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Cidade da Cultura 
Santiago de Compostela 

Si crees que lo has visto todo... 
aún no has visto nada 

26 y 27 de mayo 15 y 16 de junio 

Calefacción Eficiencia y Gestión 
Energética 

Fontanería Industria y Automatización 

Climatización y Ventilación Iluminación y Control 

Energías Renovables Media Tensión 

Inscríbete ahora en: 
 

http://enerxiadielectro.es 
 

Los proveedores líderes en sus categorías, reunidos por el líder de la distribución 
profesional en Galicia, presentan lo último en tecnología, relaciones comerciales 
profesionales y oportunidades de negocio. 
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Descubre con EASYQUOTE la APP más sencilla para hacer  
el presupuesto de la instalación eléctrica de la vivienda...

Schneider Electric te paga  
la cuota trimestral de tu  
asociación de instaladores

schneider-electric.com/es

No trabajes hasta tarde 
preparando presupuestos 
¡Hazlos al momento junto a tu cliente!

EasyQuote es la APP que te ayuda a organizar, evaluar 

y enviar presupuestos de la reforma de sus viviendas a 

tus clientes, directamente desde tu Smarphone o tablet 

(iOs y Android)

¿Quieres ganar  
una cuota trimestral?* 
1.  Descárgate la APP EasyQuote  
     y regístrate.
2.  Envianos un proyecto indicando
 en el asunto “promoción EasyQuote  
 Asociaciones” y el nombre de la 
 asociación a la que perteneces  
 al e-mail: **
instalador.pro@schneider-electric.com

Todos los usuarios que participen, 
entran en el sorteo de una cuota 
trimestral para la asociación de 
instaladores.
*Esta campaña queda supeditada a una        
 participación mínima de 50 instaladores.

**Sólo se aceptara 1 proyecto por instalador  
   y la fecha limite es el 15 de septiembre 2016

***Cuota trimestral validada con la Asociación
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ESMKT18061C16_SE_Easyquote - regalo cuota trimestral.indd   1 15/3/16   12:13
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como la autorización para la adquisición del local que ac-
tualmente ocupa la Asociación.

Más desde el nacimiento de ASINEC, las sucesivas Juntas 
Directivas que han dirigido la actividad de nuestro colec-
tivo a lo largo de casi cuatro décadas entendieron que el 
desarrollo de las Asambleas no se puede limitar a un mero 
acto informativo, por lo que se quiso acompañar una jor-
nada de trabajo con un acto de carácter lúdico como es la 
comida de hermandad, que a lo largo de los años se ha ido 
complementando con la entrega de la insignia de oro a los 
asociados veteranos y con el sorteo de regalos donados por 
socios colaboradores, fabricantes, almacenistas, y organis-
mos con los que nuestra Asociación se relaciona.

Con el paso de los años hemos constatado cómo estas re-
uniones anuales se han transformado en un punto de en-
cuentro entre compañeros de profesión, que aprovechan 
para intercambiar opiniones y experiencias sobre su tra-
bajo cotidiano, y porque no decirlo, generan nuevas amis-
tades en un clima que podríamos calificar de familiar, lo 
que nos congratula enormemente.

Nunca más que ahora se hace preciso contar con asocia-
ciones fuertes, capaces de afrontar los retos que nos depa-
ra el futuro próximo, que puedan colaborar en la creación 
de ciclos de trabajo y llevar la voz de los instaladores ante 
la administración o las compañías distribuidoras para 
que cumplan la legislación vigente, que sigan la lucha ti-
tánica contra la lacra del intrusismo profesional, que po-
tencien e incrementen exponencialmente la formación 
de sus asociados, a través de jornadas, charlas, cursos o 
seminarios, en todas las zonas de influencia de nuestra 
provincia, pero para ello ASINEC precisa de la colabora-
ción de sus afiliados, para que aporten ideas, nos ayuden 
a corregir errores y a mejorar los servicios, y sobre todo 
que participen en la importante labor de difusión y reco-
mendación de nuestra asociación a aquellos instaladores 
(autónomos o empresas) que aún no forman parte de nues-
tra gran familia.

El año en el que estamos inmersos comienza con un 
gobierno en funciones y una clara parálisis de la 
clase política, que parece estar más preocupada en 

solventar sus embolados personales y de partido que en 
afrontar los graves problemas que inquietan a los ciuda-
danos a quienes están obligados a rendir cuentas. Espe-
ramos y deseamos que el próximo 26 de junio esta situa-
ción de impasse desaparezca, y que cada partido esté en 
el lugar en que esté, aporte su grano de arena para ende-
rezar una situación que comienza a ser muy preocupante 
y que puede dar al traste con la incipiente recuperación 
económica que tanto esperamos.

En el caso de ASINEC, cuando obre en sus manos el nuevo 
número de Revista ASINEC, habrá transcurrido poco más 
de un mes desde la celebración de la trigésimo novena 
Asamblea General Ordinaria. 

Mucho ha llovido desde la primera, y aunque dicen que 
la experiencia es un grado, y que tanto la Junta Directi-
va como el gerente y el personal de la Asociación están 
curtidos en este tipo de eventos, cada año que pasa la 
preparación y ejecución de los mismas se hace más exi-
gente, lo que demanda a los actores intervinientes en su 
preparación una constante evolución con el fin de brindar 
a nuestros asociados e invitados lo mejor en todas y cada 
una de ellas.

La ingente tarea que se lleva a cabo, año tras año, puede 
parecer rutinaria, más no deja de ser compleja y de estar 
marcada de contratiempos que se vencen o corrigen sobre 
la marcha, comenzando por la elaboración de la memoria 
de actividades que recoge el trabajo desarrollado a lo lar-
go del ejercicio ya vencido, interviniendo en su gestación 
todos los departamentos de ASINEC, que recopilan con 
precisión datos y documentos primordiales para su con-
fección, los cuales tras un minucioso examen supervisado 
por la gerencia son incorporados, poniendo la guinda a 
éste y esencial dossier el informe y visto bueno del pre-
sidente.

Otros capítulos no meno-
res son el desarrollo de la 
propia Asamblea, presidi-
da por algunos miembros 
de la Junta Directiva y el 
Secretario de ASINEC, 
quienes apoyados en me-
dios técnicos informan 
a los asistentes sobre las 
cuestiones más relevantes 
llevadas a cabo en defensa 
de los intereses del colec-
tivo, pudiendo participar 
los reunidos con voz, y 

en función de los acontecimientos puntuales debido a su 
relevancia también con voto.; aprobación de la memoria, 
informe del seguro de R.C., altas y bajas de asociados, del 
estado de cuentas así como del presupuesto de ingresos y 
gastos para el siguiente ejercicio, o como sucedió en esta 
última Asamblea, la auditoría interna llevada a cabo así 
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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: 300 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 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

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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REVISTA DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA AÑO XXVII TERCER CUATRIMESTRE 2015 Nº 81
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Bienvenidos

En el apartado destinado a relacionar las nue-
vas incorporaciones de asociados, pasamos a 
detallar las mismas, así como los cambios de 
denominación habidos desde el nº 81 de Revista 
ASINEC, los cuales indicamos a continuación:

Nuevas Altas
Couceiro Valiño, José Ángel, de Betanzos.

Formoso Garrido, Jonathan, de Culleredo.

Piñeiro Martínez, Oscar, de Arteixo.

SC. Maquired, S.L., de Culleredo.

Luzgama - Electricidad y 
Telecomunicaciones, S.L., de Lousame.

A todos ellos les damos nuestra sincera bienve-
nida al colectivo de instaladores electricistas.

Cambios de Denominación
Electricidad Méndez Couto.S.L., de Oleiros 
pasa a ser Méndez Couto, José Antonio. 

Lago Electricidad, S.C., de A Coruña, pasa 
a ser Lago Fernández, Juan Luis.

Moinselectric, S.L., de Sada pasa a 
denominarse Sistelec Sada, S.L.

Paz González, Manuel, de A Coruña 
pasa a denominarse Feygoelec, S.L.

Altas Socios Colaboradores

Sinoga Consultores Asociados S.L.

Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.

Centro Médico Antea Madrid, S.L.

S-4 Soluciones Aseguradoras, S.L.

Vector Motor Control Ibérica, S.L.

KPS Soluciones en Energía.

A los que hacemos extensiva nuestra bienvenida.

Muro Enxeñería, pasa a ser  
2 Pi R Ingenieria y Arquitectura, S.L.
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Celebración de La Virgen de 
La Candelaria 2016

Patrona del colectivo de instaladores electricistas.

El 2 de febrero se conmemoro la festividad de la Virgen de la Candelaria, 
patrona de los instaladores electricistas y de telecomunicaciones.

Los actos se desarrollaron según lo previsto, teniendo lugar una misa en 
la iglesia de los Santos Ángeles, cercana al local de ASINEC.

Al término de la misma, los asistentes se dirigieron a una cafetería de 
la zona, en la que asociados e invitados (jubilados, ex presidentes, etc.) 
degustaron unos aperitivos, aprovechando para entablar conversaciones 
con antiguos compañeros de profesión, en un ambiente distendido y fa-
miliar.

Reseñamos que se cumplen veinte años de esta fiesta, que comenzó en 
el año 1996.
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Asamblea General Ordinaria y Comida 
de Confraternidad de ASINEC

El 9 de abril (sábado) se celebró la Asamblea General Ordinaria de ASI-
NEC.

La Asamblea discurrió según el Orden del día establecido previamente 
enviado a los asociados.

El presidente, D. Juan Andrés López, se dirigió a los asistentes para agra-
decerles su presencia, pasando acto seguido la palabra a D. Rafael Suárez, 
Secretario-Gerente de la Asociación, quien procedió a la lectura del acta 
de la Asamblea anterior, siendo aprobada esta por unanimidad de los allí 
reunidos. Acto seguido dio un somero repaso a las actuaciones y activida-
des desarrolladas a lo largo del ejercicio 2015.

La reunión transcurrió por los cauces habituales en los que se tocaron 
temas de gran relevancia para el colectivo, como el seguro de responsabi-
lidad civil, que se mantiene con la misma cía. aseguradora.

También es de reseñar los capítulos relacionados con la información re-
mitida (circulares, revistas, e.mails, etc.), teniendo gran importancia el 
apartado dedicado a jornadas, cursos y charlas, de los que cabe destacar 
la implementación de los mismos a lo largo del año pasado. 

Se comentaron las reuniones mantenidas con diferentes organismos; 
Consellería de Innovación e Industria, Jefatura Provincial de Telecomu-
nicaciones, así como las celebradas con la compañías suministradoras.

Otro punto a resaltar fue el de ingresos y gastos correspondiente al ejer-
cicio 2015 que volvieron a dar superávit, lo que certifica una vez mas la 
buena gestión realizada, así como el de los presupuestos previstos para 
el ejercicio 2016.

Se relacionó la composición de las juntas directivas que dirigieron la Aso-
ciación desde el 1 de enero al 11 de abril y la conformada a partir del 11 
de Abril del 2015.

