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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
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Editorial

Venimos de celebrar, hace apenas un mes, nues-
tra cuadragésima Asamblea General Ordinaria, 
que más que ordinaria deberíamos calificar de 

extraordinaria, motivos hay para ello, pues el año en 
el que estamos; 2017, ASINEC cumple cuarenta años de 
andadura, es decir, cuatro décadas al servicio de sus 
asociados.

Tratar de aglutinar en un editorial la ingente labor 
llevada a cabo tanto por sus fundadores como por los 
sucesivos presidentes, juntas directivas, secretarios-ge-
rentes y personal de ASINEC desde sus inicios hasta hoy 
sería extraordinariamente complejo, por lo que este 
año se ha procedido a la elaboración de un sencillo pero 
sentido libro en el que en sus 144 páginas hemos trata-
do de dar unas someras pinceladas a una trayectoria 
que creemos ha tenido muchas más luces que sombras.

Atrás quedan años muy duros. De escasos recursos eco-
nómicos, técnicos y humanos, para las personas que co-
menzaron aquel osado sueño y las que sucesivamente 
lo prosiguieron… levantar y mantener la casa común de 
los instaladores electricistas y de telecomunicaciones 
en nuestra provincia.

Mas la falta de esos medios no los acobardó, todo lo 
contrario, les hizo sacar lo mejor de cada uno de ellos, 
luchando codo con codo contra los contratiempos, no 
dejándose llevar por el desánimo, venciendo cada uno 
de los obstáculos que fueron apareciendo en el camino. 
Hombres recios, de mentes claras y espíritu emprende-
dor, pero sobre todo sumamente altruistas, que saca-
ron tiempo a su quehacer profesional y a sus horas de 
ocio personal para dedicarlo al bien común dentro de 
su gremio.

Por eso este editorial es un canto, una alabanza a todos 
y cada uno de ellos, a los cuales solo nos queda, que no 
es poco, agradecerles su dedicación y el cariño que a lo 
largo de estos años han brindado y siguen ofreciendo a 
nuestra Asociación; su Asociación.

Siempre hemos creído que una sociedad avanzada se 
mide por el valor que las nuevas generaciones dan a sus 
mayores; a los veteranos, pues de ellos emana el conoci-
miento adquirido a través de la mejor escuela que exis-
te; la vida. De ellos debemos aprender y tomar consejo 
pues han superado, y con buena nota, lo que muchos de 
nosotros vivimos actualmente.

No sabemos cómo será nuestra sociedad en el 2057, aun-
que estamos seguros que esta habrá evolucionado noto-
riamente, pero nos agradaría que dentro de otros cua-
renta años en nuestra querida publicación se redactase 
un editorial en el que se hiciese mención a los logros 
alcanzados por nuestro gremio en los nuevos cuarenta 
años que comienzan ahora y que aún están por vivir y 
escribir.

A los que fueron, nuestro reconocimiento. A los que 
son, nuestro agradecimiento, y a los que están por ve-
nir… nuestra correspondencia y ánimo.

el año en el que 
estamos; 2017, ASINEC 

cumple cuarenta 
años de andadura, 

es decir, cuatro 
décadas al servicio 

de sus asociados
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Lo que hay que ver
En este número contamos con fotografías aportadas por un asociado 
relacionadas con una centralización de contadores peligrosa de un 
edificio de viviendas. 

En ellas podemos comprobar el estado y el peligro que suponen estas 
instalaciones para los usuarios, bornas destruidas y sustituidas de ma-
nera “provisional fija”, fusibles puenteados, etc. 

Para los instaladores es bastante habitual encontrarse con este tipo 
de instalaciones, y aún en peor estado. Lo peor de todo es que los habi-
tantes de estos e edificios no saben realmente el peligro que supone, 
ya que un porcentaje elevadísimo de incendios es debido el mal estado 
de la instalación eléctrica de nuestra comunidad. También ocurre que 
muchas comunidades no cuentan con protecciones magnetotérmicas 
y diferenciales, toma de tierra y el cableado es muy antiguo y en mal 
estado. Además, a esto hay que sumar que muchos vecinos han aumen-
tado la potencia de sus instalaciones, con el riesgo que esto supone, ya 
que las instalaciones generales del edificio no están preparadas para 
las necesidades de potencia actuales de las viviendas.

Lo que sí es verdad es que la obligación y responsabilidad de conservar 
en buen estado las instalaciones es de la propiedad, pero tampoco no 
ayuda que la compañía que verifica los contadores mire hacia otro 
lado y no informe, y que la administración no exija las revisiones pe-
riódicas obligatorias. 

