el	tratamiento	de	datos	personales	según	el	caso,	habida	
cuenta	 del	 amplio	 grado	 de	 especialización	 de	 las	 entidades	 que	
operan	en	este	sector,	que	abarca	los	ámbitos	de	la	electrónica,	se-
guridad,	informática,	domótica,	nuevas	tecnologías,	etc.

Con	carácter	general,	las	entidades	Instaladoras	de	Telecomunica-
ciones	habrán	de	cumplir	con	la	normativa	vigente	en	protección	
de	datos,	tanto	en	los	supuestos	en	los	que	actúen	como	Responsa-
ble	del	Fichero,	como	en	aquéllos	en	los	que	actúen	como	Encarga-
do	de	Tratamiento.	Veamos	a	continuación	cuáles	son	las	obligacio-
nes	básicas	en	cada	uno	de	estos	supuestos:	

1.	 INSTALADORES	DE	TELECOMUNICACIONES	
COMO	RESPONSABLES	DEL	FICHERO

El	Responsable	del	Fichero	o	responsable	del	tratamiento	es	
toda	persona	física	o	jurídica,	de	naturaleza	pública	o	privada	
u	órgano	administrativo	que	decide	sobre	la	finalidad,	conte-
nido	y	uso	del	tratamiento	de	los	datos.	De	entre	sus	obligacio-
nes,	destacan	las	relativas	al	cumplimiento	de	los	siguientes	
artículos:

Calidad	de	los	datos	(Art.	4)

Los	 datos	 sólo	 se	 podrán	 recoger	 y	 someter	 a	 su	 tratamiento	
cuando	sean	adecuados,	pertinentes	y	no	excesivos	en	relación	
con	el	ámbito	y	las	finalidades	determinadas,	explícitas	y	legíti-
mas	para	los	que	se	hayan	obtenido.

En	el	caso	de	que	alguna	obligación	legal	establezca	la	necesi-
dad	de	conservar	los	datos	una	vez	concluida	la	finalidad	que	
motivó	su	recogida,	el	Responsable	del	Fichero	conservará	los	
datos	a	través	de	su	bloqueo	o	previo	proceso	de	disociación.

Deber	de	información	(Art.	5)

Los	interesados	a	los	que	se	soliciten	datos	personales	deberán	
ser	previamente	informados	de	modo	expreso,	preciso	e	inequí-
voco:

•	 De	la	existencia	de	un	fichero	de	tratamiento	de	datos,	de	
la	finalidad	de	la	recogida	de	éstos	y	de	los	destinatarios	de	
la	información.

•	 Del	carácter	obligatorio	o	facultativo	de	su	respuesta	a	las	
preguntas	que	les	sean	planteadas.

•	 De	 las	 consecuencias	de	 la	 obtención	de	 los	datos	o	de	 la	
negativa	a	suministrarlos.

•	 De	la	posibilidad	de	ejercitar	los	derechos	de	acceso,	rectifi-
cación,	cancelación	y	oposición.

•	 De	la	identidad	y	dirección	del	responsable	del	tratamiento	
o,	en	su	caso,	de	su	representante.

Cuando	se	utilicen	cuestionarios	u	otros	impresos	para	la	reco-
gida,	deberán	figurar	en	ellos	dichas	advertencias	de	forma	in-
teligible.	También	deberán	incluirse	en	otros	documentos	como	
facturas,	albaranes	y/o	presupuestos.

Consentimiento	(Art.	6)

El	 tratamiento	 de	 los	 datos	 de	 carácter	 personal	 requerirá	 el	
consentimiento	 inequívoco	 del	 afectado,	 salvo	 que	 la	 ley	 dis-
ponga	otra	cosa.	Dicho	consentimiento	puede	obtenerse	de	for-
ma	tácita	o	expresa,	en	función	del	tipo	de	datos	y	la	finalidad	
de	su	tratamiento.

En	el	caso	específico	de	los	Instaladores	de	Telecomunicaciones,	
serán	frecuentes	las	cesiones	de	datos	a	terceras	entidades	con	
motivo	 de	 tramitaciones	 de	 garantías	 o	 cualquier	 otra	 docu-
mentación,	hecho	que	deberá	hacerse	constar	en	las	cláusulas	
informativas	sobre	protección	de	datos.	

Seguridad	de	los	datos	(Art.	9)

Se	deberán	adoptar	las	medidas	de	seguridad	que	se	establecen	
reglamentariamente	en	función	del	tipo	de	datos	que	se	traten.	

Deber	de	secreto	(Art.	10)

De	acuerdo	con	el	 artículo	10	de	 la	 LOPD,	el	Responsable	del	
Fichero	y	quienes	intervengan	en	cualquier	fase	del	tratamien-
to	de	los	datos	de	carácter	personal	están	obligados	al	secreto	
profesional	 respecto	 de	 los	 mismos	 y	 al	 deber	 de	 guardarlos,	
obligaciones	que	subsistirán	aun	después	de	finalizar	sus	rela-
ciones	con	el	titular	del	fichero	o,	en	su	caso,	con	el	responsable	
del	mismo.

Acceso	a	datos	por	cuenta	de	terceros	(Art.	12)

La	 realización	 de	 tratamientos	 por	 cuenta	de	 terceros	 deberá	
estar	 regulada	en	un	contrato	que	deberá	constar	por	escrito	
o	en	alguna	otra	forma	que	permita	acreditar	su	celebración	y	
contenido,	estableciéndose	expresamente	que	el	Encargado	del	
Tratamiento	únicamente	tratará	 los	datos	conforme	a	 las	 ins-
trucciones	del	Responsable	del	Tratamiento,	que	no	los	aplicará	
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o	utilizará	con	fin	distinto	al	que	figure	en	dicho	contrato,	ni	los	
comunicará,	ni	siquiera	para	su	conservación,	a	otras	personas.

Atender	los	derechos	de	los	usuarios	(Art.	15,	16	y	17)

Deberán	atenderse	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cance-
lación	y	oposición	que	sean	dirigidos	al	responsable	del	fichero.	
A	su	vez,	el	responsable	del	fichero	debe	facilitar	a	los	intere-
sados	 un	 medio	 sencillo	 y	 gratuito	 para	 garantizar	 que	 éstos	
puedan	ejercerlo.

Inscripción	de	ficheros	(Art.	26)

Con	carácter	obligatorio,	toda	persona	o	entidad	que	proceda	a	
la	creación	de	ficheros	de	datos	personales,	deberá	notificarlo	
previamente	a	la	Agencia	Española	de	Protección	de	Datos.	Los	
titulares	 de	 los	 ficheros	 deberán	 identificarlos	 y	 cumplir	 con	
las	medidas	de	seguridad	que	necesariamente	se	deben	de	im-
plementar	según	la	naturaleza	de	los	datos	contenidos	en	cada	
fichero.

2.	 INSTALADORES	DE	TELECOMUNICACIONES	
COMO	ENCARGADOS	DE	TRATAMIENTO

El	Encargado	del	Tratamiento	es	la	persona	física	o	jurídica,	
autoridad	pública,	 servicio	o	cualquier	otro	organismo	que,	
sólo	 o	 conjuntamente	 con	 otros,	 trate	 datos	 personales	 por	
cuenta	del	Responsable	del	Tratamiento.

Siempre	que	 los	 Instaladores	de	Telecomunicaciones	actúen	
como	Encargados	de	Tratamiento,	deberán	firmar	un	contrato	
con	el	Responsable	del	Fichero	al	cual	le	presten	el	servicio,	
en	cumplimiento	del	artículo	12	de	la	LOPD,	anteriormente	
mencionado.