Ya en el turno de ruegos y preguntas se abrió un amplio debate sobre 
diferentes asuntos de interés en el que participaron varios asociados que 
efectuaron preguntas que tuvieron cumplida respuesta por parte de va-
rios miembros de la Directiva y por el Gerente de la Asociación.
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DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DEL NUEVO FEGA-PC
¡¡¡SOLICÍTALO YA!!!

• Funciona con cualquier sistema operativo.

• Lo puedes utilizar desde cualquier equipo 
o lugar.

• Realiza los cálculos necesarios.

• Elabora los esquemas eléctricos.

• Editor de textos para generar memorias.

• Incorpora la ubicación de la instalación.

• Inserta el manual del usuario. 

• Sube toda la información generada a la 
Sede Electrónica con un click.

• Duplica instalaciones para aprovechar 
tramitaciones anteriores.



NOTICIAS ASINEC 11 REVISTA ASINEC 82

Aperitivo

Tanto la Asamblea General Ordinaria, como el aperitivo y posterior comi-
da de confraternidad tuvieron lugar por segundo año consecutivo en las 
excelentes instalaciones que tiene el Restaurante – Mirador de San Pe-
dro, ubicado en el parque Monte de San Pedro, en la ciudad de A Coruña, 
para satisfacción y deleite de los asistentes a dichos eventos que pudieron 
gozar de unas maravillosas vistas de la ciudad herculina.

Las imágenes que se acompañan pertenecen al momento del aperitivo 
previo a la comida de confraternidad.
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Comida de Confraternidad de ASINEC

Entre los invitados que nos acompañaron en la Comida de Confraterni-
dad destacamos a D. Antonio Fontenla Ramil, (Presidente de la C.E.C.), D. 
Valentín González Formoso, (Presidente de la Diputación de A Coruña), 
el presidente de Instalectra (D. Ignacio Piñeiro), el presidente de Apiel (D. 
Eduardo Vila), el presidente de Agasca (D. Pascual Martínez), representan-
tes de la Jefatura Territorial de la Consellería de Economía e Industria (D. 
Juan José Iglesias), de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de A 
Coruña (D. Javier Escuredo), así como representantes de distintos Centros 
de Formación Profesional de la provincia y de entidades relacionadas con 
la Asociación.
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Entrega Insignias De Oro – ASINEC 2015

A la hora del café, se procedió a uno de los actos más emotivos, la tradi-
cional imposición de la insignia de oro de nuestra Asociación, a aquellos 
asociados que a lo largo del año 2015 cumplieron 25 años de carné de 
instalador autorizado y 5 años consecutivos como miembros de ASINEC.

La imposición del tal distintivo corrió, en esta ocasión, a cargo de los se-
ñores:

D. Juan Andrés López Fouz (PRESIDENTE DE ASINEC).

D. Ángel V. Argíz Fernández (VICEPRESIDENTE DE ASINEC).

D. Valentín González Formoso (PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA). 

D. Antonio Fontenla Ramil (PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE A 
CORUÑA (C.E.C.).

Este año recibieron tal distinción los asociados:

D. Antonio Ríos Castro (MONTAXES ELÉCTRICOS RÍOS, S.L.).

D. Ramón Sánchez Carril (ELECTRICIDAD SÁNCHEZ Y SANMARTÍN, S.L).

D. Manuel Blanco Feliz (ELECTRICIDAD ELGA, S.L.).

D. José Ángel Ordoñez Otero

D. José Antonio Méndez Couto (ELECTRICIDAD MÉNDEZ COUTO, S.L.)

D. José Mario Fojo Pardal

D. Fernando Mateo Rodríguez (RA MONGAS, S.L.).

D. José Ángel Toja Trillo

D. Alfonso García Cancela

Desde ASINEC, manifestamos a todos ellos nuestra más sincera enhora-
buena.
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Sorteo de regalos Asamblea 2016

Finalizada la entrega de insignias de oro a los asociados veteranos, se pro-
cedió al sorteo de regalos donados por nuestros socios colaboradores así 
como entidades relacionadas con nuestra Asociación.

Desde ASINEC, en nombre de la Junta Directiva, gerencia, personal y aso-
ciados deseamos manifestar nuestro agradecimiento a todos ellos, pues 
un año más han contribuido a realzar nuestra Asamblea General Ordina-
ria así como la Comida de confraternidad.

Seguidamente relacionamos las entidades colaboradoras y firmas comer-
ciales que participaron en la donación de obsequios.

2 PIR (INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA, S.L.

ABM REXEL, S.L.U.

ALGASA

AMBILAMP

ANPASA

ANTELO SEGUROS

BANCO SABADELL

APIEL

CIRCUTOR

CLAVED

DIELECTRO INDUSTRIAL

DIGAMEL

FONTENLA ABOGADOS

GADISEL

GENERAL CABLE

GAS NATURAL FENOSA

GOLMAR

HAGER

HT INSTRUMENTS

INSTALECTRA

KILOVATIO GALICIA, S.L.

L.M.T. ABOGADOS

NOVELEC ATLANTIC, S.L.

ORBIS

ORMAZABAL

PREVISONOR – ISONOR GRUPO 

PROGRAMACIÓN INTEGRAL

SANITAS

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA

SIEMENS

SIMÓN

WEIDMÜLLER
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Jornadas

Salidas Profesionales y Tramitación 
de Instalaciones de Baja Tensión

D. Rafael Suárez Méndez, Gerente de ASINEC, en representación del co-
lectivo de instaladores electricistas de nuestra provincia, participó en ca-
lidad de ponente en las jornadas sobre salidas profesionales que tuvieron 
lugar en los centros de formación profesional, CIFP Politécnico de Santia-
go y en el IES Calvo Sotelo en la ciudad de A Coruña.

En estas jornadas se trató de orientar a los estudiantes de ciclos forma-
tivos de las salidas profesionales que tendrán una vez acabados sus estu-
dios. Se intenta mostrar mediante unas pinceladas, cual es el horizonte 
profesional que se pueden encontrar una vez cuenten con la titulación 
sobre la que se están formando.

También se realizaron dos cursos en los que de forma totalmente práctica 
los alumnos y futuros instaladores tramitaron telemáticamente varios 
ejemplos de instalaciones eléctricas utilizando para ello la versión educa-
tiva del aplicativo FEGA PC WEB.

Estos cursos se incluyen dentro del plan de ASINEC para que los más 
jóvenes conozcan nuestra Asociación, las actividades y los servicios que 
presta a sus agremiados, con lo que podrán tener un referente y encon-
trar en el futuro próximo un apoyo cuando decidan afrontar su actividad 
profesional.

Damos las gracias a los centros por contar nuevamente con ASINEC para 
orientar el futuro profesional de sus alumnos, lo que estamos convenci-
dos redundará en beneficio de todos.
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Jornadas

Los Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida (SAIS) 

El día 18 de febrero se celebró en la Sala Multiusos de la Confederación 
de Empresarios de A Coruña, una jornada bajo el epígrafe Los Sistemas 
de Alimentación Ininterrumpida (SAIS).

La misma fue auspiciada por nuestro socio colaborador: ANPASA, en co-
laboración con APC, y sirvió para dar a conocer a los participantes en la 
misma, cual es actualmente la tecnología más avanzada en este tipo de 
sistemas, así como sus funcionalidades y principales características.

Desde, ASINEC manifestamos nuestro agracedimiento a la firma comer-
cial por darnos la oportunidad de hacer llegar a nuestros asociados nue-
vos conocimientos en esta materia, así como a la C.E.C., por facilitarnos 
uno de sus estupendos locales para la celebración de la misma. 
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Jornadas

Video Vigilancia 

Los pasados días 9 y 10 de marzo tuvieron lugar en el CIFP Politécnico 
de Santiago y en la Sala Multiusos de la C.E.C. (A Coruña) unas jornadas 
sobre Video Vigilancia con el patrocinio de ANPASA, socio colaborador de 
ASINEC, a través de los expertos de la empresa D-Link, (especializada en 
el negocio de la fabricación de hardware de red).

En dichas jornadas se explicó ampliamente cuales son las opciones más 
idóneas a la hora de realizar montajes para sistemas de video vigilancia 
y como efectuar la elección de los equipos en función de lo que nuestro 
cliente pueda demandar en cada momento.

El campo de la video vigilancia se encuentra en franca expansión y cada 
vez es más habitual que nuestros clientes quieran instalar este tipo de sis-
temas. Conocer la oferta existente en el mercado así como la legislación 
vigente es primordial para poder asesorarlos correctamente.

ASINEC agradece desde estas páginas a ANPASA, D-Link Corporatión, 
CIFP Politécnico de Santiago y a la C.E.C., por facilitarnos los medio té-
nicos y humanos para la celebración de dichas jornadas que fueron muy 
bien acogidas por los participantes en las mismas.
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Jornada

Requerimientos de Hacienda 

Con fecha 9 de marzo se celebró en la Sala Rías Altas de la C.E.C., una nueva 
jornada, patrocinada y llevada a cabo, en esta ocasión, por nuestro socio 
colaborador Ricardo Palleiro Asesores y Auditores, bajo el título de Re-
querimientos de Hacienda.

El ponente de la misma fue D. Ricardo Palleiro, quien volvió a demostrar 
sus excelsos conocimientos sobre la materia a tratar, a pesar de que el tema 
en cuestión se podría calificar de bastante árido, amén de que todo lo que 
tiene que ver con ese organismo oficial suele ser un tanto delicado.

Hemos de resaltar el gran nivel de satisfacción mostrado por los asistentes 
a la misma. Normalmente este tipo de asuntos se suelen dejar en manos 
de las gestorías, pero somos de la opinión que es necesario, y que no está 
de mas adquirir ciertos conocimientos para evitar en lo posible futuros 
problemas.

Agradecemos tanto al Sr. Palleiro como a nuestros compañeros de la C.E.C., 
las facilidades otorgadas para el buen desarrollo de dicho evento.

Noticias, novedades y curiosidades.

Conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Jornadas

Herramientas de gestión 

El día 30 de marzo ASINEC organizó en colaboración con Programación 
Integral (socio colaborador) una nueva jornada, dedicada en esta ocasión 
a las herramientas de gestión que hoy en día tienen los instaladores elec-
tricistas para el ejercicio de su actividad.

Fue una reunión interesante y amena que creemos animó a nuestros aso-
ciados a familiarizarse con este tipo de sistemas lo que repercutirá en 
una mayor eficiencia en su trabajo cotidiano.

Damos la gracias a D. Alberto Vázquez (ponente) por la gran exposición 
del tema, así como a la C.E.C., por la cesión del local y medios para poder 
llevar a cabo dicha reuniónl.
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Jornada

Paneles Solares Híbridos

Con la implicación de nuestro socio colaborador Novelec Atlántico, S.L., 
se han celebrado dos nuevas jornadas técnicas bajo el sugerente título 
de Paneles Solares Híbridos. Dichas reuniones se celebraron en el CIFP 
Monte de Conxo, en Santiago de Compostela y en la Sala Multiusos de la 
Confederación de Empresarios de A Coruña.