Lo recomendable para estas instalaciones peligrosas es que la comu-
nidad se ponga en contacto con un instalador habilitado de BT que 
realizará un informe técnico y una valoración de las partes a reformar 
para dejar la instalación segura y cumpliendo con la normativa.
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Bienvenidos

En el apartado destinado a relacionar las nuevas incorporaciones de asociados y socios colaboradores, pasamos a detallar las mismas, así 
como los cambios de denominación habidos desde el nº 84 de Revista ASINEC.

Nuevas altas
Nova	Berdía	Instalciones,	
S.L.,	de	A	Coruña.

HEMAG,	S.A.,	de	Ames.

Lago	Vilar,	José	Manuel,	de	A	Coruña.

AIN	Empresa	de	Servicios	para	la	
Construcción,	S.L.U.,	de	Teixeiro.

A los que damos nuestra sincera bienvenida 
al colectivo de instaladores electricistas.

Cambios de 
denominación
Fraga	Vilas	y	Otro,	S.C,	pasa	a	ser	
Fraga	Vilas,	Manuel	Ángel.	

Socios colaboradores

Servicebox	Servicios	Tecnológicos,	S.l..	
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CelebraCión

Virgen de la Candelaria 2017

Patrona del colectivo de Instaladores Electricistas

El día 20 de febrero se festejó la fiesta de la patrona del colectivo de ins-
taladores electricistas y de telecomunicaciones en nuestra provincia; 
la Virgen de la Candelaria.

Con tal motivo se llevó a cabo el tradicional acto litúrgico en su honor, 
el cual sería oficiado por D. Eladio, sacerdote de la parroquia de los 
Santos Ángeles Custodios.

En el desarrollo de su homilía tendría unas amables y cariñosas pa-
labras para nuestro colectivo, destacando la extraordinaria impor-
tancia que tiene nuestra labor profesional en la sociedad actual, y la 
trascendencia de un trabajo bien realizado.

Rafael Suárez Méndez, secretario-gerente de ASINEC, también se acer-
caría al púlpito, desde donde se dirigió a los asociados para agradecer-
les, en primer término, su presencia en este acto y para recordarles la 
importancia que tiene el mantenerse unidos dentro de un colectivo 
que, año tras año, trata de defender los intereses de sus afiliados y 
mejorar aún más, si cabe, su profesionalidad ante una sociedad cada 
vez más competitiva y exigente.

Finalizado el culto los allí reunidos se encaminaron hacia la Cafe-
tería-Churrería Núñez, en la que ya estaba todo dispuesto para que 
pudiesen degustar los tradicionales pinchos puestos para la ocasión 
que serían regados con vinos y cervezas de la tierra, así como con re-
frescos, en un ambiente familiar, en el que estuvieron presentes aso-
ciados, personal de Asinec, jubilados (ex asociados), así como Roberto 
Osé, antiguo técnico de Industria.

Desde estas líneas manifestamos nuestro agradecimiento a todos ellos 
por su presencia, un año más, en esta celebración tan singular y en-
trañable.



SOCIOS COLABORADORES DE ASINEC
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Asamblea General Ordinaria y Comida 
de Confraternidad de ASINEC

22 de abril de 2017

Pazo de Mariñán - Bergondo (A Coruña)
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El día 22 de abril (sábado), tuvo lugar en el Salón de actos protocola-
rios del Pazo de Mariñán, ubicado en el ayuntamiento de Bergondo (A 
Coruña), la celebración de la cuarenta Asamblea General Ordinaria 
de ASINEC.

No sería esta una Asamblea más, ninguna lo es, pero lo que hacía de 
ella algo singular es que nuestra Asociación venía de cumplir tan solo 
dos días antes el CUARENTA ANIVERSARIO de su constitución por 
lo que la Junta Directiva y el Secretario-Gerente estimaron oportuno 
festejarlo como la ocasión requería, escogiendo para ello un marco 
espectacular y señorial; el Pazo de Mariñán en la que se desarrollaron 
todos los actos encaminados a realzar esta particular efeméride de 
gran relevancia para el colectivo de instaladores electricistas autori-
zados de la provincia de A Coruña. Mas ya habrá tiempo para profun-
dizar sobre los mismos.

En cuanto a la Asamblea, está dio comienzo a las 12:30 H. es decir, en 
segunda convocatoria.

Como ya es acostumbrado, sería el presidente de ASINEC, D. Juan An-
drés López Fouz quien daría apertura a la misma con la tradicional 
bienvenida y agradecimientos a los asistentes advirtiendo, eso sí, que 
debido a las sustanciales modificaciones en el programa de actos a 
desarrollar convendría agilizar su desarrollo por lo que, sin más dila-
ciones, cedería la palabra al secretario-gerente.

D. Rafael Suárez Méndez, daría lectura al acta de la asamblea corres-
pondiente al ejercicio 2016. Finalizada esta, preguntó a los presentes 
si estaban de acuerdo con los expuesto a lo que se le contesto de mane-
ra unánime que sí.