En	 el	 caso	 concreto	 de	 los	 Instaladores	 de	 Telecomunica-
ciones	 como	 Encargados	 de	 Tratamiento,	 el	 caso	 más	
frecuente	 será	 siempre	que	 los	que	sean	 instaladores	de	
circuitos	de	videovigilancia,	en	la	prestación	de	servicios	de	
seguridad.	Este	caso	específico	está	regulado	por	 la	 Instruc-
ción	 1/2006,	 de	 8	 de	 noviembre,	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	
Protección	de	Datos,	sobre	el	tratamiento	de	datos	personales	
con	fines	de	vigilancia	a	través	de	sistemas	de	cámaras	o	vi-
deocámaras,	así	como	por	la	Ley	25/2009,	de	modificación	de	
diversas	leyes	para	su	adaptación	a	la	Ley	sobre	el	libre	acceso	
a	las	actividades	de	servicios,	de	27	de	diciembre,	entre	ellas	
la	Ley	Ómnibus	de	Videovigilancia.

Esta	modificación	de	 la	 Ley	Ómnibus	de	Videovigilancia	
reforma	 la	 Ley	 de	 Seguridad	 Privada,	 liberalizando	 esta	 ac-
tividad	y	determinando	que	la	venta,	entrega,	instalación	o	
mantenimiento	 de	 estos	 sistemas	 podrá	 llevarse	 a	 cabo	
por	particulares	y	empresas	distintas	de	las	de	seguridad	
privada	siempre	que	la	instalación	no	implique	una	cone-
xión	con	centrales	de	alarma,	y	modificándose,	por	tanto,	
la	exigencia	de	recurrir	a	empresas	de	seguridad	autorizadas	
por	el	Ministerio	del	Interior.

Los	 Instaladores	 de	 Telecomunicaciones	 actuarán	 como	 En-
cargados	de	Tratamiento	exclusivamente	en	los	casos	en	los	
que	el	acceso	a	datos	personales	sea	inherente	para	la	presta-

tación	de	los	servicios	de	seguridad,	en	cuyo	caso	habrán	de	
formalizar	un	contrato	de	prestación	de	servicios	con	el	res-
ponsable	del	fichero.

En	el	caso	de	que	únicamente	se	realicen	instalaciones,	man-
tenimientos	y/o	reparaciones	de	sistemas	sin	acceso	a	datos,	
habrá	que	estar	 a	 lo	dispuesto	 en	el	 artículo	83	del	RLOPD,	
referido	a	 las	Prestaciones	de	 servicios	 sin	acceso	a	datos,	 y	
firmar	un	pacto	de	confidencialidad	con	los	clientes.

No	obstante,	en	todos	los	casos,	los	Instaladores	de	Telecomu-
nicaciones	deberán	conocer	la	normativa	específica	sobre	vi-
deovigilancia,	para	el	correcto	asesoramiento	de	sus	clientes	
y	evitar	así	sanciones	de	la	Agencia	Española	de	Protección	de	
Datos.	Concretamente,	todo	sistema	de	videovigilancia	habrá	
que	respetar	los	principios	de	calidad,	proporcionalidad	e	in-
tervención	mínima.

Principio	de	calidad.	Las	imágenes	sólo	se	podrán	captar	y	tra-
tar	mediante	 sistemas	de	videovigilancia	para	finalidades	de-
terminadas,	explícitas	y	legítimas,	y	no	podrán	utilizarse	con	
otra	finalidad	salvo	en	el	 caso	de	haber	obtenido	el	 consenti-
miento	expreso	del	interesado	o	cuando	una	Ley	o	norma	con	
rango	de	Ley	así	lo	autorice.	

1.	 Principio	de	proporcionalidad.	El	tratamiento	de	la	imagen	
de	 las	 personas	 físicas	 con	 finalidades	 de	 videovigilancia	
sólo	se	puede	realizar	cuando	éste	sea	adecuado	y	la	finali-
dad	perseguida	no	pueda	llevarse	a	cabo	por	otros	medios	
que	puedan	resultar	menos	intrusivos	para	los	derechos	de	
las	personas.	

2.	 Principio	de	intervención	mínima.	Con	carácter	previo	a	la	
instalación,	 las	personas	responsables	de	 la	utilización	de	
sistemas	de	videovigilancia	han	de	ponderar	los	diferentes	
derechos	y	bienes	jurídicos	analizando	los	siguientes	extre-
mos:

•	 Necesidad	de	utilizar	estos	sistemas.

•	 Idoneidad	de	la	instalación	de	sistemas	de	videovigilan-
cia	para	conseguir	la	finalidad	perseguida.

•	 Riesgo	que	puede	suponer	para	los	derechos	de	las	per-
sonas,	 atendiendo	 a	 las	 características	 del	 sistema	 de	
videovigilancia,	las	circunstancias	de	la	captación	y	las	
personas	afectadas.	

•	 La	 ausencia	 de	 medidas	 de	 vigilancia	 alternativa	 que	
comporten	un	riesgo	menor	en	 relación	a	 las	posibles	
intromisiones	en	los	derechos	fundamentales.

Asimismo,	deberá	garantizarse	el	derecho	a	la	información	
en	la	recogida	de	las	imágenes:

•	 Mediante	 el	 cartel	 informativo	 establecido	 en	 la	 Ins-
trucción	1/2006.	

•	 Se	procederá	a	la	inscripción	del	fichero	correspondien-
te	en	el	Registro	General	de	Protección	de	Datos.
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•	 Se	 garantizará	 la	 cancelación	 de	 las	 imágenes	 en	 un	
plazo	máximo	de	30	días	y	únicamente	podrán	conser-
varse	por	un	periodo	superior	en	caso	de	haber	captado	
alguna	infracción.

•	 Se	garantizará	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	can-
celación	y	oposición.

•	 Se	 adoptaran	 las	 correspondientes	 medidas	 de	 seguri-
dad.

Por	último,	y	en	el	supuesto	de	que	un	Instalador	de	Telecomuni-
caciones	realice	una	instalación	de	videovigilancia	en	los	locales	
del	Responsable	del	Fichero,	de	forma	que	las	cámaras	capten	imá-
genes	de	trabajadores,	habrá	de	observarse	en	todo	momento	los	
derechos	 específicos	 de	 los	 trabajadores,	 respetando	 el	 derecho	
a	la	propia	imagen	de	los	trabajadores,	el	derecho	a	la	intimidad	
y	el	derecho	fundamental	a	la	protección	de	datos	en	relación	a	
los	espacios	vetados	a	la	captación	de	imágenes	como	vestuarios,	
baños,	taquillas	o	áreas	de	descanso.

	

Finalmente,	 y	 a	 modo	 de	 conclusión,	 desde	 el	 Departamento	 de	
Consultoría	de	Conversia	Consulting	Group,	recomendamos	a	todos	
los	Instaladores	de	Telecomunicaciones	el	riguroso	cumplimiento	

de	lo	establecido	por	la	legislación	vigente	en	protección	de	datos.	
Concretamente,	 entre	 las	 obligaciones	 del	Responsable	 del	 Fiche-
ro,	se	cuentan,	además	de	notificar	la	existencia	de	ficheros	en	el	
Registro	 general	 de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Protección	 de	 Datos,	
mantener	los	datos	personales	actualizados	de	forma	que	respon-
dan	con	veracidad	a	la	situación	real	de	los	afectados,	cumplir	con	
el	deber	de	información	y	la	obtención	de	los	respectivos	consenti-
mientos	en	todas	las	fases	del	tratamiento	de	datos	personales,	así	
como	en	cualquier	cesión	de	los	mismos	que	se	produjere,	adoptar	
las	 medidas	 de	 seguridad	 adecuadas	 según	 el	 nivel	 de	 los	 datos,	
guardar	en	todo	momento	el	deber	de	secreto	y	atender,	siempre	
que	 se	 produzca,	 los	 derechos	 que	 amparan	 a	 los	 ciudadanos	 de	
acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición.	