A lo largo de la jornada, cuyos ponentes fueron los señores D. Alejandro 
del Amo, Ingeniero de innovación en Paneles Híbridos, D. Julio Ares y D. 
Roberto Chas, se abordaron cuestiones como la revisión del Real Decreto 
de Autoconsumo y sus aplicaciones, normativa sobre CTE, sistemas de 
financiación para las energías renovables, aplicaciones en los diferentes 
sectores, así como una breve descripción tanto de Endef como empresa y 
de Ecomesh como producto.

Como punto final a la misma se procedió a abrir un turno de ruego y 
preguntas en la que participaron buena parte de los asistentes, quienes 
recibieron contestación puntal.

Agradecemos como siempre a todos los intervinientes en estas jornadas 
su inestimable colaboración.
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I Feira da Enerxía de Galicia
FEGASINEL, Federación Gallega de Asociaciones de Industriales Electricis-
tas, estuvo presente con un stand, en la I Feira da Enerxía de Galicia, que 
tuvo lugar en la localidad de Silleda, provincia de Pontevedra, del 14 al 16 
de abril ambos inclusive.

Los asistentes al citado evento, contaron con un área expositiva cercana a 
los 11.000 m2, en las que se repartieron un total de 241 firmas comerciales 
de 16 países, las cuales estuvieron representadas por más de 90 exposito-
res, en su mayor parte de España, Portugal y Francia.

Del éxito de la I Feria da Enerxía de Galicia, hablan las cifras alcanzadas, 
tanto de firmas comerciales, expositores de diferentes nacionalidades, así 
como cerca de 6.000 visitantes que recorrieron el recinto ferial durante los 
días ya señalados.

Es la primera vez que se celebra en el noroeste peninsular un evento de es-
tas características que debido al éxito logrado propiciará, sin lugar a dudas, 
que este se vuelva a repetir. 

Amén de la presentación de los últimos productos de las firmas presentes 
en los stands, hay que reseñar que la I Feira da Enerxía contó con un am-
plio e interesante programa de actividades, en las que colaboraron más de 
un centenar de expertos en diversas materias, que aportaron un sinfín de 
propuestas dirigidas tanto a los profesionales del sector como a los propios 
consumidores.

De gran relevancia han sido las setenta y cuatro conferencias llevadas a 
cabo, que se aglutinaron en un total de 26 jornadas llevadas a buen térmi-
no por cerca de una docena de entidades de prestigio entre las que podría-
mos citar al INEGA (Instituo Enerxético de Galicia), el ICOIIG, AVEBIOM 
(Asociación Española de Valoración de la Biomasa) y Axencia Galega de 

Innovación. También estuvieron representados diferentes colectivos de 
carácter profesional como FEGAFÓN, y como no podía ser de otra manera 
nuestra Federación; FEGASINEL.

Estas y otras entidades abordaron en sus respectivas conferencias temas de 
sumo interés como todo lo relacionado con la eficiencia energética, movi-
lidad sostenible, financiación de proyectos de I+D+i, autoconsumo, seguri-
dad industrial, etc.

Por su parte en el stand de FEGASINEL, se celebraron unas conferencias 
bajo los títulos de: Tramitación Telemática de Instalaciones de Baja Tensión 
y Seguridad Industrial, impartidas por D. Rafael Suárez Méndez, gerente 
de ASINEC, el cual en el presente año, 2016, también se hace cargo de la 
Secretaría de nuestra Federación.

A dichas conferencias asistieron instaladores de las cuatro provincias de 
nuestra comunidad, que con su presencia quisieron agradecer el esfuerzo 
llevado a cabo por las Asociaciones Provinciales para poder representar a 
nuestro colectivo.

Uno de los momentos más esperados por el público en general fue el tener 
la oportunidad de circular con vehículos eléctricos e híbridos, cedidos por 
firmas automovilísticas tanto nacionales como extranjeras, como Renault, 
Toyota, Nissan, etc., por un circuito especialmente habilitado para la oca-
sión.
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PASTOR GALEGO RAZA AUTÓCTONA DE GALICIA

Can de Palleiro

“A conmiseración cos animais está íntimamente ligada coa bondade 
de carácter, de tal xeito que se pode afirmar seguro que quen é cruel 

cos animais, non pode ser boa persoa. Unha compaixón por todos 
os seres vivos é aproba máis firme e segura da conduta moral”

(Arthur SchopenhAuer)
(filóSofo Alemán)

Ofrecido a…

Mauricio Alonso Troncoso
(Alma Mater da recuperación do Can de Palleiro)

Castor José Rivero Martínez e Jorge Enrique Mourelo Estella
(compañeiros nesta tarefa)

ao CLUB DE RAZA CAN DE PALLEIRO

Pola extraordinaria labor que veñen facendo na recuperación, 
protección e difusión dun dos símbolos máis representativos 

do noso país; o pastor galego (Can de Palleiro)

e a todas as Asociacións en defensa dos animais e da natureza, e por extensión, ás 
persoas que nelas traballan na defensa dos máis febles… con especial agarimo a 

APADAN

(Asociación Protectora de Animales Domésticos Abandonados del Noroeste)

da que me sinto orgulloso de ser socio.
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Etimoloxía

Lobo. 

O termo “Lobo” deriva do latín (lupus), co mesmo significado.

m.s. Mamífero carnívoro da suborde dos fisípides e da familia dos cánidos (Ca-
nis Lupus), de corpo áxil e musculoso e pelo escuro; emite un son característico 
chamado ouveo.

Fisípides. adx. Relativo ou pertencente ó mamífero carniceiro terrestre, que ten 
as patas con catro ou cinco dedos separados e provistos de uñas.

(recollido no Gran Dicionario Xerais da Lingua)

O Lobo

O peso e tamaño do lobo pode variar considerablemente e tende a aumentar pro-
porcionalmente coa latitude na que se ache. En termos xerais a altura pode andar 
entre os 60 e os 90 centímetros ata o ombreiro, cun peso que oscila entre os 32 
e 70 kg.

Estes animais posúen trazos ideais para viaxes de longa distancia. O peito estreito 
e as costas e patas potentes facilítanlle unha locomoción moi eficiente. Son capa-
ces de cubrir varios quilómetros trotando a gran velocidade chegan a acadar os 
65 km/h. en plena persecución.

O maior tamaño e lonxitude das súas extremidades, ollos amarelos e maiores 
dentes distinguen os lobos adultos doutros cánidos, particularmente dos cans, 
ademais de contar cunha glándula odorífera na súa cola que lle dá a cada exem-
plar un olor senlleiro, isto permítelles identificarse.

Cazan de día e de noite grazas ao poderoso olfacto e á súa visión nictalope, adap-
tada para pouca luz. Os seus longos e poderosos fociños axudan a distinguilos 
dos coiotes e chacais. Semellan ser máis pesados do que son na realidade, por mor 
do voluminoso pelame, composto por dúas capas adaptadas para repeler a auga.

Aliméntanse xeralmente de ovellas, cabras, porcos, veados, renos, cabalos, alces, 
etc., e poden chegar a inxerir máis de tres quilos de carne dunha soa vez.

Estes incribles mamíferos son moi territoriais. O tamaño medio da demarcación 
dunha manda pode acadar os 200 km2, viaxan decote na procura de novas presas, 
e poden cubrir un 9% do seu territorio cada día, iso si, tenden a evitar a caza nas 
marxes da súa demarcación, para evitaren tensos encontros con outras mandas 
veciñas. 

Manda. s.f. Conxunto de animais dunha mesma especie.

En canto a súa reprodución só a parella reprodutora composta polo macho e fe-
mia alfa pode ter unha camada de cachorros. O apareamento acontece entre os 
meses de xaneiro e abril; a maior latitude, maior tardanza. Durante ese período 
as femias adoitan mostrarse moi agresivas coas femias subordinadas.

Din que durante a época do apareamento, a reprodución fai que os lobos sexan 
moi agarimosos, anticipándose ao ciclo da ovulación da femia.

O conto de falarlles do lobo ben dado pois…

Destes impresionantes, magníficos, incribles e cativadores animais é de 
quen descenden os cans, ou iso din os que entenden da materia.

(Recollido na wikipedia)

Comezo esta colaboración pedindo desculpas a Dona Inés Salvado Pérez, 
(filóloga de Lingua Galega) pois por un erro involuntario non aparece seu 
nome no apartado de agradecementos no anterior traballo, e podo asegu-
rar, que sen a súa desinteresada participación estes non serían o mesmo. 
Moitas grazas Inés.

LIMIAR

Hai tempo que lle víña dando voltas ao conto de facer unha colaboración 
na que “o actor” fose un ser vivo, e miren vostedes por onde veu na miña 
axuda, sen pretendelo, unha empresa galega que desde hai uns anos nos 
abraia coa posta en escena duns marabillosos anuncios nos que salienta 
o particular xeito de ser dos galegos, empregando nesta ocasión para o 
seu fin un exemplar da raza Can de Palleiro, para máis sinais coñecido 
polo nome de Fusco; como xa terán atinado estoulles a falar de… Super-
mercados GADIS.

Definición

PASTOR GALEGO (Can de Palleiro)

1. (Canis familiaris) A femia do can denomínase cadela
Dicionario da Real Academia Galega (RAG)

Despois da definición aparece un apartado de frases e expresións, na que 
os protagonistas son os cans e cadelas, nas que se poden ler…

Can de palleiro: O do país, cruzamento de moitas razas, ou… Sempre houbo 
un can de palleiro na casa 

Lamentablemente estas expresións son moi comúns no noso acervo “cul-
tural”, e amosan por unha banda o gran descoñecemento xeral que hai 
sobre este magnífico animal e pola outra, novamente, o pouco apego e 
cariño que os galegos en xeral sentimos polo noso aínda que sexa duro 
dicilo e máis incómodo reflectilo. Por certo o CCP. Club Can de Pallei-
ro tomou a iniciativa de dirixir un escrito á Real Academia Galega co 
obxecto de que esta institución faga o máis axiña posible a mudanza da 
devandita definición e con isto se obteña a dignificación do que sen lugar 
a dúbidas é un dos maiores símbolos da nosa terra.

Quen segue estas colaboracións sabe que de xeito reiterado fago fincapé 
na relevancia que ten para as sociedades en xeral a presenza das asocia-
cións e clubs; sexan estas/es de carácter profesional, lúdicas/os, deporti-
vas/os, ou como no caso que nos trae acó a recuperación, amparo e enten-
demento dunha especie. Vólvese a repetir a máxima… “Nunca tantos 
lles deberon tanto a tan poucos”, e velaquí temos outro claro exemplo, 
no que un reducido grupo de persoas están a converter un soño en rea-
lidade, cargando sobre as súas costas a marabillosa pero ardua tarefa de 
recuperar un extraordinario animal... O CAN DE PALLEIRO.

Comezo

19.02.2016, 16:05 h (xusto tres meses para cumprir os 60). Con algúns 
contratempos de última hora parto cara a Ferrol collendo a autoestrada 
AP 9 en nun intre estou atravesando a cidade departamental… a verdade 
é que sempre é un pracer visitala. Detéñome un tempo a carón do campo 
da Malata para albiscar un grupo de cativos que matan o tempo dándolle 
patadas a un balón de coiro o que me trae lembranzas da nenez.