La reunión siguió por los cauces preestablecidos, en los que se fueron 
desgranando los temas señalados en el Orden del día que fue remitido 
conjuntamente con la convocatoria de la Asamblea, detallando por-
menorizadamente las actividades llevadas a cabo a lo largo del pasado 
ejercicio. Los servicios prestados a los agremiados, el control de las 
consultas que fueron formuladas; tanto de carácter técnico por temas 
relacionados con la Administración en relación a la interpretación 
de normas del REBT como por el funcionamiento del operativo tele-
mático de la Xunta de Galicia de carácter administrativo o de corte 
jurídico.

El señor Suárez pasa el testigo a la vocal de la junta directiva Dª. Ma-
risa Fernández, quien forma parte de la comisión del seguro colectivo 
de RC., quien señala a los reunidos que ASINEC ha renovado, un año 
más, la póliza de responsabilidad civil con la entidad ALLIANZ COM-
PAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., pues si bien es cierto, que a 
lo largo del pasado ejercicio hubo algunos contratiempos con un par 
de siniestros, no lo es menos, que la tónica general en el funciona-
miento y la respuesta dada a los partes presentados, tanto de la propia 
compañía, como de la correduría de seguros que está al frente de la 
póliza (SEGUROS ANTELO), hemos de calificarla de satisfactoria.
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Toma el relevo en la palabra el Sr. Argíz, vicepresidente y represen-
tante de ASINEC en la mesa negociadora del convenio, para exponer 
que el concierto que atañe a nuestro sector está en estos momentos 
paralizado, al haber posturas encontradas entre la patronal y los re-
presentantes de los trabajadores. No obstante se siguen manteniendo 
reuniones con la certeza de que más pronto que tarde se llegará a un 
acuerdo por ambas partes.

Nuevo turno de palabra, en esta ocasión para el tesorero, D. José Rafael 
García Añón, que da lectura al estado de cuentas de la Asociación, pro-
cediendo en primer término al repaso del balance de ingresos y gastos 
del ejercicio 2016. Finalizado este, pregunta si se aprueba el mismo a 
lo que los presentes contestan unánimemente que sí. Acto seguido lee 
la propuesta de ingresos y gatos para el ejercicio 2016, realizando a 
su término la pregunta de rigor, siendo también y por unanimidad la 
respuesta afirmativa.

El secretario gerente, Sr. Suárez, procede a la lectura de las altas, bajas 
y cambios de denominación de nuestros asociados; autónomos y/o em-
presas, lo que aprueban los concurrentes por unanimidad.

Como punto final a la Asamblea, la cual, a pesar de lo solicitado por 
el presidente, se alargaría más de lo debido, se llegó al apartado de 
ruegos y preguntas en los que se abordarían diversas cuestiones de 
extraordinaria relevancia, pero un año más el tema estrella sería el 
intrusismo, abriéndose un amplio debate entre varios asociados y al-
gunos miembros de la junta directiva.

Se informa a los asociados que en el ejercicio que hemos dejado atrás 
se han formalizado varias denuncias contra personas que estaban 
realizando instalaciones eléctricas sin estar debidamente autorizados 
para ello por parte de la Administración, por lo que han sido expe-
dientados y sancionados, tantos los que ejecutaron las obras como los 
instaladores que “cedieron” el boletín para las mismas.
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Desde ASINEC se vuelve a incidir en la extraordinaria relevancia que 
tiene el denunciar este tipo de conductas que tanto daño causan a 
nuestro sector ya sea en el apartado económico como en el profesio-
nal, sin dejar de lado la mala imagen que se da de cara al usuario.

El presidente antes de dar por finalizada la Asamblea informa a los 
congregados que, con motivo del 40 aniversario de la Asociación, se 
ha confeccionado un libro que recoge de manera sucinta pero intensa 
parte de su trayectoria en sus ya cuatro décadas de existencia, el cual 
espera y desea que sea del agrado de todos y cada uno de los miembros 
de ASINEC.

El mencionado libro será entregado una vez finalicen todos los actos 
previstos, con objeto de no ralentizar la marcha de los mismos, así 
como un detalle para cada uno de los acompañantes.

Para finalizar, y dado que la reunión se alargó más de los previsto 
anima a los presentes para que, sin más dilación, se acerquen al espa-
cio en el que se han preparado los aperitivos previos a la comida de 
hermandad.
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El Aperitivo

Por primera vez, desde la creación de ASINEC, a excepción de la Asam-
blea General Ordinaria, todos los actos programados se llevaron a 
cabo en el exterior.

Fue una apuesta arriesgada pues dependíamos de la climatología, y 
por estas fechas ya sabemos lo que cuenta el refranero; por abril… 
aguas mil. Menos mal que Lught, divinidad celta de la luz colaboró 
con la ofrenda de un maravilloso día, en el que el astro rey se mostró 
en todo su esplendor. 