Todo	ello	en	cumplimiento,	entre	otros,	de	los	artículos	4,	5,	6,	7,	
9,	 10,	 11,	 12,15,	 16,	 26	 y	30	de	 la	 Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	
diciembre,	de	protección	de	datos	de	carácter	personal,	así	 como	
los	concordantes	en	su	reglamento	de	desarrollo,	pudiéndose	san-
cionar	en	caso	de	incumplimiento	de	alguno	de	estos	requisitos	en	
el	tratamiento	de	datos	de	carácter	personal,	podría	incurrirse	en	
infracción,	sancionable	con	multas	que	oscilan	entre	los	900	y	los	
300.000	7.
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oBo 
BeTTeRMann 
inaugura 
instalaciones en a 
coruña 
oBo BeTTeRMann ha inaugurado 
recientemente sus nuevas instala-
ciones en a coruña, situadas en la 
calle Tierno galván 5, en Haciadama, 
culleredo. con esta apertura de de-
legación, la familia BeTTeRMann 
continúa haciendo efectiva su apues-
ta por el mercado nacional, toda vez 
que este año ha inaugurado sedes en 
las principales ciudades españolas. 

oBo optimiza las instalaciones eléc-
tricas con más de 30.000 artículos 
en las siguientes familias:

• vBs: sistemas de conexión y fija-
ción

• TBs: sistemas de protección con-
tra rayos y sobretensiones, inclu-
yendo protección externa y dispo-
sitivos para la protección interna 
de las instalaciones.

dIgaMeL imparte 
una jornada 
técnica sobre 
equipamiento 
necesario en la 
IcT-2
La formación se centró en el 
material exigido para la insta-
lación y verificación de Fibra 
Óptica y cable de par trenzado 
según la nueva normativa 

digamel impartió, el pasado mes de 
mayo, una formación técnica a un 
grupo de instaladores de Telecomu-
nicaciones de la provincia de a co-
ruña. 

La formación organizada en colabo-
ración con la asociación de Instala-
dores asInec, tenía como objetivo 
analizar los principales puntos del 
nuevo reglamento sobre Infraestruc-
turas comunes de Telecomunicacio-
nes IcT 2, y como éste favorecerá la 
introducción, en los edificios de nue-
va construcción, de redes de acceso 
ultrarrápido.

Relacionado con los cambios en la 
normativa y los nuevos equipos para 
la medición e instalación de fibra 
óptica exigidos, en la formación se 
hicieron prácticas con equipos de 
fusión de fibra óptica, empalmes me-
cánicos, verificación de medidas de 

• KTs: sistemas de bandejas por-
tacables, aportando nuestra solu-
ción ®Magic, para la unión rápida 
y sin herramientas.

• Bss: sistemas de protección con-
tra el fuego para aislar comparti-
mentos y mantener el funciona-
miento de las instalaciones.

• LFs: sistemas de canalización.

• egs: sistemas de mecanismos.

• uFs: sistemas de canalización 
bajo suelo, que incluye la marca 
ackermann.

potencia (Insertion Loss) y pruebas 
con equipos oTdR así como princi-
pios para la certificación de redes de 
par trenzado. 

Pablo Fernández, responsable de la 
división de Telecomunicaciones del 
grupo dIgaMeL y encargado de im-
partir la formación, indicó que, “este 
tipo de formaciones son necesarias 
para que el instalador conozca las 
novedades y correcto manejo de es-
tos equipos para una adecuada ins-
talación y verificación de las nuevas 
infraestructuras del futuro”

con este tipo de acciones digamel 
mantiene su apuesta por la for-

mación y asesoramiento técnico al 
instalador. además se afianza en el 
sector de las Telecomunicaciones, 
una muestra de ello es la reciente 
creación de un laboratorio de fabri-
cación y certificación de latiguillos de 
fibra óptica.
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FeRMaX y Juan 
carlos oliva en 
la MInITRansaT 
2013 

FERMAX, empresa líder en 
porteros y videoporteros, liga-
da al deporte de la vela Inshore 
en la última década, da el salto 
a la competición Offshore 

Juan carlos oliva, regatista profe-
sional del Real club náutico de va-
lencia, será quien llevará los colores 
de la conocida firma de la comunitat 
valenciana con actividad nacional e 
internacional

Fernando Maestre (ceo FeRMaX), 
Juan carlos oliva y Juan Francisco 
sebastián (director general FeR-
MaX)

Juan carlos oliva estará nuevamente 
en la línea de salida en una regata 
oceánica de primer nivel como es 
la conocida Mini Transat. en esta 
edición 2013 la regata vuelve a sus 
orígenes, con un recorrido de 4.200 
millas náuticas con salida en douar-
nenez y llegada en la isla caribeña de 
guadalupe, con una parada en Recife 
(Lanzarote).

FeRMaX, una de las empresas ban-
dera de la comunitat valenciana, 
ligada desde hace muchos años al 
deporte de la vela, se une al proyecto 
como patrocinador principal de Juan 

Herramienta 
para prensar 
"PZ6 Roto L" de 
WeIdMüLLeR
Prensado extremadamente 
eficiente y seguro con una sola 
herramienta. La introducción 
en la herramienta de cables y 
terminales tubulares se realiza 
frontal o lateralmente. La ma-
triz giratoria cuenta con dos 
posiciones de trabajo.

La nueva herramienta "PZ6 Roto L" 
de Weidmüller está concebida para 
un prensado seguro y de gran efi-
ciencia, incluso en lugares de difícil 
acceso. Todo el proceso se realiza 
con una sola herramienta. La "PZ6 
Roto L" es una herramienta de cali-
dad que ofrece excelentes resultados 
de prensado y marca nuevos están-
dares gracias a su adaptación a una 
gran variedad de necesidades. Los 
trabajos de prensado requieren nor-
malmente gran habilidad y paciencia 
en espacios reducidos o armarios 
de difícil acceso. La "PZ 6 Roto L" 
es una herramienta todoterreno que 
permite introducir los cables y ter-
minales tubulares frontal o lateral-
mente, simplificando notablemente 
el esfuerzo. Incorpora además una 
matriz giratoria con dos posiciones 
de trabajo. el dispositivo de bloqueo 
evita el giro accidental de la matriz 
durante el prensado, garantizando en 
todo momento un trabajo preciso y 

carlos oliva, quien contará una vez 
más con los apoyos técnicos de Tec-
nibat, Real club náutico de valencia, 
Monzó Yacht Painting y varadero va-
lencia. 