17:30 h. Abéirome á sede social do CLUB CAN DE PALLEIRO (cómpre subli-
ñar que este club non conta con local de seu). Na porta estame agardando 
Ernesto Fernández, (presidente) quen amablemente me convida a entrar 
e pasamos á sala de xuntas, non tarda en unirse a nós Juan Carlos Puente 
(vicepresidente). Tanto Ernesto, de xeito pausado, como Juan Carlos, mais 
apaixonado nas súas exposicións vanme amosando o seu o gran coñece-
mento sobre o tema e así, aos poucos, comezan a debullar cuestións de 
grande interese. Como comezou a recuperación do pastor galego. Por que 
se crea o CLUB CAN DE PALLEIRO. Cales son as súas actividades. Os seus 

"Debidamente adestrado, o home pode chegar a ser o mellor amigo do can".
Corey Ford.
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obxectivos, pero maiormente fálanme sobre a estrela desta nova colabo-
ración: o pastor galego.

Durante a conversa achéganme documentos para que sirvan de apoio 
tanto á parte gráfica como ao texto, co cal me vou decatando do meu gran 
descoñecemento acerca deste incrible animal. Hei de confesar que se non 
fose pola axuda destas dúas persoas non sería quen de facer este traballo.

Son da opinión de que as verbas de recoñecemento son vitais, sobre todo 
no aspecto anímico para as directivas das asociacións ou clubs, e que pre-
goar este tipo de actuacións reverte de xeito proveitoso no coñecemento 
do importante labor que están a desenvolver, mais tamén penso que to-
dos e cada un de nós, neste caso, moradores dunha terra máxica, temos 
a obriga de achegar o noso gran de area na defensa do noso patrimonio, 
polo tanto permítanme expresar desde esta humilde tribuna o meu sin-
cero recoñecemento ás persoas que están a cargo deste CLUB.

Antecedentes

Diario Oficial De Galicia (DOG)

Nº 91 venres, 11 de maio de 2001

Orde 26 de abril de 2001, pola que se fai público o estándar racial do Can 
de Palleiro e se crea o libro xenealóxico da raza.

A Unión Europea e outras organizacións internacionais como a FAO, 
instan aos gobernos a promoveren a protección, valoración e conserva-
ción das razas de animais domésticos en perigo de extinción.

Dentro do Plan de Mellora Gandeira de Galicia e tras un período de do-
cumentación, de estudo e de prospección do agro galego na busca de 
animais da especie canina, comprobouse a existencia dunha poboación 
canina denominada Can de Palleiro, cuxos membros gardan entre si 
unhas características similares e diferenciadoras doutras razas.

Debido ao interese xenético, social e cultural que supón para Galicia, a 
recuperación, conservación e fomento da raza Can de Palleiro, resulta 
procedente a publicación do seu estándar racial e a implantación do seu 
libro xenealóxico.

ARTIGO ÚNICO.- Aprobase a regulamentación específica do Libro Xe-
nealóxico da Raza Can de Palleiro e o seu estándar racial

Esta orde entra en vigor a partir do 12 de maio de 2001.

(Recollido e extractado literalmente da publicación no DOG.)

Mais para chegar á publicación do estándar racial do Can de Palleiro e 
á creación do libro xenealóxico da raza no DOG, un grupo reducido de 
persoas tivo que facer de xeito discreto un incrible traballo de campo. 
Para todos eles, como galego, o meu recoñecemento e gratitude persoal. 

Alma mater

Mauricio Alonso Troncoso.

1998 será o ano no que dá comezo a verdadeira recuperación do Can de 
Palleiro, o que virá da man de Mauricio Alonso, por aquelas datas veteri-
nario ao servizo da Xunta de Galicia, quen na compaña doutros compa-
ñeiros de profesión, (Castor José Rivero Martínez e Jorge Enrique Mourelo 
Estella) fixeron posible un soberbio estudo de campo no agro galego, e 
chegaron á conclusión de que nas catro provincias que conforman o noso 
país existía un can cunhas características moi semellantes entre si, que 

"A razón pola cal os cans teñen tantos amigos é porque moven as colas en lugar das linguas".
Anónimo
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lamentablemente, estaba a piques de desaparecer a verdade é que os 
galegos somos un pobo digno de estudo!

Recollidos os datos nun extenso e pormenorizado informe este sería pre-
sentado ao entón Director da Consellería de Agricultura e Gandería. Un 
ano máis tarde, (1999) unha vez revisado e feita unha valoración do traba-
llo levado a cabo por estes veterinarios a devandita Consellería presenta 
no I Congreso Ibérico sobre os Recursos Xenéticos Animais	que tivo 
lugar na cidade de Lugo o “Plan de recuperación das razas caninas 
de Galicia”. A raíz do cal sería publicado no DOG, nº 91 data 11.05.2001, 
con especial mención ao estándar racial da raza autóctona galega; “Can 
de Palleiro”.

Sen lugar a dúbidas, este grupo de persoas comandadas no seu día por 
Mauricio Alonso Troncoso, merecen o noso recoñecemento e no caso 
concreto del, coido que é merecedor de levar o nomeamento de ALMA 
MATER.

Ben; chega o intre de falarlles do CLUB CAN DE PALLEIRO (CCP), sen 
lugar a dúbidas un dos protagonistas da presente colaboración, pois todas 
as persoas que o compoñen ben sexan directivos ou afiliados, recolleron 
o testemuño daqueles veterinarios. Creo que estes sensacionais animais 
non poden estar en mellores mans. 

CLUB CAN DE PALLEIRO (CCP)

Este club, como tal, constitúese correndo o ano 2002, segundo consta nos 
seus estatutos.

Estatutos do Club da Raza “Can de Palleiro”

ARTIGO 1. CONSTITUCIÓN	DO	CLUB. 

O presente Club fúndase ao amparo da Lei orgánica 1/2002 do 22 de 
marzo e normas complementarias, co nome de Club de Raza do “Can de 
Palleiro (CCP)”, en diante o Club. 

O Club está constituído por criadores e afeccionados da raza “Can de 
Palleiro”, que sen ánimo de lucro, perseguen a conservación, recupe-
ración, selección, mellora e fomento da Raza “Can de Palleiro”, actual-
mente considerada raza autóctona galega en perigo de extinción. 

O Club terá personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar 
para o cumprimento dos seus fins a través dos seus órganos respectivos, 
de acordo coas normas legais aplicables e cos presentes estatutos. 

ARTIGO 2. ÁMBITO.	

Constitúese por un período indefinido de tempo e o seu ámbito territo-
rial comprenderá todo o territorio español. 

As súas actividades

Con respecto a este capítulo hei de salientar que as actividades que des-
envolven teñen como denominador común o can de palleiro, tentando 
atanguer en todo momento que este sexa o seu catalizador, comezando a 
nomealas polo seu alcance: recuperación e mellora selectiva da raza, pre-
paración programada de camadas, cursos intensivos para preparación e 
os correspondentes exames para obter o título de xuíz, valoración e confir-
mación da raza. Moi importante; tanto os cursos como os exames son su-
pervisados por o Club Can de Palleiro, xornadas de adestramento básico, 
presenza en actos de especial relevancia como acontece no caso da Semana 
Verde da Feira de Silleda na localidade de Lalín (Pontevedra), a presenza 
habitual nos medios de comunicación; prensa, radio e televisión co obxecto 
de difundir o seu labor, concursos fotográficos, excursións colectivas cos 
cans por diferentes puntos xeográficos tanto da provincia da Coruña como 
das outras provincias da nosa comunidade, concursos de habilidades cani-
nas, competicións de canicross, etc.).

"O can é o único ser que che quere máis que ti mesmo."
Fritz Von Unruch
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Das actividades amentadas gustaríame centrarme nalgunhas delas; a re-
cuperación da raza e mellora selectiva, a preparación de xuíces do pastor 
galego e a valoración e confirmación dos exemplares que se presentan 
a estudo para o que o CCP, ten analizados os pasos que se deben seguir, 
comezando pola inscrición dos cans nas fichas xa elaboradas nas que se 
resaltan os datos como a data de nacemento, o seu sexo, a cor da capa, 
nome do criador, etc.

Unha vez cuberta a ficha o can ou a cadela espera a confirmación de raza 
o que terá lugar dezaoito meses máis tarde. 

A partir deste punto é primordial o traballo que fai o CLUB CAN DE PA-
LLEIRO, que é complementado unha vez transcorrido o tempo preestable-
cido, cun exame rigoroso e preciso a cada exemplar o que corre a cargo 
de xuíces competentes (baixo a supervisión do CLUB CAN DE PALLEIRO) 
apóianse nunha ficha de valoración/confirmación na que se recollen infi-
nidade de datos tan salientables como; faltas e defectos descualificables, 
defectos e presenzas non desexables, o temperamento e comportamento, 
a morfoloxía corporal exterior, etc. Cada un dos apartados ten unha serie 
de puntos.

Despois do exame, no que concorren varios xuíces con cada can ou ca-
dela, procédese á revisión da citada ficha e obténse o resultado da pun-
tuación total con obxecto de saber se atangueu a puntuación mínima 
(60 puntos sobre un máximo de 100) para poder ser incluído no libro 
xenealóxico da raza CAN DE PALLEIRO.

É importante dicir que o único organismo autorizado para certificar a 
súa inscrición en tan prezado libro é: Xunta de Galicia - Consellería Me-
dio Rural - Centro Recurso Cinexéticos de Fonte Fiz (Castor José Rivero 
Martínez), que tras verificar o informe elaborado en cada caso polo CCP, 
ao que acompaña o resultado do exame realizado polos xuíces, procede 
de xeito oficial á súa incorporación e faille entrega do prezado diploma 
acreditativo á persoa propietaria de cada exemplar.

"Se recolles un can famento da rúa e o fas próspero, non te morderá; esa é a principal diferenza entre un can e un home".
Mark Twain
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cApA cor cAnelA

cApA cor AlobAdA

cApA cor negrA
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Pola súa importancia inclúese na presente reportaxe a ficha de 
valoración/confirmación “CAN DE PALLEIRO” que empregan os 
xuíces cando examinan os exemplares que se presentan para o 
estudo da pureza de raza.

Como poderá constatar o lector se lle bota unha ollada, o estudo que se 
lle fai é pormenorizado; non deixa ningunha parte da súa morfoloxía 
sen testar e préstalle grande atención a estrutura da cabeza, xa que é, sen 
lugar a dúbidas, a parte máis salientable do seu corpo, tanto é así, que dos 
cen puntos totais que podería chegar a acadar trinta deles son exclusiva-
mente para ela; é dicir case un terzo da valoración total.

Dado que este club, é sen ánimo de lucro e non recibe ningunha subven-
ción dos organismos oficiais, xa sexa da administración local, provincial 
ou autonómica, iso si, de cando en vez recibe algunha achega puntual por 
parte da Consellería do Medio Rural destinada á elaboración de carteis, 
carpetas, etc., o club mantense coas cotas que aboan os seus afiliados, 
taxas por servizos prestados, como: notificación de camadas, inscrición 
dos cachorros, cambio de propietario, confirmación de raza, valoración 
de exemplares, información de solicitantes de exemplares, consello para 
cruzamentos, etc. todo isto cuns custos máis que razoables. Tamén fan 
mercadotecnia (venda de camisolas, gorras, colares para os cans, etc), 
así como as contribucións que fan as firmas comercias de venda de penso 
para cans e gatos, que desde aquí valoro moi positivamente.