Las mesas dispuestas y aderezadas. Las viandas (empanadas, queso y 
embutidos variados regado con vinos y cervezas del país, así como re-
frescos varios) preparadas. Los invitados aguardaban la llegada de los 
reunidos en la Asamblea. Con su aparición los gaiteiros comenzaron 
sus foliadas dando con ello comienzo de forma oficial a esta particular 
romería.
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Imágenes que recogen el 
momento del aperitivo

Las fotografías que se incluyen en esta página recogen el momento en 
el que asociados e invitados comparte los aperitivos en un ambiente 
distendido, protegiéndose bajo las ramas de los árboles de la presencia 
de Lught.
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Comida de Confraternidad de ASINEC

Este año la tradicional comida de confraternidad se llevaría a cabo 
en el interior de una gran carpa (más de 600 m2), ubicada en una de 
las amplias campiñas con las que cuenta el Pazo de Mariñán, desde 
la cual se podía observar una parte de la ría de Betanzos. Las mesas 
estaban dispuestas, así como el amplio escenario donde se llevarían 
a cabo varios actos; la entrega de las insignias de oro de ASINEC, las 
actuaciones de un monologuista y de un dúo musical.

En esta ocasión compartirían mantel y comida, D. Valentín Gonzá-
lez Formoso (presidente de la Deputación Provincial de A Coruña), Dª. 
Marina Graña Bermúdez (Secretaria General de la C.E.C.), D. Isidoro 
Martínez Arca, Jefe Territorial de la Consellería de Economía, Empleo 
e Industria de A Coruña, D. Oscar Valcarcel, máximo responsable de la 
Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de A Coruña así como los 
presidentes de la Asociación de Instaladores Electricistas y Telecomu-
nicaciones de la provincia de Lugo (APIEL) D. Eduardo Fernández Vila, 
y por parte de (INSTALECTRA) Asociación de Empresarios de Electri-
cidad y Telecomunicaciones de la provincia de Pontevedra, D. Ignacio 
Piñeiro Quibén.
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Entrega insignia de Oro – ASINEC 2016

En los postres, llegó uno de los momentos más entrañables, la entrega 
de la insignia de Oro de Asinec, a los afiliados que durante el ejercicio 
pasado cumplieron los requisitos exigidos, es decir: 

25	años	de	carné	de	instalador	autorizado.	

5	años	consecutivos	en	la	Asociación.

Este año la imposición de este singular distintivo corrió a cargo de las 
siguientes personas:

D.	Juan	Andrés	López	Fouz	

D.	Ángel	V.	Argíz	Fernández

D.	José	Rafael	García	Añón

D.	Edmundo	López	Castelo

Este año se hicieron acreedores a dicha insignia de oro:

D. Hortensio Codesal García
OLEIROS INSTALACIONES y MANTENIMIENTOS, S.L.

D. Manuel Candal Seijas
ELECTRICIDAD CANDAL, S.L.

D. Francisco Javier Fernández Candal
PANCHO FERNÁNDEZ CANDAL

D. Placido Barja Romar

D. José Barcia Negreira
JOSÉ BARCIA NEGREIRA 001109032 GSLNE

D. Jesús Manuel Villaverde Mallou

D. Rafael García Saavedra 
MONTAXES ELÉCTRICOS REM, S.L.

D. Juan Andrés López Fouz
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CORUÑESAS, S.L. (INSTELEC)

D. Rafael García Saavedra, sería el único asociado que no pudo recoger 
tan preciado distintivo, que esperamos que en breve pueda retirar en 
las oficinas de ASINEC.

novelec atlántico
Pol. Ind. de A Grela
c/ Severo Ochoa, 7 15008 A Coruña
Tel: 981 175 927 - Fax: 981 068 445

www.gruponovelec.com
Innovación = servicio = ahorro

Nueva web de tu distribuidor en innovación
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Actuación del monologuista y del 
dúo musical Mar de Arousa

Este año no hubo sorteo de regalos, en su lugar se procedió a la con-
tratación del actor, poeta y monologuista D. Celso Fernández Sanmar-
tín, más conocido entre sus allegados como “Celsiño”, vecino de Lalín 
(Pontevedra), quien por espacio de una hora animó al respetable con 
una serie de cuentos.

Otro momento estelar de la tarde llegaría con la actuación del dúo 
musical: Mar de Arousa, en la que una de las vocalistas; Sheila Callón, 
animaría la tarde con canciones de diferente estilo musical.

Su intervención se alargaría hasta las 21:00 H.

El buen tiempo animó a una parte de los asistentes a visitar los dife-
rentes espacios del Pazo de Mariñán, acercándose a sus jardines exqui-
sitamente cuidados. Visitando sus hermosas y delicadas fuentes. Ob-
servando las majestuosas escaleras que salvan los diferentes niveles. 
La obligada visita al melancólico embarcadero desde el que pudieron 
contemplar la espectacular ría de Betanzos, o dando un relajante pa-
seo a orillas de la ría, protegiéndose del Sol gracias a los numerosos 
árboles autóctonos existentes en este espacio.