La regata se disputará los próximos 
meses de octubre y noviembre y con-
tará con 84 participantes divididos 
en dos clases: Prototipo y serie. oliva 
competirá en la clase prototipo que 
contará con 30 barcos, todos ellos 
barcos y patrones de primer nivel 
mundial.

como preparación y entrenamiento, 
el regatista del náutico de valencia, 
bajo los colores de FeRMaX, parti-
cipará este mes de agosto en la dura 
y exigente regata La grand Huit Race 
de 500 millas de la grand Motte con 
salida el próximo 18 de agosto. 

oliva se muestra satisfecho por el 
acuerdo alcanzado con FeRMaX, 
destacando su agradecimiento “por 
la confianza depositada en nuestro 
proyecto”. ese agradecimiento y esa 
confianza la hace extensiva “al resto 
de mis patrocinadores técnicos”, afir-
ma el valenciano. en lo deportivo el 
regatista valenciano destaca que “el 
año pasado tuve buenos resultados, 
un primer puesto en la aIR Race y un 
tercero en La grand Huit Race, re-
sultados que me dan gran confianza 
para afrontar los retos que tengo en 
los próximos meses”, concluye.

Juan carlos oliva - Foto Pep Portas

de alta calidad. Weidmüller combina 
en una sola herramienta las ventajas 
de una matriz de prensado ajustable 
y fija. así se evita tener que cambiar 
de herramienta y la consiguiente pér-
dida de tiempo; la "PZ 6 Roto L" está 
concebida para cables y terminales 
tubulares con secciones de 0,14 a 
6,0 mm² (aWg 24–10), lo que hace 
innecesaria cualquier otra herra-
mienta. La "PZ 6 Roto L" incorpora 
un tope automático de seguridad 
para evitar errores de prensado, tan 
costosos en tiempo y dinero. el tope 
impide que la herramienta se abra 
accidentalmente durante el prensa-
do. Las empuñaduras, ergonómicas 
y de alta calidad, garantizan un tra-
bajo seguro y cómodo. además la 
"PZ 6 Roto L" está diseñada para un 
uso profesional y duradero a nivel in-
dustrial y comercial. Las herramien-
tas para prensar y los terminales 
tubulares de Weidmüller se adaptan 
perfectamente conforme a la norma 
dIn en 60352-2, garantizando en 
todo momento unos resultados de 
alta calidad.
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MaTeLec 
celebrará dos 
ediciones 
consecutivas, en 
2014 y 2015 
En la reunión del Comité Or-
ganizador se tomó la decisión, 
para posicionarse en el calen-
dario ferial internacional 

en la reunión del comité organizador 
de MaTeLec, salón Internacional de 
soluciones para la Industria eléctrica 
y electrónica, celebrada el pasado 25 
de enero, se acordó que la Feria ce-
lebrará dos ediciones consecutivas, 
en 2014 y 2015, con el fin de posi-
cionarse mejor en el calendario ferial 
internacional. de esta forma, a partir 
de 2015, el certamen que es bienal, 
pasaría a tener lugar en los años im-
pares. en concreto, la convocatoria 
de 2014 se desarrollará entre el 28 
y el 31 de octubre de ese año, y la 
de 2015, del 10 al 13 de noviembre.

según el director de MaTeLec, Raúl 
calleja, “el objetivo seguirá siendo 
ofrecer a nuestros inversores, una 
plataforma comercial capaz de ge-
nerar negocio para las empresas, 
dinamizar su actividad promocional 
y contribuir a crear sector dándole 
fuerza y visibilidad”.

MaTeLec dispondrá de mayor es-
pacio para las empresas, así como 
nuevas oportunidades. entre otras 
medidas, se puede adelantar que 
la Feria ofrecerá ventajosas condi-
ciones e importantes descuentos a 
todas aquellas compañías que deci-
dan participar en ambas ediciones; 
así como derecho preferente sobre 
el espacio adjudicado en la primera 
convocatoria.

con esta medida, que busca afianzar 
el posicionamiento de MaTeLec den-
tro del ranking ferial internacional, la 
Feria quiere reforzar su papel como 
la mayor feria industrial de españa, el 
principal escaparate comercial para 
la industria eléctrica y electrónica 
de la Península Ibérica y uno de los 

principales eventos comerciales en 
su ámbito de europa. 

de hecho, en la última edición, cele-
brada en octubre de 2012, hubo una 
significativa participación extranjera, 
con un total de 530 empresas parti-
cipantes, procedentes de 17 países, 
y más de 40.000 visitantes profe-
sionales, originarios de 81 nacio-
nes. Todo ello, fruto de una intensa 
campaña y de un programa de com-
pradores internacionales invitados, 
escogidos entre aquellos mercados 
emergentes de mayor atractivo para 
el sector.

uno de esos mercados es el chino, 
lo que motivó que MaTeLec pusie-
ra sus ojos en él y apostara por el 
mismo, acordando con sus socios 
de shanghai cHc exhibition co. Ltd. 
la creación de MaTeLec eIBT chi-
na, que se celebra próximamente, 
del 27 al 29 de marzo de 2013, en 
shanghai.

se trata de un paso importante en 
la creciente proyección exterior de 
MaTeLec, que con esta iniciativa, 
además de exportar su modelo de 
feria rentable y de éxito y aportar su 
know how ferial, quiere contribuir a 
la promoción de la marca españa y 
ayudar a las empresas españolas 
del sector a acceder a un mercado 
en claro desarrollo y con interesantes 
oportunidades de negocio.

Y es que ese es precisamente el leit 
motiv del renovado MaTeLec, el de 
ser una plataforma de negocio de 
primer orden y brindar al tejido em-
presarial una valiosa y rentable he-
rramienta comercial.

así se apreció en la última reunión 
del comité organizador de MaTe-
Lec, en donde se insistió en profun-
dizar en esa línea, en la que ya se 
viene trabajando desde la pasada 
edición de 2012, así como en otros 
ejes estratégicos que quedaron 
también definidos el año pasado, 
como son reforzar la presencia de 
primeras marcas, con una presencia 
claramente sectorizada; mantener 
la profesionalidad al máximo nivel; 
abarcar todo el espectro del colectivo 
profesional al que se dirige el salón, 

y apostar por la formación, tecnología 
e innovación. 

además, desde MaTeLec se quiere 
poner el acento en un modelo de feria 
que trasciende el marco de los días 
de celebración, para convertirse en 
un actor sectorial a lo largo de todo 
el año, al servicio de sus empresas, 
asociaciones y resto de agentes, y 
para la sociedad, esforzándose en 
transmitir los mensajes del sector. en 
este sentido, la semana de la eficien-
cia energética, con una batería de 
medidas, mensajes y campañas de 
comunicación, se mostró muy eficaz 
el año pasado a la hora de trasladar 
al público la necesidad de la sosteni-
bilidad y el ahorro energético.

MaTeLec trabaja ya intensamente 
en la comercialización de su próxima 
edición de 2014, y en el programa 
de Jornadas Técnicas que se desa-
rrollarán en el marco de la misma. 
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el sector 
universitario 
apuesta 
también por el 
autoconsumo 
fotovoltaico de 
sMa
SMA ha colaborado con la Uni-
versidad Politécnica de Madrid 
en su nueva instalación foto-
voltaica, que produce 20 kWp. 
Esta energía se inyecta direc-
tamente a la red interna del 
centro para su autoconsumo.

el rector de la universidad Politéc-
nica de Madrid (uPM) inauguró el 9 
de julio la instalación de un sistema 
fotovoltaico en la escuela universita-
ria de Ingeniería Técnica Industrial. 
La energía eléctrica que generen los 
paneles colocados en la cubierta del 
edificio, que se estima en más de 
28.000 kWh anuales, se inyectará 
a la red interna del centro para su 
autoconsumo.