As páxinas son as que son, así pois, invítoos a profundar na parte primor-
dial desta colaboración, co verdadeiro prota… o pastor galego.

Como ben lles gusta dicir tanto a Ernesto Fernández, como a Juan Carlos 
Puente… 

o Can de Palleiro non é un can trapalleiro

e neste caso… canta verdade agochan estas verbas!

Mais antes de ir á procura das súas orixes, déixeme facer unha clarifica-
ción.

PALLEIRO.- s.m. 1. Amoreamento que se realiza na eira ou na volta da 
casa labrega coa palla mallada de xeito máis ou menos cónico (coma un 
queixo de tetilla). Tamén ten outros nomes coma: pallal, pallar ou pa-
lleira.

(DICIONARIO REAL ACADEMIA GALEGA (RAG)

Pois ben este único animal adoitaba e aínda segue a ter, en bastantes ca-
sos, por fogar o palleiro de aí vén o seu nome. Curiosamente isto non 
acontece coa denominación do pastor alemán, belga, etc.… 

Din deste can que a súa procedencia vén dun tronco indoeuropeo. Com-
probemos, polo tanto, o seu significado.

INDOEUROPEO 

Conxunto de pobos asiáticos que migraron do seu lugar de orixe ata o oc-
cidente europeo, traendo con eles as súas pertenzas, animais, costumes, 
ritos e linguas, mestúránse cos primitivos moradores do noso continen-
te. Entre eses pobos viñan unhas tribos de espírito inquedo, coñecidas 
como celtas. Estas non tardarían en volver migrar, buscando nesta nova 
xeira novos espazos, neste caso no que hoxe coñecemos como a Península 
Ibérica; aséntanse na parte norte, con especial incidencia no NOROESTE; 
Galiza.

Tornando ao “prota”, hei de dicir que a meirande parte dos cans pastores 
europeos, teñen o mesmo tronco común, que deriva dos cans orixinarios 
que como xa lles amentei acompañaban os seus donos que viñan de te-
rras distantes, no que se acha incluído o fermoso Can de Palleiro, do cal 
se podería facer un longo tratado.

É vergoñoso para a nosa especie que sendo o can o mellor amigo do home, sexa o home o peor amigo do can".
Eduardo Lamazón
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O PASTOR GALEGO

Din deste can que non é perfecto mais roza a perfección. Tamén falan 
que non é o primeiro en nada non obstante é o segundo en todo, e que só 
lle falla falar.

Empregado xeralmente como can pastor e de garda está dotado dunha 
grande intelixencia o que fai del un animal excepcional, que con pouco 
adestramento pode facer tarefas de policía, rescate, guía, etc, inclusive 
se está a mostrar moi eficaz para acompañamento de pacientes con dife-
rentes tipos de doenzas, pois outra das súas calidades é a súa marabillosa 
estabilidade psíquica e a súa extraordinaria fidelidade aos seus, ao tempo 
que se amosa desconfiado cos alleos.

A ESTRUTURA MORFOLÓXICA DO CAN DE PALLEIRO

O seu corpo é de tamaño mediano, pode ir dos 59 a 65 cm. (nos machos) e 
de 57 a 63 cm. (no caso das femias), de altura na cruz, e cun peso aproxi-
mado de 33 a 40 kg. (os machos) e de 28 a 33 kg. (as femias), pódese aseve-
rar del que ten unhas proporcións moi equilibradas, cunha constitución 
forte, a osamenta ancha e o corpo lixeiramente alongado.

O su peito tamén é longo e profundo. Ten costelas fortes que non sobre-
saen, o abdome e curto. O rabo tende a ser groso co nacemento na parte 
alta e con denso pelame. 

Respecto ás súas extremidades podemos dicir, sen medo a nos enganar, 
que as patas dianteiras son rectas e de forte disposición ósea, sobresae 
nelas a extraordinaria verticalidade e colocación, son perfectamente pa-
ralelas. As patas traseiras destacan polo seu amplo, ancho e musculoso 
pernil, que é incriblemente flexible, acompañado de xeonllos e xarretes 
fortes. Como acontece coas extremidades dianteiras tamén a súa dispo-
sición é paralela. Os pés tenden a ser ovalados cos dedos grosos e curtos 

"Non hai mellor psiquiatra na terra que un cachorro lambéndoche a cara".
Ben Williams.
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e as almofadas plantares singularmente duras e con unllas curtas e po-
derosas.

Os seus beizos son normais e apertados; case perfectos, as súas mandíbu-
las poderosas manteñen un arco completo con trabada a xeito de tesoira.

Os ollos son de tamaño mediano cunha cor variable, do negro e castaño 
(os máis correntes) á cor mel, mesmo poden chegar a ser amarelos e coa 
pigmentación das pálpebras negra o que lles dá unha expresión moi vi-
vaz, que os que entenden do tema catalogan de intelixente. Tamén son 
de salientar as súas orellas, de inserción alta, grandes e erguidas, cunha 
colocación un tanto aberta.

O pescozo deste poderoso can é musculoso e proporcionado con respecto 
ao resto do corpo, conforma un ángulo de 45º en referencia ao tronco. 
Non ten papada.

A pel do pastor galego tende a ser grosa e tensa, totalmente adherida ao 
corpo e á cabeza, e con respecto á cor do manto hai que salientar que 
é variable, vai das cores area e canela, ata os castaños (coñecidos como 
aloubados) nos que tamén hai diferentes tonalidades aínda que acostu-
ma predominar o gris, e para rematar os de cor negra, quizais os máis 
escasos.

É importante salientar que non existe a cor branca no Can de Palleiro. 

AS SÚAS APTITUDES

A pesar do seu tamaño e peso temos que dicir que estamos perante un 
animal incriblemente áxil e extremadamente rápido nos seus movemen-
tos, con arrincadas fulgurantes en distancias curtas e grandes calidades 
para o regateo en curto; buscando un símil futbolístico podería dicir-
se del que ten a potencia e velocidade punta de R7 (Ronaldo) así como 
o soberbio regateo e colocación de Mesi, o que fai del un marabilloso e 

"Se un can non vén a ti despois de mirarte á cara, é mellor que vaias á casa e examines a túa conciencia."
Woodrow Wilson
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sensacional compañeiro de tarefas no agro onde desenvolve todo o seu 
explosivo potencial como can pastor, guiando e controlando en todo mo-
mento o gando composto este por ovellas, cabalos, vacas, etc., pois outra 
das súas peculiaridades que cómpre salientar é a bravura e valentía o que 
lle permite enfrontarse con animais que poden chegar a pesar dez veces 
máis ca el, e que inclusive nalgúns casos contan con poderosas defensas 
(cornamentas) como acontece no caso dalgunhas vacas do país; por exem-
plo: as cachenas. Consegue que o traballo do gandeiro ou do labrego sexa 
máis doado e seguro.

Isto que lles estou a contar púidoo constatar in situ o presentador e di-
rector do programa "Dog Planet" da televisión eslava, Gregory Manev. 
Pola súa importancia permítome incluír un curto pero interesante arti-
go escrito pola xornalista Patricia Pedrido.

TERMO

Antes	de	chegar	ao	final	desta	colaboración,	desexo	facer	unha	pun-
tualización	con	respecto	a	unha	verba	que	empreguei	nunha	curta	
expresión…	Un	can	de	palleiro	non	é	un	can	trapalleiro.

No	contexto	no	que	emprego	dita	verba,	esta	é	axeitada,	porén	teño	
que	subliñar	que	para	min,	persoalmente,	non	hai	ningún	can	 tra-
palleiro	pois	coido	que	todos	e	cada	un	deles	son	un	anaco	do	noso	
incrible	ecosistema	e	fan	do	noso	planeta	un	espazo	senlleiro	e	fer-
mosísimo	 no	 que	 a	 natureza	 nos	 abraia	 con	 multitude	 de	 especies,	
sexan	estas	vexetais,	animais,	etc.,	 tentando	facer	a	nosa	existencia	
máis	agradable.	Lamentablemente	o	ser	humano	na	súa	extremada	
cegueira	non	é	quen	de	o	valorar.

Conta unha antiga lenda que cando un ser hu-
mano acolle e protexe un animal ata a súa mor-
te, un raio de luz guía a súa vida para sempre.

"A grandeza dunha nación e o seu progreso moral poden ser xulgados pola forma en que os seus animais son tratados."
Gandhi
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El indómito can de palleiro fascina a Rusia
Patricia Pedrido 30.05.2014 

Fascinado. Así se quedo Gregory Manev, experto en perros, cuando se des-
plazó hasta nuestra comunidad para conocer las las destrezas y cualidades 
del “can de Palleiro". Debo decir que lo que he visto ha superado todas mis 
expectativas", describe el presentador del programa "Dog Planet" tras ver a 
Perla, una ejemplar de esta raza, pastorear a vacas cachenas en una granja 
de O Vicedo.

El capítulo, de apenas 10 minutos, se centra especialmente en la faceta 
como perro pastor del "can de palleiro". El equipo de grabación presenció 
con sorpresa el trabajo que desarrolla en el campo un ejemplar bien adiestra-
do. Especialmente impresionante es un momento, repetido a cámara lenta, en 
el que Perla esquiva hábilmente la coz que le propina una de las vacas. 
"Esa toma fue de las que más nos gustó", destaca Jose Manuel Vales, secre-
tario del Club de Raza Can de Palleiro. "Se ve perfectamente cómo la vaca 
suelta la pierna y cómo la perra se zafa", describe orgulloso.

Manev, sorprendido por la destreza y bravura del "can de palleiro" reflexiona 
atónito: "Estas vacas pesan por término medio unos cuatrocientos kilos y esta 
amable perrita unos 35. Pero el tema no es el peso o la fuerza, aquí lo prin-
cipal es la velocidad y el carácter indomito gallego".

Jose Manuel Vales apunta que cuando se rodaron estas imágenes, el 2 y 3 
de marzo, el ganado tenía cría, por lo que se mostró más violento de lo 
habitual para defenderlas. "No lo tuvo fácil la perra para dirigirlo, estaban muy 
agresivas, pero aquí se ve lo bien que trabaja un animal adiestrado para esto, 
con velocidad y valor".

El presentador, que se percató de la gran labor de Perla, clama en el episodio: 
"¡Un perro solo contra media decena de vacas! ¡Miren con qué intrepidez, solo 
ante el peligro acaba con estos monstruos!" Manev explica que una persona 
difícilmente podrá lidiar con estas vacas sin la ayuda de este perro: "Esto solo 
es posible con la fuerza e inteligencia del 'can de palleiro". En Galicia 
ningún pastor saldrá al campo sin su cuadrúpedo ayudante. Ahora comprendo 
por qué". Y suspira: "Ojalá fueran vaquitas como las nuestras, tranquilas y 
pacíficas, pero no; son vacas gallegas".