Acompañamos una serie de imágenes que recogen parte de las actua-
ciones llevadas a cabo.
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ASINEC (1977 – 2017) 40 Años 
al servicio de sus asociados

El broche final a la celebración del 40 aniversario de ASINEC lo pon-
dría la entrega a nuestros asociados, una vez finalizada la Asamblea 
General, el aperitivo y almuerzo, la entrega de las insignias de oro de 
ASINEC, así como las actuaciones del monologuista y del dúo musical, 
del libro que llevada el sencillo pero emotivo título de… 40 AÑOS ASI-
NEC (1977 -2017), así como un detalle a todos los acompañantes.

Respecto al libro reseñamos que, en sus ciento cuarenta y cuatro pá-
ginas, más de setenta documentos y casi doscientas cuarenta fotogra-
fías, se ha tratado de condensar parte de la historia de nuestra Asocia-
ción, desde su fundación hasta el presente ejercicio (2017).

En sus páginas interiores se podrán ver a muchos de nuestros asocia-
dos, veteranos incluidos, en diferentes etapas de ASINEC, bien porque 
formaron parte de alguna de sus juntas directivas, por participar en 
las Asambleas Generales, en las celebraciones de la patrona de nues-
tro gremio o por asistir en algunas/os de las numerosísimas jornadas, 
charlas, cursos o congresos llevados a cabo a lo largo de estas cuatro 
décadas.

También se pueden contemplar documentos de extraordinario valor 
por su contenido, lo que muestra la extraordinaria dedicación de las 
sucesivas secretarías-gerencias, así como personal de la Asociación, 

que consideraron prioritaria su conservación pues ya forman parte 
fundamental de su historia.

Podemos sentirnos sumamente orgullosos de ser de las pocas asocia-
ciones a nivel nacional que han guardado documentos que a día de 
hoy se pueden tachar como históricos; como sus… circulares, números 
de revista ASINEC, agendas, cuadernillos convenios de siderometal, 
partes de siniestro, memorias anuales, a lo que habría que añadir un 
sinfín de fotografías que permitirán a las futuras generaciones cono-
cer los entresijos de ASINEC desde su aparición hasta nuestros días.

Cuarenta años dan para mucho, y el libro, aunque realizado con ca-
riño, no deja de ser eso; un libro, en el que se describen una pequeña 
parte de las innumerables actividades llevadas a cabo, por no citar 
la infinidad de reuniones mantenidas con la administración, tanto a 
nivel provincial como autonómico. Con las compañías suministrado-
ras de la energía y la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. Con 
los sindicatos, pero sobre todo con el colectivo al que representamos; 
nuestros asociados.

Desde revista ASINEC, solo nos queda dar las gracias a todos y cada 
uno de los asociados que estuvieron y/o están dentro de nuestro colec-
tivo, por creer en unos objetivos en común, la defensa de los intereses 
de los instaladores electricistas y de telecomunicaciones HABILITA-
DOS de nuestra provincia.

También deseamos hacer extensivo dicho agradecimiento a los miem-
bros de la junta directiva; D. José Ramiro Bello de INSTALACIONES 
CONECTA, S.L., D. Borja Pazos de PRELEC 2000, S.L. y de D. José Mª 
Romero de VIPLARO, S.L. por su extraordinaria implicación en el de-
sarrollo de los eventos llevados a cabo este año.

A la junta directiva, secretaria-gerencia y personal de la Asociación, 
solo les queda el felicitar a ASINEC en su 40 ANIVERSARIO y desearle 
que cumpla muchos, muchísimos más.
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formaCión asineC 2017

Acción formativa KNX NIVEL MEDIO

Dentro del programa de cursos de formación que la Asociación está 
llevando a cabo, los días 7 y 8 de febrero se celebró la acción didácti-
ca KNX NIVEL BÁSICO, impartida por el docente D. José María López 
Blanco, en el I.E.S. María Casares de Oleiros.

En esta actuación se abordó, sobre todo, en la parte práctica, lo que es 
una instalación domótica KNX. Cálculos, presupuestos, proyectos, etc.

También queremos agradecer la colaboración tanto del centro educa-
tivo como del docente D. José María López.

DISFRUTA DE LAS 
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC
¡SOLICÍTALO YA!
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formaCión asineC 2017

Acción formativa: INFRAESTRUCTURAS 
COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN 
(R.D. 346/2011)   

Siguiendo con el proyecto de los cursos de formación que la asociación 
está llevando a cabo, los días 28 y 30 de marzo se realizó un nuevo 
curso, bajo el título: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 
(R.D. 346/2011) de 8 horas de duración, que sería impartido por D. Ja-
vier Otero Méndez (Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones), quien 
haría en esta ocasión funciones de docente.