La nueva instalación es de una de 
las primeras del mundo que dispone 
de las seis tecnologías fotovoltaicas 
comerciales más significativas: silicio 
policristalino, silicio monocristalino 
convencional, silicio monocristalino 
con doble contacto en la parte poste-
rior, silicio amorfo, telurio de cadmio, 

eFIBaT certifica 
la calidad de su 
gama de baterías 
de condensadores 
eFIBanK+
efibat supero con éxito la pasada 
primavera los ensayos requeridos en 
la normativas correspondiente en su 
gama de condensadores eFIBanK+

dichos ensayos fueron realizados 
en los laboratorios con mayor repu-
tación de españa: Labein-Tecnalia y 
las pruebas fueron supervisadas por 
profesionales de dicha empresa con 
una gran experiencia en el sector.

de esta forma, desde efibat se ratifi-
ca que no solo los componentes que 
forman parte de las baterías de con-
densadores son la máxima calidad, 
sino que el diseño y fabricación de 
eFIBanK + mantiene dichos están-
dares de calidad.

el compromiso de efibat con la ca-
lidad y la seguridad es clave y uno 
de los objetivos de la empresa. Por 
ello, se han realizado y logrado los 
ensayos y certificaciones antes cita-
dos, siendo importante destacar que 
prácticamente ninguno de los fabri-
cantes nacionales dispone de unas 
certificaciones equivalentes".

y cobre indio galio y selenio (cIs). 
además, todas las variables climáti-
cas y eléctricas están monitorizadas 
y accesibles vía web, de modo que 
se podrá analizar comparativamen-
te el comportamiento energético de 
las distintas tecnologías y conseguir 
así un mejor aprovechamiento de las 
mismas.

Los equipos de sMa que forman par-
te de la instalación son seis inverso-
res sunny Boy 1200 y un sunny Boy 
3000HF. Los inversores fotovoltaicos 
sunny Boy son ideales para su uso 
en sistemas fotovoltaicos pequeños 
y medianos. destacan por un coe-
ficiente de rendimiento excepcional, 
facilidad de uso y fiabilidad. Los 
sunny Boy han sido galardonados 
en diversas ocasiones y están con-
tinuamente en desarrollo. La nueva 
generación dispone de tecnologías 
innovadoras, como por ejemplo, 
optiTrac y topología H5. como con-
secuencia, estos equipos son cada 
vez más eficientes, garantizando un 
óptimo rendimiento solar.

La conjunción de todas las tecnolo-
gías de esta instalación sobre cubier-
ta ha sido posible por la gestión de la 
empresa distribuidora as solar y la 
ePcista conersa.

Todas las variables climáticas y 
eléctricas están monitorizadas y ac-
cesibles vía web, con el objetivo de 
con servir de modelo de I+d, así 
como analizar comparativamente el 
comportamiento energético de las 
distintas tecnologías para conocer 
más sobre estas y permitir un mejor 

aprovechamiento. una pantalla insta-
lada en el vestíbulo del centro uni-
versitario mostrará en tiempo real la 
evolución diaria de la energía eléctri-
ca producida, la energía acumulada y 
el ahorro de dióxido de carbono.

La instalación

La instalación está dividida en 2 te-
rrazas que soportan las 6 tecnolo-
gías diferenciadas con una potencia 
total cercana a los 20 kWp. Los 112 
módulos están conectados a red me-
diante 13 inversores que dan una po-
tencia nominal de 18,5 kW. el ahorro 
anual estimado es de 27.234,7 kWh/
año. La cantidad de co2 que deja de 
emitirse a la atmósfera es de unas 
28 toneladas al año, y las toneladas 
equivalentes de petróleo unas 2,35. 
Teniendo en cuenta que el consumo 
medio de un hogar español es de 
2.125 kWh / año, la producción de 
este sistema fotovoltaico representa 
12,90 veces este consumo.

La vida útil de la instalación se estima 
en más de 40 años, tras los cuales 
el rendimiento será aún de un 70% 
del actual. el retorno estimado de la 
inversión sería de 4 años.
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beronet y 
aLLneT firman un 
acuerdo para la 
distribución de los 
gateways IP 
el fabricante berlinés beronet y el 
mayorista de soluciones TI aLLneT 
han firmado un acuerdo para la dis-
tribución de los gateways voIP y las 
tarjetas de interfaz. así, el mayorista 
líder en el sector voIP y ucc amplía 
su gama de productos y le ofrece a 
sus clientes un fabricante de alta ca-
lidad en el área de gateways de voz 
sobre IP.

Matthias ebert, Productmanager en 
aLLneT le complace el nuevo fa-
bricante, ya que „los gateways de 
beronet ofrecen una solución per-
fecta para instalaciones voIP debido 
a su estructura modular y ampliable. 
como los módulos se pueden integrar 
a cualquier gateway, se pueden reali-
zar instalaciones individuales y exac-
tamente adaptadas a cualquier nece-
sidad. en referencia a la plataforma 
de software de 3cX y sus productos 
compatibles establecemos con este 

acuerdo un enorme avance. con be-
ronet en nuestra gama de productos 
podemos ofrecer por primera vez 
toda la Hardware recomendada por 
3cX a nuestros clientes. otra de las 
razones decisivas para listar estos 
productos en nuestro portfolio, fue 
la plena compatibilidad con la plata-
forma ucc Microsoft Lync, para así 
ofrecer una solución atractiva y téc-
nicamente perfecta para el segmento 
Lync que está creciendo de manera 
fuerte“, concluye el Productmanager 
de aLLneT.

Los gateways voiP de beronet son 
totalmente compatibles con las pla-
taformas de comunicación de 3cX, 
Microsoft Lync y asterisk, así que 
permiten la integración total en sus 
soluciones de software. Los ga-
teways voIP y tarjetas PcI / PcIe 
también destacan por su alta compa-
tibilidad e independencia de sistemas 
operativos, con lo que garantizan su 
aplicación en prácticamente cual-
quier entorno. 

Los productos de beronet están 
disponibles a partir de ahora en 
aLLneT. Para cualquier información 
adicional no dude en ponerse en 
contacto con nosotros a través del 
teléfono 981-753141 o enviando un 
correo a info@allnet.es.

B.e.g. presenta 
sus últimas 
novedades en 
construmat 2013 
durante la pasada edición del salón 
construmat, que tuvo lugar del 21 al 
24 del pasado mes de Mayo en Bar-
celona, B.e.g. presentó a clientes y 
visitantes profesionales las últimas 
novedades en su stand del pabellón 
2. entre ellas cabe destacar dos 
detectores de última generación: el 
Pd11-KnX-FLaT-FT y el PIco-M-1c. 

El detector más plano del mer-
cado

B.e.g. amplía su gama de detectores 
de presencia KnX con la incorpora-
ción del nuevo Pd11-KnX-FLaT-FT. 
se trata de un modelo de última 
generación, equipado con una lente 
totalmente plana, que cumple con las 
más altas exigencias de estudios de 
arquitectura y diseñadores de interio-
res. su diseño ultra plano le permite 
pasar desapercibido en cualquier 
instalación (tanto en oficinas como 
en hogares) ofreciendo un alcance de 
detección de hasta 8 m de diámetro. 

La unidad de potencia integrada con-
tribuye a hacer del Pd11-KnX-FLaT-
FT un detector extremadamente 
compacto. además, el conector KnX 
disponible en el detector hace posi-
ble una puesta en marcha rápida y 
sencilla.

como todo detector KnX de B.e.g., 
el nuevo Pd11-KnX-FLaT-FT dispo-
ne de librería KnX para su integración 
en sistemas KnX ya existentes - de 
tal forma que la compatibilidad y fun-
cionalidad están aseguradas desde 
el principio -. Las librerías pueden 
descargarse directamente desde la 
página web de B.e.g. (www.beg-
luxomat.com) e importarse a eTs 2, 
eTs 3 o eTs 4.