Pero al experto ruso en perros también le llamó la atención el carácter dócil 
de la raza cuando está en familia. "Algunos perros se están utilizando para 
hacer terapia con personas, sobre todo con personas mayores y niños. La 

tercera edad, sobre todo de la zona rural, tiene un gran sentido de lo que es el 
can de palleiro. Y para realizar terapia es muy expresivo, debido a sus orejas 
erguidas", describe José Manuel Vales.

El secretario del Club de Raza Can de Palleiro destaca la versatilidad de este 
perro, ya que bien amaestrado desempeña exitosamente las labores de pasto-
reo, de guarda o de compañía.

"Los gallegos casi pierden estos perros"

En el capítulo, Manev también cita la situación de olvido que vivió el "can 
de palleiro" durante años y que la asociación ha conseguido superar. "Los 
gallegos casi pierden estos perros, menos mal que se han dado cuenta", co-
menta. "Durante mucho tiempo nadie los Percibía como una raza propia: nadie 
es profeta en su tierra", lamenta el presentador.

Gracias a la labor del Club de Raza de Can de Palleiro ahora son una raza 
reconocida en Galicia aunque no llegan al número de ejemplares mínimos 
para que obtener el aval de la Federación Cinológica Internacional. Actualmen-
te la entidad estima que habrá unos 600 ejemplares, la mayoría en Galicia, 
pero confían en cumplir ese requisito en cuatro o cinco años. "Ahora son muy 
solicitados pero los criadores no tienen prisa por satisfacer esa demanda. 
Lo principal es la conservación de sus cualidades, no su comercialización", 
resume el presentador. "Nosotros estamos centrados en la recuperación de 
la raza y primamos que se mantenga por encima de cruces", explica José 
Manuel Vales, quien añade además que esta especie carece de anomalías 
genéticas y posee una robusta salud.

O meu agradecemento á periodista… Patricia Pedrido, por me deixar inserir 
un artigo de seu.

Perla, ejemplar de "can de palleiro",
pastorea vacas cachenas. 
Club Raza Can de Palleiro.
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Non podo, non debo, nin quero pór termo a este traballo sen incluír nel 
unhas curtas pero tenras e agarimosas liñas dedicadas a todos aqueles 
cans que ano tras ano pasan a engrosar as listas de animais abandonados 
os cales en moitos casos “os mais afortunados” son acollidos por persoas 
que están ao cargo de refuxios, onde tentan curar as súas feridas físicas 
e emocionais, darlles sustento e no posible, cariño. Un labor escasamente 
recoñecido polas administracións, sexan estas locais, provinciais, auto-
nómicas ou estatais.

Hai xa moitos anos que tanto a miña dona como un servidor colabora-
mos cunha protectora, do que nos sentimos moi orgullosos, por moitos 
motivos, polo que co seu permiso traio a estas páxinas a imaxe dun deses 
cans que foron deixados polos seus donos; que non compañeiros e ami-
gos, cando foi o seu único delito dar o mellor que teñen ao ser humano; 
o seu cariño e a súa fidelidade. Para eses cans meu profundo cariño, para 
os que os deixan á súa sorte o maior dos meus desprezos.

Cando vostede abandona a un can porque 
xa "non lle serve", os seus fillos aprenden 

a lección. Quizais fagan o mesmo con 
vostede cando sexa un ancián... Pénseo
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E tampouco son un can trapalleiro

César é o can do meu sobriño Rubén

"Eu adoitaba mirar o meu can, Smookey, e pensar, "se 
foses un pouco máis intelixente poderías dicirme o que 
estás a pensar", e el mirábame coma se me dixese: "se 

foses un pouco máis intelixente, eu non tería que facelo".
Fred Jung Claus.
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ELECTRO FORUM 
Galicia supera los 
2.500 asistentes
El Palacio de Congresos y Ex-
posiciones de Santiago de 
Compostela acogió el 21 de 
abril, la cuarta edición de Elec-
tro FORUM, evento que estuvo 
conducido por Miki Nadal y 
que reunió 75 stands con las 
últimas novedades de los fa-
bricantes más relevantes del 
sector eléctrico.

La cuarta edición de Electro FORUM, 
celebrada el 21 de abril, en el Palacio 
de Congresos y Exposiciones de San-
tiago de Compostela, registró una 
afluencia de más de 2.500 profesio-
nales, por lo que los representantes 
de Grupo Electro Stocks, organi-
zador de este evento tecnológico, 
“han valorado muy positivamente el 
resultado del certamen”, ya que los 
asistentes procedían de las cuatro 
provincias de Galicia así como de zo-
nas cercanas como León, Asturias e 
incluso Cantabria.

En el acto inaugural, que estuvo con-
ducido por el humorista Miki Nadal, 
con una puesta en escena divertida, 
Josep Figueras, director de marke-
ting de Grupo Electro Stocks, conver-
só con Nadal desgranando algunos 
de los aspectos fundamentales que 
diferencian a la compañía en el sec-
tor de la distribución: su presencia en 
30 provincias que concentran el 80% 
de la población, la red de unos 60 

puntos de venta y su capacidad lo-
gística que permite ofrecer 100.000 
productos en stock, lo que supone 
60 millones de euros, entre otros.

El grupo ha conseguido incrementar 
sus ventas en 2015, alcanzando una 
cifra de negocio de 192 millones de 
euros. Su objetivo es superar los 250 
millones de euros de facturación en 
los dos próximos años. Figueras tam-
bién hizo hincapié en la importancia 
del comercio electrónico para Grupo 
Electro Stocks, a pesar de su lento 
avance en el sector: “el e-commerce 
es una extensión del punto de venta 
y permite mejorar la productividad de 
la compañía y de los clientes”.

Cabe añadir que los instaladores 
pudieron disfrutar de los 75 stands 
con las últimas novedades de los fa-
bricantes más relevantes del sector 
eléctrico y de las 36 conferencias 
basadas en las cuatro áreas temá-
ticos que han sido el eje de todas 
las ediciones: eficiencia y ahorro 
energético; nuevas oportunidades 
de negocio; experiencias y solucio-
nes de éxito; y futuros escenarios 
más eléctricos. Los cuatro ciclos de 
conferencias tuvieron una asistencia 
media de 112 personas por sala.
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Las Jornadas 
Técnicas ABM 
REXEL 2016 
refuerzan nuestro 
posicionamiento
Tres vertiginosos días, siete sesio-
nes plenarias conducidas por ABB, 
Prysmian, Hager, Disano, General 
Electric, Simon y Schneider Electric, 
una cena de gala con el patrocinio de 
General Cable, siete visitas a Feria, 
sesenta y ocho formaciones de muy 
diversa temática, setenta y un part-
ners colaboradores y ochocientos 
treinta y seis participantes, dan una 
visión general de lo acontecido du-
rante la segunda edición de las Jor-
nadas Técnicas ABM REXEL.

El evento, celebrado en Toledo, del 
11 al 13 de abril, superó totalmente 
nuestras expectativas. A los cuarenta 
y ocho partners que apostaron por 
esta iniciativa en el 2015, se suma-
ron veintitrés más en este certamen. 
Los 900m2 previstos para exposición 
de productos y novedades en la Fe-
ria, resultaron incluso escasos, dada 
la multitud de nuevas solicitudes. Se 
amplió el número de formaciones 
y se incrementaron significativa-
mente aquellas dirigidas a nuestros 
especialistas. Las temáticas fueron 
cuidadosamente seleccionadas con 
nuestros partners para adaptarlas a 
todos los niveles de nuestra fuerza 
de ventas.

Servicios 
Financieros 
especiales para 
ASINEC
Banco Sabadell es un referente en el 
mercado de la gestión de colectivos 
profesionales. Hace más de 25 años 
que colabora con los profesionales, y 
en concreto con ASINEC, desde sep-
tiembre de 2006. 

Banco Sabadell mantiene un con-
venio de colaboración con ASINEC, 
con el objetivo de satisfacer todas 
las necesidades financieras de sus 
asociados, entre las cuales destaca 
la financiación en condiciones prefe-
rentes. 

Este acuerdo también incluye el de-
sarrollo conjunto de proyectos for-
mativos e iniciativas de divulgación 
y promoción de sus actividades, y 
todo ello con un trabajo continuo 
que busca una relación dinámica y 
permanente a través de profesiona-
les específicamente dedicados a la 
relación con colectivos. Se promue-
ven reuniones de trabajo que ayudan 
a conocer de primera mano sus in-
quietudes y compartir experiencias y 
realidades interesantes para todos. 
Todo ello permite obtener un elevado 
conocimiento de la realidad y avanzar 
de manera continuada en las nece-
sidades de los asociados poniendo a 
su disposición los productos y servi-
cios financieros más adecuados.

Destacamos de la oferta, por ejem-
plo, la Cuenta Expansión Negocios 
PRO, pensada para los asociados au-
tónomos y las pequeñas empresas, 
que le abona directamente y anual-
mente el 10% de la cuota de asocia-
do, hasta un máximo de 100 euros 
por cuenta, para cuotas domiciliadas 
en Banco Sabadell, remunerada, 
sin comisiones de administración y 
mantenimiento, ni por transferencias 
nacionales vía BS Online en euros ni 
por el ingreso de cheques en euros 
domiciliados en entidades de crédito 
españolas, y con los mejores precios 
en seguros y las mejores condiciones 

Y todo este despliegue, sin la par-
ticipación de uno solo de nuestros 
clientes....

Sin embargo, el objetivo principal de 
estas Jornadas está especialmente 
orientado a dar a nuestros clientes 
el mejor servicio posible. La cla-
ve está en la alta especialización. 
ABM REXEL quiere posicionarse en 
nuestro sector como un distribuidor 
altamente especializado, capaz de 
dar respuesta a los proyectos que 
requieran de conocimientos técnicos 
y de gran complejidad.

en pólizas de crédito, renting, leasing 
y préstamos. 

Así mismo, se incluyen unas condi-
ciones preferentes en el Préstamo 
Inicio, destinado a la financiación del 
100% de la inversión para poder ini-
ciar la actividad profesional, y en el 
Crédito PRO, sin comisiones de es-
tudio, no disposición o cancelación 
anticipada, crédito con el que solo 
se pagan intereses cuando se utiliza, 
para que pueda mantener también 
su tesorería personal equilibrada a lo 
largo del año.

De modo que si dispone de un pro-
yecto personal o profesional y nece-
sita financiación, Banco Sabadell le 
ofrece la línea más adecuada a sus 
necesidades con el objetivo de hacer 
realidad su proyecto. Se compromete 
de una forma clara y transparente a 
dar una respuesta a su solicitud de 
crédito en 7 días laborables desde la 
recepción de toda la documentación 
necesaria para ello. Un compromiso 
único en el sector financiero.

Esta oferta es extensiva a familia-
res de primer grado, así como a los 
empleados de la asociación, y si el 
asociado tiene empleados, también 
como beneficio social para ellos.