En la misma se tocó tanto la parte teórica como la práctica de lo que 
son las infraestructuras de ICTs. incluido el repaso a los conceptos 
más básicos con la resolución de los problemas más habituales en la 
ejecución de una instalación.

En la parte práctica los alumnos dispusieron de un entrenador, cedido 
por la empresa asociada Instalaciones Conecta, S.L., con el que pudie-
ron ver como es una instalación de ICT2, así como realizar la fusión y 
conectorización de fibra óptica.

Desde ASINEC reconocemos y valoramos tanto la labor llevada a cabo 
por D. Javier Otero Méndez (docente), por la extraordinaria ejecución 
del curso, que amén de interesante se hizo muy ameno para los asis-
tentes al mismo.

Por otra parte, queremos agradecer a D. Ramio Bello, de Instalaciones 
Conecta, S.L., su participación en el mentado curso, así como la cesión 
de un entrenador para que los alumnos pudiesen llevar a buen térmi-
no la parte práctica.
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formaCión asineC 2017

Acción formativa: Curso Redes IP y WIFI

El pasado día 7 de abril se celebró con gran éxito de participación la 
jornada sobre redes IP y WIFI en las instalaciones de la Confederación 
de Empresarios de A Coruña. Se trató de una nueva jornada dentro de 
los cursos de formación que está llevando a cabo la Asociación.

Para poder realizarla, la Asociación se puso en contacto con D. Alejan-
dro Díaz, gerente de la empresa i3i, que como gran experto en estos 
campos fue capaz de transmitirnos los conceptos más importantes 
de las redes IP y WIFI, así como ayudarnos a localizar y solventar las 
dificultades con las que podamos encontrarnos al realizar una insta-
lación.

Gracias al material del cual se dispuso, se pudieron realizar prácticas 
sobre como conectarse a una red IP o generar una red WIFI siempre 
bajo la dirección del ponente.

También queremos agradecer la colaboración tanto al docente D. Ale-
jandro Díaz la ponencia con la que nos ha acercado al mundo de las 
redes de telecomunicaciones.

Al término de la misma se sortearon 3 kits de radioenlace wifi entre 
los asistentes donados por i3i Ingeniería Avanzada, S.L. 
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formaCión asineC 2017

Jornada formativa sobre fibra 
óptica y redes FTTH

Gracias al vasto programa de cursos de formación gratuita que ASI-
NEC está realizando, se ha podido llevar a buen término el día 4 de 
mayo la acción formativa denominada… Fibra Óptica y Redes FTTH, 
dada por D. Alejandro Aguirre de DIGAMEL TELECOMUNICACIONES; 
socio colaborador de nuestra asociación.

La primera parte del curso fue teórica. En ella se profundizó sobre 
los diferentes tipos de fibra existentes en el mercado. Tipología de los 
conectores y de los elementos precisos para su instalación. 

La parte práctica consistió en el desarrollo práctico de los conocimien-
tos adquiridos anteriormente, en el que los alumnos pudieron reali-
zar prácticas de fusionado de la fibra, pudiendo constatar, in situ, el 
funcionamiento de los equipos, así como la manera correcta de ejecu-
tar dichas fusiones.

Recordamos a nuestros asociados que en el enlace http://www.asinc.
org/acciones-formativas tiene a su disposición la relación de cursos de 
formación gratuitos que pueden, previa inscripción, solicitar. 

Agradecemos tanto al docente; D. Alejandro Aguirre, como a nuestro 
socio colaborador; Digamel su participación en la elaboración de esta 
nueva jornada, pues sin su participación e implicación no se podría 
haber llevado a buen término.
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formaCión asineC 2017

Jornadas Salidas Profesionales en 
Centros de Formación Profesional 
de Padrón y A Coruña

El gerente de ASINEC, D. Rafael Suárez Méndez, participó los días 21 y 
23 de marzo en una nuevas Jornadas de Salidas Profesionales que ten-
drían lugar en el IES Macías o Namorado en Padrón, y en el IES Urbano 
Lugrís de A Coruña, respectivamente.

En las mismas se explicó a los alumnos que cursan materias relaciona-
das con las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones las salidas 
que tendrán una vez hayan concluido su etapa educativa. El Sr. Suá-
rez, mostró a nivel orientativo lo que supondría, económicamente, el 
ejercicio de la actividad durante el primer año.

Además, se quiso dar una parte práctica a dichas jornadas al infor-
márseles de como deberían inscribirse en los registros de empresas 
habilitadas para poder ejercer sus actividades profesionales, ya fuese 
en el apartado eléctrico como en el de telecomunicaciones.