La combinación de detección de mo-
vimiento, medición de la luz ambien-
tal y funciones lógicas disponibles, 
hacen del Pd11-KnX-FLaT-FT el 
controlador KnX óptimo para la ilu-
minación en edificios.

El pequeño “gigante”

La segunda novedad en detección 
presentada por B.e.g. en el pasado 
construmat 2013 es la llegada del 
nuevo detector de presencia PIco-
M-1c. el nuevo mini detector de pre-
sencia con mando a distancia PIco-
M-1c cubre un extensísimo campo 
de aplicaciones gracias a sus redu-
cidas dimensiones de 33 ø x 60mm 
(15mm altura).

el minimalista PIco-M-1c incorpora 
una unidad de potencia integrada en 
el mismo detector, lo que simplifica 
su instalación tanto en falsos techos 
como en luminarias. además, al ser 
IP65 permite su uso tanto en exte-
riores como en interiores y recintos 
húmedos. 

a pesar de sus mínimas dimensio-
nes, el potente relé del PIco-M-1c 
dispone de la misma potencia de 
corte que un detector de presencia 
de la serie Pd9.

el pequeño detector se suministra de 
serie con un cable de alimentación de 
1,50m y un pequeño anillo de suje-
ción para su montaje en luminarias. 
además, el mando a distancia por 
infrarrojos IR-Pd1c (disponible como 
accesorio) permite realizar todos los 
ajustes y programaciones necesarias 
en el detector.
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nace la 
FundacIÓn 
ReXeL para 
el Progreso 
energético
El	 pasado	 11	 de	 junio,	 Rudy	
Provoost,	CEO	del	Grupo	Rexel	
anunciaba	 en	 conferencia	 de	
prensa,	 celebrada	 en	 el	 Euro-
pean	 American	 Press	 Club	 de	
París,	el	 lanzamiento	oficial	de	
la	Fundación	Rexel	para	el	Pro-
greso	Energético.

Rexel	desempeña	un	papel	rele-
vante	en	la	difusión	de	la	eficien-
cia	energética	en	los	sectores	re-
sidencial,	industrial	y	terciario.	
Día	tras	día,	Rexel	colabora	con	
cientos	de	miles	de	electricistas	
e	instaladores	en	todo	el	mundo	
para	sistematizar	la	práctica	de	
la	 eficiencia	 energética.	 En	 su	
proyecto	empresarial,	Energy	in	
Motion,	la	eficiencia	energética	
se	sitúa	en	el	corazón	de	su	es-
trategia,	de	sus	ofertas	y	de	sus	
compromisos.

Basándose	 en	 su	 experiencia	 y	
en	la	proximidad	con	sus	clien-
tes	y	partners,	 tanto	a	nivel	 lo-
cal	 como	 internacional,	 Rexel	
ha	 llegado	a	 las	siguientes	con-
vicciones:

•	 El	progreso	energético	es	ge-
nerador	de	valor,	no	solo	para	
la	 economía	 en	 sí	 sino	 para	
el	 conjunto	 de	 la	 sociedad.	
La	energía	se	encuentra	en	la	
base	de	nuestra	sociedad	y	es	
la	fuente	de	la	calefacción,	los	
desplazamientos,	 la	 comuni-
cación,	la	industria...

•	 Para	 dar	 respuesta	 a	 estos	
desafíos	 es	 necesaria	 una	 vi-
sión	transversal	así	como	una	
lógica	 de	 partenariado	 que	
permita	acelerar	la	transición	
energética,	 ya	 que	 la	 cadena	
de	valor	de	la	eficiencia	ener-
gética	es	un	ecosistema	en	el	
que	 ningún	 actor	 por	 sí	 solo	
controla	 el	 conjunto	 de	 las	
competencias	 y	 en	 el	 que	 el	
efecto	 multiplicador	 es	 cru-
cial.

Avalándose	en	sus	convicciones	
y	 apoyándose	 en	 la	 experien-
cia	de	la	"Fondation	de	France",	
Rexel	amplía	su	política	de	com-

promiso	 social	 creando	 la	 Fun-
dación	 Rexel	 para	 el	 Progreso	
Energético.	 Rexel	 presenta	 de	
este	 modo	 un	 objetivo	 estraté-
gico	fuerte:	facilitar	al	conjunto	
de	la	sociedad	el	acceso	a	la	efi-
ciencia	energética.

Sus	actividades	se	organizan	en	
torno	a	 tres	 ejes:	desarrollar	 el	
conocimiento	 y	 sensibilización	
de	 la	 eficiencia	 energética,	 fa-
vorecer	la	innovación	mediante	
programas	 de	 investigación	 y	
proyectos	 educativos	 así	 como	
apoyar	 proyectos	 solidarios	 de	
interés	general	tanto	en	Francia	
como	en	el	extranjero,	en	cola-
boración	 con	 diferentes	 ONGs,	
emprendedores	sociales	y	otras	
fundaciones.

Organización

Bajo	el	auspicio	de	la	"Fondation	
de	 France",	 la	 Fundación	 Rexel	
cuenta	 con	 un	 amplio	 abanico	
de	 servicios	 como	 son:	 servi-
cios	financieros,	patrimoniales,	
consejo	 legal	 y	 fiscal	 así	 como	
asesoramiento	 sobre	 asuntos	
sociales.

La	Fundación	Rexel	está	gestio-
nada	 por	 un	 Comité	 Ejecutivo	

encargado	 de	 garantizar	 una	
óptima	gobernabilidad,	 la	 elec-
ción	 eficiente	 de	 colaboradores	
y	 el	 respeto	 de	 los	 Principios	 y	
Valores	Éticos	de	Rexel.

El	Comité	Ejecutivo	de	la	Funda-
ción,	que	se	reúne	al	menos	una	
vez	al	año,	está	constituido	por:

•	 Rudy	Provoost,	Presidente	de	
la	 Fundación	 Rexel,	 CEO	 y	
Presidente	del	Consejo	de	Ad-
ministración	de	Rexel	para	el	
Grupo	Rexel.

•	 Pascale	 Giet,	 Vicepresidente	
de	 la	 Fundación,	 Vicepresi-
dente	 Senior	 de	 Comunica-
ción	 y	 Desarrollo	 Sostenible	
del	Grupo	Rexel,	miembro	del	
Comité	Ejecutivo	del	Grupo.

•	 Laurence	 Galand,	 Directora	
de	Desarrollo	Social	del	Gru-
po	Rexel,

•	 Gonzalo	 Errejón,	 Director	
Mundial	 de	 Marketing,	 Com-
pras	 y	 Desarrollo	 del	 Grupo	
Rexel

•	 Jérémy	de	Brabant,	Vicepresi-
dente	Senior	de	Desarrollo	de	
Clientes	del	Grupo	Rexel.

•	 Xavier	 Galliot,	 Director	 de	
Desarrollo	Sostenible	del	Gru-
po	 Rexel	 y	 Secretario	 de	 la	
Fundación.

Además,	 el	 Comité	 Ejecutivo	
cuenta	 tres	 expertos	 indepen-
dientes.