Para una mayor información o aseso-
ramiento financiero, pueden dirigirse 
a cualquier oficina de Banco Saba-
dell, identificándose como miembros 
de ASINEC, y un gestor de Banca 
Personal les proporcionará informa-
ción detallada de toda la oferta del 
convenio. Si lo prefieren, pueden lla-
mar al 902 383 666.
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DIELECTRO 
INDUSTRIAL, 
y las marcas 
líderes, ahora 
están Unidos 
Profesionalmente
Tras su incorporación en Sonepar 
Ibérica en la primera mitad de 2015, 
Dielectro Industrial, líder de la distri-
bución de material eléctrico en Ga-
licia, se integra también en Unidos 
Profesionalmente, un programa de 
colaboración lanzado hace 25 años 
entre las filiales del grupo Sonepar 
y cinco fabricantes –Schneider Elec-
tric, Legrand, Philips, Soler & Palau, 
y Nexans— líderes europeos en su 
categoría de producto, tanto por vo-
lumen como por capacidad tecnoló-
gica y de innovación.

Con este programa, Dielectro Indus-
trial y sus partners buscan fomentar 
la asociación de sus marcas en el 
mercado, con acciones conjuntas 
que permitan reforzar el papel de 
Dielectro como eslabón clave en la 
cadena de valor entre el fabricante y 
el instalador.

Los fabricantes partner aportan mar-
cas de prestigio, con un amplio sur-
tido, calidad de producto, y una gran 
capacidad técnica de desarrollo e in-
novación. Dielectro Industrial aporta 
su red de distribución, una excelente 
plataforma logística, respeto y reco-
nocimiento a las marcas –sin marcas 
blancas—, y la solvencia profesional 
necesaria para asegurar el desarrollo 
de las marcas de estos fabricantes 
en Galicia.

DIGAMEL abre un 
almacén de tele-
comunicaciones 
en Madrid 
La cadena de distribución de mate-
rial eléctrico, Digamel, abre un nuevo 
almacén en Madrid especializado en 
la distribución de Telecomunicacio-
nes. El nuevo local de 500m2 está 
ubicado en el polígono industrial en 
Avenida Real de Pinto 91 (CP. 28021) 
y cuenta con un servicio de aseso-
ramiento personalizado para sus 
clientes en materia de telecomunica-
ciones y fibra óptica. 

Este almacén amplía la capacidad de 
la oficina técnica desde la que Diga-
mel Telecomunicaciones operaba en 
Madrid en la calle Antonio López 249 
en el Edificio Vértice (CP 28041). 

Esta nueva delegación desde la que 
se distribuirán más de 75.000 re-
ferencias a empresas y autónomos 
continúa la expansión de la empre-
sa gallega líder en la distribución en 
Galicia con siete puntos de distribu-
ción en A Coruña, Santiago, Lugo, 
Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, 
Ourense y Vigo. 

SANITAS 
PROFESIONALES, 
un servicio a la 
medida de los 
autónomos 
• Este nuevo producto está pensa-

do en exclusiva para este público 
objetivo incluyendo coberturas 
específicas que se adaptan a sus 
necesidades

• La principal novedad de dicho pro-
ducto es la incorporación de una 
indemnización por hospitalización 
y de la cobertura de accidentes de 
tráfico y laborales

Ante el incremento del número de 
autónomos en España y los cambios 
en la realidad social, Sanitas lanza el 
nuevo producto Sanitas Profesiona-
les, que ofrece una cobertura com-
pleta y personalizada a trabajadores 
por cuenta propia.

Sanitas Profesionales está destina-
do exclusivamente a autónomos y 
emprendedores incorporando todas 
aquellas ventajas que les ayuden a 
sentirse completamente respaldados. 

Dentro de las principales novedades 
que ofrece este producto se encuen-
tra la indemnización por hospitaliza-
ción. Gracias a esta ayuda todos los 
autónomos que hayan contratado 
Sanitas Profesionales podrán bene-
ficiarse de una indemnización diaria 
de 60 euros en caso de estar hos-
pitalizado. La otra gran novedad que 
este producto incluye es la cobertura 
de accidentes de tráfico y laborales, 
que a menudo es excluida en los 
seguros de salud, con el objetivo 
de que puedan disfrutar de la mejor 
asistencia también ante este tipo de 
imprevistos.

CIRCUTOR 
presenta 
el inversor 
híbridoCIRPOWER 
HYBRID 4k-48.
CIRCUTOR ha desarrollado durante 
los últimos años algunas de las so-
luciones más innovadoras y punteras 
en el sector del autoconsumo fotovol-
taico, liderando iniciativas y grupos 
de trabajo para facilitar los procesos 
de legalización de las instalaciones 
interconectadas a red para autocon-
sumo con inyección cero.

Después de revolucionar el mercado 
del autoconsumo instantáneo con el 
CDP (Controlador Dinámico de Po-
tencia), CIRCUTOR presenta ahora el 
inversor híbrido CIRPOWER HYBRID 
4k-48. 

Este inversor de 4 kW trabaja como 
un sistema central, gestionando los 
flujos de energía entre los paneles 
solares, las baterías, las cargas y la 
red. El equipo aplica diferentes estra-
tegias para adaptarse a las necesida-
des del usuario. Tantas aplicaciones 
aisladas como conectadas a la red.
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Racionalizado-
res de potencia: 
GESTCON 1 y 3
Los nuevos equipos GESTCON son 
racionalizadores de potencia que 
miden el

consumo de nuestra instalación eléc-
trica y desconectan cargas cuando 
superamos cierto límite de consumo 
programado por el usuario, para así 
prevenir el corte de suministro eléc-
trico por sobrecarga.

En las instalaciones domésticas es 
obligatorio el uso de un limitador de 
potencia. Este limitador actúa cuan-
do superamos el valor de potencia 
contratado con nuestra compañía 
suministradora de electricidad. El 
limitador puede ser un elemento 
independiente, llamado ICP o estar 
incorporado en el contador

eléctrico de la compañía si se trata 
de un contador inteligente.

El equipo GESTCON actúa antes de 
que se active el limitador de la com-
pañía,

desconectando cargas no prioritarias 
como acumuladores de calor, cale-
facción, termo eléctrico etc., evitan-
do que el limitador de potencia actúe 
y librándonos de la molesta maniobra 
de rearme en caso de estar en la vi-
vienda y de cortes prolongados en el 
caso de que nos encontremos fuera 
de casa.

VEO, el nuevo 
básico de 
FERMAX: 
un monitor 
imprescindible 
para el profesional 
de la instalación
Fermax se ha propuesto cambiar la 
idea de lo que se considera un moni-
tor básico gracias a su nueva apues-
ta: VEO. Un básico es un imprescin-
dible, un producto que contiene todo 
lo fundamental y solo lo fundamental. 
Para FERMAX, de un videoportero 
no sólo es básico que permita ver 
quién llama a la puerta, sino que sea 
un elemento que ofrezca seguridad, 
belleza, inspiración y que provoque el 
equilibrio en el espacio en el que se 
ubique. 

VEO es un monitor con un diseño de 
exquisita geometría, que destaca por 
la calidad de sus materiales y por su 
excelente relación calidad-precio. Un 
equipo extraplano, con pantalla de 
4,3” a color que ofrece al usuario 
más posibilidades que las habituales 
en un equipo de su segmento gracias 
a la tecnología DUOX que incorpora: 
el último sistema completamente di-
gital en dos hilos no polarizados. 

El nuevo monitor VEO se vuelve más 
sencillo y funcional. Una síntesis que 
lleva el diseño y las prestaciones a 

sus expresiones más esenciales, en 
un monitor especialmente concebido 
para aquellos usuarios que deciden 
dar el salto a la imagen. 

Desde el punto de vista de los pro-
fesionales de la instalación, hay que 
señalar que VEO es un monitor que 
funciona perfectamente en obra 
nueva pero que en reposición resulta 
imbatible: porque tiene un tamaño 
extraplano que permite ubicarlo en 
cualquier espacio y, además, porque 
se trata de un producto DUOX, con 
el que es posible renovar cualquier 
instalación de videoportero con el 
cableado existente. 

De cara al usuario final, VEO cuenta, 
en primer lugar, con una estética cui-
dadísima: VEO tiene un diseño equili-
brado, de líneas puras, diferenciador, 
moderno y minimalista. A ello hay 
que añadir una serie de prestaciones 
que ofrece el monitor que se pueden 
gestionar a través de un Menú OSD, 
como la selección de melodías o la 
opción de poner el equipo en silen-
cio temporalmente. También permite 
programar un botón de pánico o ac-
tivar hasta dos funciones auxiliares 
que podrán decidir usuario e instala-
dor: apertura de una segunda puerta, 
encendido de luces adicionales, etc.

La presentación de VEO coincide 
con el impulso de DUOX, el sistema 
full digital que Fermax ha diseña-
do y que es capaz de funcionar con 
2 hilos no polarizados de punto a 
punto de la instalación. Hoy DUOX 
incorpora nuevos dispositivos que 
permiten acometer cualquier tipo de 
instalación, sin importar su tamaño. 
Además, VEO se ofrece al mercado 
en esta novedosa tecnología, lo que 
promete convertir ambas marcas en 
referencia imprescindible.

Los parámetros de actuación de 
GESTCON son totalmente configu-
rables, pudiéndose programar la 
potencia de consigna, el tiempo de 
reacción ante el exceso de consumo, 
el tiempo de rearme, etc. Ambos mo-
delos pueden medir instalaciones de 
hasta 32A.

El GESTCON 1 puede controlar un 
circuito de salida de 16 amperios y 
tiene la

particularidad de poder emitir un avi-
so acústico antes de desconectar la 
carga

programable en tiempo y antelación 
al corte.

El GESTCON 3 está pensado para 
instalaciones más grandes y es ca-
paz de controlar de forma inteligente 
3 cargas de hasta 16 amperios, de 
forma que además de la prioridad de 
las cargas, sabrá calcular qué cargas 
pueden conectarse y cuáles no, para 
aprovechar al máximo nuestro límite 
de potencia.



NOTICIAS Y NOVEDADES48 REVISTA ASINEC 82

VISIÓN ARTIFICIAL, 
mayor rentabilidad 
en la gestión 
empresarial de 
las empresas 
instaladoras y 
distribuidoras
Visión Artificial es una aplicación, 
para las pequeñas y grandes empre-
sas instaladoras y distribuidoras, de 
cara a facilitar todo el apartado de 
compras, albaranes, facturas y gas-
tos, ahorrando tiempo y siendo así 
más eficiente. El sistema es capaz de 
leer y extraer los datos que necesita y 
pasarlo al sistema de gestión como si 
hubieran sido tecleados. Además no 
es necesario tener un archivo físico 
de la documentación, ya que el siste-
ma de digitalización y archivo cuenta 
con la homologación de la Agencia 
Tributaria

Programación Integral, empresa 
innovadora en el desarrollo de soft-
ware de gestión profesional para 
instaladores y distribuidores lanzó al 
mercado a finales de 2014 Visión Ar-
tificial, comercializada en Galicia por 
su distribuidor oficial en la zona, CT 
Galega. 

Visión Artificial es el resultado de 
más de tres años de desarrollo y 
12.000 horas de trabajo, con el apo-
yo de CDTI reconocido recientemente 
con un galardón a la Innovación Tec-
nológica

Con el objeto de analizar el rendi-
miento ofrecido por el software Vi-
sión Artificial, se ha llevado a cabo 
un experimento para establecer una 
comparativa entre el tiempo utilizado 
para la introducción de documentos 
de compras en el programa de ges-
tión de manera manual y con la ayu-
da del módulo Visión Artificial.