También les aclaró como se efectúa el registro de las instalaciones de 
Baja Tensión, así como el aplicativo del que dispone nuestra asociación 
para la redacción de la documentación precisa.

ASINEC considera trascendental la preparación y ejecución de estos 
encuentros ya que muestran de manera práctica las cuestiones y pro-
blemas con los que se van a encontrar una vez que dejen atrás los estu-
dios y se adentren en la vida laboral. Del mismo modo creemos que es 
fundamental que las próximas generaciones de profesionales tengan 
conocimiento de nuestra Asociación con objeto de que se puedan in-
corporar a un colectivo que tiene como fin promover la defensa y dig-
nificación de nuestra actividad ante la sociedad a la cual sirve.
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Nueva página web de ASINEC.

Con motivo de la celebración de los 40 años de ASINEC y haciéndolo 
coincidir con la celebración de la Asamblea Ordinara de 2017, se pre-
sentó para todos los asociados la nueva página web.

A pesar de la innovación que supuso la anterior página web, el paso de 
los años y los avances tecnológicos provocaron que se haya quedado 
anticuada. 

La Asociación siempre se ha distinguido por estar a la vanguardia de 
las tecnologías de la información, por lo tanto, era necesario que la 
página web tuviese un aspecto moderno y funcional, que estuviese 
orientada a facilitar el trabajo de los instaladores. 

Se ha procurado construir una web en la que la información sea fácil-
mente localizable y que estuviese accesible fuese cual fuese el disposi-
tivo y navegador con el que se acceda. 

A continuación, se procede a desgranar la nueva página web, haciendo 
hincapié en los aspectos más importantes.

DISEÑO

La nueva página web dispone de un diseño con un enfoque más mo-
derno y de aspecto limpio.

INFORMACIÓN.

En la anterior página la información era demasiado densa y se encon-
traba a modo de listados. En la nueva aparece desglosada por secciones 
haciendo su lectura mucho más sencilla. 



NOTICIAS ASINEC34 REVISTA ASINEC 85
ASINECAÑOS
1977-2017

ASOCIADOS

Como no podía ser de otra manera, la pestaña donde están los asocia-
dos de ASINEC se ha diseñado con especial cuidado.

Permite la búsqueda por nombre, población y tipo de categoría. Al se-
leccionar un asociado se despliega toda la información que el asociado 
ha autorizado a publicar. 

Además, dispone de un enlace a un mapa donde se encuentra la ubi-
cación del asociado seleccionado y en el cual se ha mantenido la bús-
queda de asociados. Esta iniciativa, que ya se encontraba en la anterior 
página se ha revelado como una herramienta muy utilizada para loca-
lizar a los instaladores más próximos a la zona del potencial cliente. 

Este mapa cuenta con más de 2.000 visualizaciones, lo que indica que 
la información que en él se encuentra está muy demandada.

HERRAMIENTA OWNCLOUD

Con la herramienta Owncloud se pretende que los asociados de ASI-
NEC puedan tener acceso a los recursos de la Asociación desde sus 
equipos sin preocuparse del peso de los mismos. Se podría compartir 
desde documentación hasta imágenes o cualquier evento que pueda 
surgir.

ASINEC integra en la web la tecnología de almacenamiento en la nube 
(cloud). Esta tecnología ya se utiliza en el aplicativo Fega-PC.

A través de la aplicación móvil “Cirrus for owncloud” disponible para 
el sistema operativo Android se podrá acceder a toda la información 
en los dispositivos móviles.

SOCIOS COLABORADORES

El apartado de socios colaboradores se ha mejorado de una manera 
sustancial. Además de incluirse en la página inicial se ha mejorado la 
visualización en la pestaña colaboradores.

La misma se ha optimizado mejorando su resolución y al pasar el cur-
sor por cada logotipo, este se ilumina haciendo una página visualmen-
te más agradable.
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Contestación de la Consellería de 
Economía, Emprego e Industria a 
la consulta sobre la utilización de 
cables sin marcado CE despues del 
1-07-2017 (NORMATIVA CPR).

El próximo día 1 de julio de 2017 finaliza el periodo de coexistencia 
fijado en el Reglamento (UE) 305/2011 para cables con y sin marcado 
CPR. 

Desde principios de año han sido varios los asociados los que nos han 
trasladado su preocupación sobre cómo actuar con el cable que a fecha 
de 1 de julio puedan tener en sus talleres y que no disponga del marca-
do CPR. Desde ASINEC dimos traslado de estas consultas inicialmente 
al Ministerio y a continuación a la Federación Nacional (FENIE) para 
que mediase con el Ministerio y aclarase las dudas al respecto. Como 
resultado de estas iniciativas el Ministerio publicó en su web varias 
notas aclaratorias y en la publicada el 3 de abril indicaba en su apar-
tado 2 lo siguiente:

2 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este documento tiene por objeto, en aplicación de la reglamentación europea 
referenciada anteriormente, la aplicación de las clases de reacción al fuego esta-
blecidos en la Reglamentación europea al Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión, con las fechas de entrada en vigor siguientes:

A partir del 1 de Julio de 2017 solamente se podrán poner en el mercado los 
cables eléctricos con marcado CE, con las clases indicadas en el punto 4. Aquellos 
cables que se hayan comercializado antes de esta fecha y que estén almacenados 
en distribuidores e instaladores podrán ser utilizados hasta agotar sus exis-
tencias.