Para	 más	 información	 sobre	 la	
Fundación	Rexel	para	el	Progre-
so	 Energético:	 www.fondation-
rexel.com
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calidad se escribe 
con Q
Cliente: “ … sí, os pedimos vuestros 
servicios para la puesta en marcha 
de la ampliación de una planta de 
gas natural licuado en la frontera de 
Arabia Saudí y Kuwait; … el 7 de no-
viembre el sistema eléctrico tenemos 
que tenerlo energizado; … ¿cuándo 
podéis pasarnos vuestra oferta?; … 
la implantación en obra de vuestro 
equipo de puesta en marcha debe ser 
inmediata … “

QATRO: “ … te adelanto que desde 
mañana disponemos de uno de nues-
tros técnicos responsables de siste-
mas eléctricos que acaba de finalizar 
la puesta en marcha de una central 
térmica de ciclo combinado en Bra-
sil… por lo que podría incorporarse 
en 15 días; … los equipos de prueba 
tardarían del orden de 3 semanas 
en llegar a la obra y la gestión de la 
documentación legal y de seguridad 
podemos ir agilizándola en cuanto 
nos enviéis la especificación técnica 
para la puesta en marcha de la planta; 
… por cierto ¿cómo habéis llegado a 
nosotros?… “

Cliente: “… por un compañero que 
coincidió con vosotros cuando hicis-
teis la puesta en marcha de la central 
térmica solar de Orellana, en Badajoz; 
… como te he dicho en Arabia esta-
mos terminando el montaje eléctrico y 
de instrumentación pero necesitamos 
¡ya! un técnico que asuma el mando 
de la puesta en marcha eléctrica… 
con posterior incorporación de vues-
tro equipo al completo …

QATRO: “… perfecto, recuerda que 
si lo necesitáis también podemos 
suministraros un equipo de técnicos 
instrumentistas con sus equipos de 
prueba correspondientes…

videoporteros con 
pantalla de 7” de 
aIPHone
OPTIMUS presenta los nuevos 
videoporteros con pantalla co-
lor de 7 pulgadas.

El	 fabricante	 de	 sistemas	 de	
intercomunicación	 y	 seguri-
dad	 japonés	 AIPHONE	 amplía	
su	 cartera	 de	 productos	 con	 la	
nueva	serie	de	videoporteros	JO,	
adecuados	para	viviendas	unifa-
miliares	con	control	de	un	acce-
so	desde	dos	puestos	de	control

La	 principal	 característica	 de	
esta	 serie	 es	 la	 incorporación	
de	una	gran	pantalla	de	7”,	que	
aumenta	 la	 seguridad	 al	 pro-
porcionar	 una	 imagen	 de	 gran	
calidad	en	una	pantalla	de	gran-
des	dimensiones.	Los	monitores	
de	 la	 serie	 JO	 están	 equipados	
con	pulsadores	sensibles	al	 tac-
to	 para	 abrir	 la	 puerta,	 ajustar	
el	 brillo,	 subir	 y	 bajar	 el	 volu-
men…	 La	 comunicación	 es	 a	
manos	 libres	 aunque	 desde	 el	
monitor	se	puede	forzar	la	con-
versación	 mediante	 la	 tecla	 de	
habla/escucha.

Lo	anterior	es	el	extracto	de	una	
conversación	 telefónica,	 …	 ha-
bitual	en	las	oficinas	de	QATRO.

Es	 la	 consecuencia	 lógica	 de	
una	 meteórica	 trayectoria	 em-
presarial;	 una	 joven	 empresa	
gallega	 que	 en	 sus	 casi	 7	 años	
de	 actividad	 ha	 llevado	 a	 cabo	
(entre	 otros	 muchos	 servicios)	
más	 de	 30	 puestas	 en	 marcha:	
de	 centrales	 de	 generación	 de	
hasta	864	MW,	de	subestaciones	
de	hasta	132	KV	y	de	diferentes	
plantas	industriales.

QATRO	se	ha	convertido	en	un	
referente	 de	 ingeniería	 y	 de	
servicios	 eléctricos	 y	 de	 I&C	
industriales	 con	 alcance	 inter-
nacional.	Al	día	de	hoy:	Holan-
da,	 Portugal,	 Italia,	 Francia,	 Ir-
landa,	Alemania,	Brasil,	Arabia	
Saudí	 y	 Angola	 son	 los	 países	
donde	 QATRO	 ha	 desarrollado	
su	proyección	internacional.

Y	 como	 resultado	 de	 su	 buen	
hacer	y	de	su	política	de	mejora	
continua,	todos	los	clientes	“re-
piten”	con	QATRO;	como	mues-
tra	 están	 los	 acuerdos	 marco	 /	
homologaciones	 /	 certificacio-
nes	que,	al	hasta	hoy,	tiene	con:	
el	 grupo	 Endesa,	 el	 grupo	 Gas	
Natural	 Fenosa,	 Red	 Eléctrica	
de	 España,	 General	 Electric	 y	
Unitronics.

Para	hacerse	una	idea	global	del	
alcance	 de	 los	 servicios	 de	 QA-
TRO,	en	www.qatro-elec.com	se	
ven	las	6	áreas	donde	desarrolla	
sus	actividades	de	electricidad	y	
de	 instrumentación	 y	 control,	
que	 son:	 INGENIERÍA,	 de	 con-
sultoría	 y	 asesoramiento	 técni-
co;	 FORMACIÓN,	 a	 la	 medida	
del	 cliente,	 en	 el	 aula	 de	 for-
mación	de	QATRO	o	en	planta;	
SUPERVISIÓN,	 de	 obra	 nueva	
o	 de	 modernización;	 APOYO	 A	
EXPLOTACIÓN,	 mantenimiento	
preventivo	y	predictivo,	 termo-
grafía,	…;	PRUEBAS,	de	protec-
ciones	 eléctricas,	 de	 equipos;	
PUESTA	 EN	 MARCHA,	 de	 cual-
quier	 planta	 de	 generación	 o	
industrial

Las	placas	de	acceso	son	metáli-
cas	 antivándalo,	 con	 un	 índice	
IK08,	 y	 preparadas	 para	 intem-
perie,	 con	 índice	de	protección	
IP-54.	Están	disponibles	en	ver-
siones	de	empotrar	 y	de	 super-
ficie,	y	disponen	de	iluminación	
automática	 en	 condiciones	 de	
baja	iluminación.	

AIPHONE	 completa	 con	 esta	
serie	 su	 oferta	 de	 sistemas	 de	
control	 de	 accesos	 con	 audio	
y	 vídeo,	 desde	 los	 kits	 de	 vi-
deoporteros	 para	 viviendas	
unifamiliares	 (series	 JF,	 JK	 y	 la	
nueva	 JO),	 los	 recientes	 JM	 con	
pantalla	táctil	de	7”	para	obras	
de	envergadura	media,	hasta	la	
serie	AX	que	permite	el	control	
de	hasta	120	accesos	y	la	serie	IS	
para	sistemas	de	gran	capacidad	
mediante	IP.
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simon alert, sistema de control de 
accesos y videovigilancia, del que ya 
hemos tenido noticias en la revista 
sobre instalaciones relevantes como 
los supermercados vaLvI y el club 
náutico san antoni de la Playa.

da un nuevo impulso a su portafolio 
de producto renovando y ampliando 
su oferta en videovigilancia con nue-
vas cámaras que ofrecen prestacio-
nes que se adaptan a las exigencias 
cambiantes de este mercado, así 
como nuevas soluciones de control 
de accesos por huella dactilar más 
flexibles y polivalentes.