La prueba realizada ha consistido en 
cronometrar el tiempo utilizado para 
la introducción del mismo conjunto 
de documentos utilizando ambos 

Nuevo multímetro 
TRMS CATIII 
“ultrarresistente”
IRONMETER es un multímetro TRMS 
compacto ultrarresistente muy com-
pleto con las principales funciones 
necesarias para el instalador pro-
fesional. Un verdadero medidor to-
doterreno, con una robusta carcasa 
capaz de resistir golpes de todo tipo, 
siempre listo para levantarse des-
pués de una caída (incluso desde 10 
metros de altura) y seguir trabajando 
con la misma precisión y fiabilidad. 
Tiene todas las características re-
queridas para el habitual uso diario, 
incluye una linterna incorporada para 
iluminar espacios con falta de ilumi-
nación.

Principales Funciones:
- Medidas en TRMS
- Tensión hasta 600VCA/CC
- Corriente hasta 10ACA/CC
- Resistencia hasta 40MΩ
- Prueba de Continuidad
- Frecuencia hasta 10kHz
- Capacidades hasta 4000µF
- Prueba de diodos
- Ciclo de trabajo
- Linterna incorporada
- Retención de lectura (Data HOLD)
- MAX/MIN
- Autorango
- Visualizador retroiluminación
- LCD de 4000 puntos de lectura
- Autoapagado
- Seguridad IEC/EN61010-1
- Dimensiones 120x85x45mm
- Peso (pilas incluidas): aprox. 200gr.

El testamento del 
empresario
Los pasados 31 de marzo y 1 de abril 
la asociación española de asesores 
fiscales (AEDAF) ha celebrado unas 
jornadas en la isla de Lanzarote so-
bre la empresa familiar, en las que se 
ha presentado el libro editado por la 
sección de la empresa familiar de la 
citada asociación “El testamento del 
empresario – Guía civil y fiscal”

Ricardo Palleiro, el director del des-
pacho RICARDO PALLEIRO ASESO-
RES Y AUDITORES, SL, que forma 
parte de la citada sección, es coautor 
de la citada obra, que es un manual 
práctico sobre los aspectos civiles y 
fiscales que el empresario debe te-
ner en cuenta en la confección de su 
testamento, y ha participado en las 
jornadas con la ponencia “el seguro 
de vida y las transmisiones mortis 
causa”.

En la obra se abordan los distintos 
aspectos que se han de tener en 
cuenta por parte del asesor fiscal en 
el complejo asunto de la formulación 
del testamento del empresario, pro-
blemática que es común a todos los 
empresarios, independientemente de 
su tamaño.

métodos, para después realizar una 
comparativa entre ambos procesos. 

Los documentos seleccionados se 
han elegido al azar a partir de un 
banco de documentos formado por 
documentos de distintos proveedo-
res. 

La introducción de los documentos 
ha sido realizada por un usuario ex-
perimentado en el manejo de la apli-
cación de gestión comercial y conta-
ble Baseges (10 años de experiencia) 
y también en el módulo Visión Artifi-
cial (4 meses).

Los resultados obtenidos fueron los 
siguientes:
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SCHNEIDER 
ELECTRIC lanza 
EasyQuote, una 
aplicación técnica 
para la gestión 
de proyectos 
residenciales
La herramienta, dirigida a instalado-
res eléctricos del sector residencial, 
ha sido diseñada para facilitar la 
gestión de los proyectos y reducir el 
tiempo que dedican a ello

Schneider Electric, especialista 
global en gestión de la energía y 
automatización, ha presentado Eas-
yQuote una nueva aplicación para 
smartphones y tablets dirigida a 
electricistas y autónomos del sector 
residencial, que permite gestionar 
proyectos y enviar presupuestos a 
los clientes desde el dispositivo móvil 
y conforme a la Normativa vigente y 
REBT. 

Con esta herramienta, Schneider 
Electric tiene la vocación de facilitar 
el trabajo de los profesionales del 
sector de la instalación eléctrica re-
sidencial, y reducir el tiempo que de-
dican a la gestión de sus proyectos, 
permitiéndoles manejar los aspectos 
administrativos de su trabajo de una 
forma más rápida y eficaz para poder 
disponer de más tiempo libre. 

EasyQuote, disponible para los sis-
temas de Android y iOS, ofrece la 
posibilidad de gestionar, ofertar y 
enviar presupuestos a los clientes de 
proyectos nuevos o reformas de una 
forma mucho más sencilla e intuitiva. 
Al descargar la aplicación, los usua-
rios podrán realizar un seguimiento 
de los clientes, organizar fechas de 
visitas e instalación, enviar nuevas 
propuestas y, al mismo tiempo, per-
mite enviar un listado de material al 
distribuidor para poder seleccionar el 
material necesario para llevar a cabo 
ese proyecto en concreto. 

Para utilizar la aplicación, el instala-
dor debe definir los contenidos del 

SIMON instala 
en la Ronda de 
Dalt de Barcelona 
un innovador 
alumbrado vial 
con tecnología 
avanzada que 
alcanza un ahorro 
de más del 50% 
de energía 
El Grupo Simon ha ubicado en la 
Ronda de Dalt de Barcelona las lu-
minarias Nath L Instanium® LED que 
sustituyen a las convencionales de 
sodio. Los tres carriles de la ronda 
han ganado en seguridad, eficiencia 
y sostenibilidad consiguiendo un aho-
rro energético de más del 50%, entre 
otras ventajas. 

Barcelona, 3 de mayo de 2016.- La 
salida 15 de la Ronda de Dalt, en las 
Rondas de Barcelona, dispone de 
una nueva iluminación vial diseñada 
por Simon. Las luminarias Nath L 
Instanium® LED destinadas al alum-
brado vial ofrecen, entre múltiples 
ventajas, un alto rendimiento lumí-
nico, un diseño específico para so-
portar las condiciones climatológicas 
más adversas y un mantenimiento 
sencillo. 

proyecto, especificando si es una 
obra nueva, reforma o ha de comple-
tar una instalación, pudiendo añadir 
solo el cuadro eléctrico, los mecanis-
mos o ambos. Una vez seleccionado 
el tipo de obra a llevar a cabo, se 
pueden seleccionar las cargas exis-
tentes en la vivienda y especificar el 
cuadro eléctrico necesario. Así mis-
mo, se pueden precisar el número y 
nombre de las distintas habitaciones, 
seleccionando el acabado, funciones 
y unidades en cada estancia. La he-
rramienta permite ajustar el número 
de elementos necesarios o cambiar 
el estilo de acabados y colores con 
un solo click. Cuando la propuesta 
comercial está finalizada, la aplica-
ción permite exportar el documento a 
PDF o Excel y enviarlo por email a los 
clientes. Finalmente, se puede con-
sultar a los distribuidores habituales 
el coste de los materiales que apare-
cen en el listado generado. 

La aplicación EasyQuote ofrece las 
siguientes ventajas:

• Obtener una propuesta comercial 
completa y exportarlo a PDF o 
Excel. 

• Gestionar las visitas con sus clien-
tes. 

• Preparar un presupuesto de forma 
rápida y fácil, conforme a la Nor-
mativa vigente.

• Seguimiento de todos los proyec-
tos y gestión de los mismos.

• Incluye precios y documentación 
para mayor información.

• Todos los cálculos y productos 
ofrecidos cumplen la normativa y 
el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión vigentes.

La importancia de la iluminación en 
la seguridad para los conductores, es 
cada vez más importante, tal como 
destaca Jordi Sarriera, Director de 
Marketing de Simon Outdoor Lighting 
“poder colaborar humildemente a 
que la conducción sea más segura 
gracias al diseño de esta iluminación, 
nos hacer sentir orgullosos. Las solu-
ciones de Simon de eficiencia ener-
gética para alumbrado público, con 
la óptica RJ, consiguen aportar una 
uniformidad excepcional de la luz, 
que para estas carreteras donde se 
circula a 80 Km/h, es fundamental.” 

Algunas de las características técni-
cas a destacar son: la temperatura de 
color de 4000K y el índice de repro-
ducción cromática que es superior al 
70% y consigue un confort visual al-
tamente superior, si las comparamos 
con las luminarias sustituidas. Los 
modelos Nath poseen un sistema de 
apertura sin herramientas, la posibi-
lidad del desconector automático al 
abrir el compartimento, un avanzado 
sistema de refrigeración sin aletas de 
disipación a la vista, un único cuerpo 
con dos volúmenes independientes 
para el equipo y el grupo lumínico 
Led que evita la irradiación de ca-
lor mutua y finalmente, un nivelador 
incorporado para la correcta instala-
ción de la luminaria. 

Los nuevos modelos Nath Insta-
nium® LED 2 forman parte de la 
propuesta que Simon presenta para 
ofrecer flujos lumínicos superiores 
a 25.000 lumens, permitiendo la 
sustitución directa de luminarias de 
250W con tecnología de sodio a alta 
presión y consiguiendo ahorros de 
hasta el 65% del consumo de ener-
gía eléctrica.
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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

Jamás cambies lo que más quieres en la vida 
por lo que más deseas en el momento, porque 

los momentos pasan, pero la vida sigue.
Anónimo.

El pesimista se queja del viento.
El optimista espera que cambie.

El realista ajusta las velas.
WilliAn george WArd.

“El tiempo es difícil de encontrar y fácil de perder.” 
 lAo-tSe 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el 
vapor y la electricidad...la voluntad.” 

Albert einStein 

“Lograríamos muchas más cosas si no 
pensáramos que es imposible.” 

 Vincent lombArdi 

“Los únicos errores que cometemos en la 
vida son las cosas que no hacemos.”

 emmA thompSon 

“Se necesitan 2 años para aprender a hablar 
y 70 para aprender a callar.” 

erneSt hemingWAy 

“Aquellos que están en guerra con otros, 
no están en paz con ellos mismos.” 

WilliAm hArVey

“Culto es aquel que sabe dónde encontrar lo que no sabe.” 
 george Simmel 

“La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; 
un corazón que habita en dos almas.” 

 AriStóteleS 

“Hay un secreto para vivir feliz con la persona 
amada: no pretender modificarla.” 

JohAnn WolfgAng 

“La tortuga puede hablar más del camino que la liebre.” 
gibrán gibrán JAlil 



SOCIOS COLABORADORES DE ASINEC



A Coruña

Carretera Baños de Arteixo, 18

15008 A Coruña

A Coruña

Tel. 981.173.300

Fax 981.177.687

Ourense

Rúa dos Tecelans, 3, Nave 5-6

32001 Ourense

Ourense

Tel. 988.511.729

Fax 988.375.833

Santiago De Compostela

Vía Faraday,41A 

15890 Santiago De Compostela

A Coruña

Tel. 981.555.804

Fax 981.572.648

Vigo

Carretera de los Molinos, 7-9

36213 Vigo

Pontevedra

Tel. 986.210.024

Fax 986.299.701

Villagarcia De Arousa

Rua Barbeitos, 7, Rubianes

36619 Villagarcia De Arousa

Pontevedra

Tel. 986.501.407

Fax 986.504.507