Renueva también su imagen con un 
catálogo más técnico dirigido al pro-
fesional.

si quieres saber más visita su Web: 
www.simonalert.es

convenio 
conveRsIa 
asInec
conveRsIa consuLTIn gRouP fir-
ma un acuerdo de colaboración con 
asInec.

se trata de un acuerdo de colabora-
ción cuyo objetivo es ofrecer por par-
te de conversia a los asociados de 
asInec y en condiciones ventajosas, 
la adaptación a la normativa en pro-
tección de datos de carácter personal 
y en caso de que estén obligadas a la 
prevención del blanqueo de capitales 
y otros servicios que pueda ofrecer 
conversia a la empresa asociada.

conveRsIa es una consultora es-
pecializada en la adaptación de 
empresas a la LeY oRgÁnIca de 
PRoTeccIÓn de daTos, de obliga-
do cumplimiento para todos y cuya 
inobservancia puede acarrear impor-
tantes sanciones.

Pre-auditoría en LOPD gratuita

como parte del convenio suscrito, 
conversia realizará una pre-auditoría 
totalmente gratuita a la empresa aso-
ciada para analizar y valorar el gra-
do de cumplimiento de la normativa 
LoPd por parte de los asociados de 
asInec que lo deseen. 

Las principales leyes de las que con-
versia provee servicios son:

LOPD

de obligado cumplimiento para 
todas las empresas, comercios y 
profesionales que tengan o realicen 
tratamiento de datos de carácter per-
sonal.

LSSI-CE

de obligado cumplimiento para to-
das las empresas que lleven a cabo 
actividades por medios electrónicos 
y que tengan carácter comercial o 
persigan un fin económico.

PREVENCIÓN BLANQUEO 
CAPITALES

 de obligado cumplimiento para 
todas las empresas consideradas 
como sujetos obligados (comercian-
tes de joyas, arte, loterías y juegos de 
azar, inmobiliarias, etc.).

Servicio Asegurado 

conversia dispone de un seguro de 
Rc que cubre las posibles sanciones 
a su empresa, por incumplimiento de 
la normativa, ocasionadas por defi-
ciencias en los términos del servicio 
del que es responsable conversia.

Servicio Certificado 

conversia otorga gratuitamente a su 
empresa un certificado que acredita 
el inicio de la prestación de sus ser-
vicios de asesoría y el arranque de 
las actuaciones necesarias para que 
cumpla con la normativa. 
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satisfacción de los 
asistentes a los 
cursos Webinar 
impartidos por 
PRogRaMacIÓn 
InTegRaL
es necesario disponer del software 
de gestión que se adapte a las ne-
cesidades de nuestro negocio, sin 
embargo para rentabilizar la inversión 
es fundamental conocer el manejo de 
la aplicación, siendo eficiente su uso 
para obtener el máximo partido de 
las funciones que ofrece.

Programación Integral, con una tra-
yectoria de más de veinte años apor-
tando soluciones a la informatización 
de pymes, autónomos y grandes 
empresas, cuenta con una alta espe-
cialización en sectores profesionales, 
desarrollando aplicaciones estándar, 
para las actividades de electricidad, 
fontanería, climatización, calefac-
ción, ferretería y suministros indus-
triales y sectores afines, tales como 
los catálogos y bancos de precios, 
los programas de gestión comercial 
y contable o aplicaciones exclusivas 
para determinados colectivos. su di-
latada experiencia le permite conocer 
muy bien la situación de empresas 
que pierden competitividad por no 
disponer de la herramienta de ges-
tión apropiada o que disponiendo de 
ella no rentabilizan su uso.

en muchos casos se desconocen 
las funciones del programa infor-
mático del que se es usuario y cómo 
convertirlo en el mejor aliado para 
llevar a cabo una óptima gestión 
de la empresa. Para que este des-
conocimiento no sea un obstáculo 
desde Programación Integral se ha 
buscado no sólo ofrecer la aplicación 
que mejor se adapta a cada tipo de 
empresa sino de que quienes vayan 
a ser usuarios de la misma cuenten 
con los conocimientos necesarios 
para que su uso resulte realmen-
te eficiente. Programación Integral 
oferta cursos, seminarios, masters, 
etc. referentes a sus aplicaciones de 

gestión (Baseges, Pimesoft, saT…) y 
a otros programas informáticos que 
interactúan con su propio software 
(excel, Word…).

Las formaciones impartidas por Pro-
gramación Integral son bonificables 
a través de los fondos de Formación 
Bonificada (www.programacioninte-
gral.es/formacionbonificada), inclu-
yéndose en muchos casos, de forma 
gratuita, el software de la aplicación 
sobre la que versa la formación.

a las diferentes modalidades de for-
mación que ya se ofrecían; presen-
cial, online y e-learning se ha sumado 
la formación webinar, con una gran 
acogida por parte de los clientes. 
Mediante este sistema se están fo-
mentando los cursos específicos en 
materias concretas aplicados a ca-
sos prácticos. este nuevo sistema 
permite la conexión en directo con 
el profesor especializado utilizando 
contenidos interactivos, sin necesi-
dad de desplazarse de su lugar de 
trabajo, conectándose a través de 
la red internet. Más de doscientos 
usuarios ya han asistido a alguno de 
los cursos impartidos, manifestando 
un alto grado de gestión (Baseges, 
Pimesoft, SAT…) y a otros pro-
gramas informáticos que inte-

ractúan con su propio software 
(Excel, Word…).

Las formaciones impartidas por Pro-
gramación Integral son bonificables 
a través de los fondos de Formación 
Bonificada (www.programacioninte-
gral.es/formacionbonificada), inclu-
yéndose en muchos casos, de forma 
gratuita, el software de la aplicación 
sobre la que versa la formación.

a las diferentes modalidades de for-
mación que ya se ofrecían; presen-
cial, online y e-learning se ha sumado 
la formación webinar, con una gran 
acogida por parte de los clientes. 
Mediante este sistema se están fo-
mentando los cursos específicos en 
materias concretas aplicados a ca-
sos prácticos. este nuevo sistema 
permite la conexión en directo con 
el profesor especializado utilizando 
contenidos interactivos, sin necesi-
dad de desplazarse de su lugar de 
trabajo, conectándose a través de 
la red internet. Más de doscientos 
usuarios ya han asistido a alguno de 
los cursos impartidos, manifestando 
un alto grado de satisfacción a través 
de las encuestas realizadas. (www.
programacionintegral.es/webinar)
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Frases para la reflexión

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

Siempre y nunca, es tan largo el uno como el otro.
Elsa TriolET

Lo verdadero es demasiado simple, hay que llegar 
a él siempre a través de lo complicado.

GEorGEs sand

La única forma de librarse de una tentación es ceder a ella.
oscar WildE

Quien se sienta al fondo de un pozo para 
contemplar el cielo lo encontrará pequeño.

Yu Han

El conocimiento conduce a la unidad como 
la ignorancia conduce a la diversidad.

ramakrisHna

Los días son quizá iguales para un 
reloj, pero no para un hombre.

marcEl ProusT

Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas.
rabindranaTH TaGorE

Los grandes halagos son mudos.
Paul VálErY

A veces nuestro destino se parece a un árbol frutal en 
invierno: ¿Quién iba a pensar, ante su triste aspecto, 
que esas rígidas ramas reverdecerán en primavera?

JoHann WolfGanG Von

Si quieres que tu secreto sea guardado, guárdalo tú mismo.
sénEca

Si no tuviésemos defectos, no nos complacería 
tanto observarlos en los otros.
duquE dE la rocHEfoucauld

La buena educación consiste en ocultar el mucho bien que 
pensamos de nosotros y lo poco bien que pensamos del otro.

mark TWain
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