Sin embargo, y debido a que las competencias en materia de Indus-
tria están transferidas a las comunidades autónomas, fue necesario 
formular la consulta a través de FEGASINEL a la Consellería de Econo-
mía, Emprego e Industria que sería la que tendría la última palabra 
sobre cómo actuar. 

La respuesta obtenida deja claro que se podrá utilizar el cable que 
los instaladores y los distribuidores tengan en stock aunque 
carezca del denominado marcado CPR hasta agotar sus existen-
cias. Únicamente serán los fabricantes los que no podrán poner en el 
mercado cable que no cumpla lo dispuesto en la normativa europea. 

Esta respuesta tiene validez en nuestra Comunidad Autónoma.

 

 
MINISTERIO 
DE ECONOMIA, INDUSTRIA  
Y COMPETITIVIDAD 

  DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 
Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

 
Subdirección General 
de Calidad y Seguridad Industrial 

 

 

Paseo de la Castellana, 160 ‐ 28071 MADRID 
CORREO ELECTRÓNICO:  CSEGIND@mineco.es 

Tel.  91.349.41.36
Fax: 91.349.43.00 

 

Nota aclaratoria sobre la aplicación al Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) del Reglamento Delegado 

2016/364, que establece las clases posibles de reacción al fuego de los 
cables eléctricos 

 
(3 abril 2017) 

Esta revisión del documento anula y sustituye a la anterior de fecha Marzo 2017 
 
 
 
1  ANTECEDENTES 
 
Como desarrollo del Reglamento (UE) nº 305/2011 se publicó en el Diario Oficial de la 
Unión Europea el Reglamento Delegado (UE) 2016/364, en cuyo cuadro 4 se establecen 
las clases posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos a nivel europeo. 
 
Asimismo  en  la  Comunicación  de  la  Comisión  2015/C  226/04,  traspuesta  al  derecho 
interno por la Resolución de 1 de septiembre de 2015 (BOE: 10/09/2015), se incluye la 
referencia  a  la  norma  armonizada  EN  50575:2014  (UNE‐EN  50575:2015)  “Cables  de 
energía,  control  y  comunicación.  Cables  para  aplicaciones  generales  en  construcción 
sujetos a requisitos de reacción al fuego” y en la Comunicación de la Comisión 2016/C 
209/03, traspuesta al derecho interno por Resolución de 21 de junio de 2016 (BOE de 
29/06/2916), se publicó la referencia al Addendum 1 de dicha norma, lo cual implica la 
entrada  en  vigor  del marcado  CE  en  cuanto  a  los  requisitos  de  comportamiento  de 
reacción al fuego de los cables eléctricos con las siguientes fechas de aplicación: 
 
 10/06/2016: Inicio del periodo de coexistencia (marcado CE voluntario) 1 
 01/07/2017: fecha final periodo de coexistencia (marcado CE obligatorio) 

 
A nivel nacional el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) (Real Decreto 
842/2002), establece en sus Instrucciones Técnicas Complementarios ITC‐BT 14, 15, 16, 
20, 28 y 29 unos requisitos relativos a las prestaciones de fuego de los cables eléctricos 
que  deben  modificarse  para  adaptarse  a  las  nuevas  clases  de  reacción  al  fuego 
establecidas a nivel europeo. 
 

                                                 
1  Esta fecha de inicio del período de coexistencia se establece en la Comunicación de la Comisión 2016/C 
209/03, publicada en el DOUE de 10.6.2016 
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Enseada do Orzán

Acolles cunha aperta ese mar amante, pero non fiel no 
teu dourado seo desde a noite dos tempos.

El deita a súa escuma; ofrenda de namorado no acubi-
llo do teu cáliz milenario e eu, caramuxa do norte, son 
sabedora deses encontros.

O.s.l.



COLABORACIÓN 37 REVISTA ASINEC 85
ASINECAÑOS
1977-2017

Dedicado a… 

María Lado – Loly Varela – Luís Galán – Manuel Fraga 

 e con especial afecto a… 

José Rivera e David Rivero 

Quen conforma a tripulación da nave… Sistema Diseño que cada cua-
drimestre desde o mes de maio de 1996 aporta na Coruña, fretando 
nas súas adegas unha carga senlleira e moi prezada para a nosa Aso-
ciación; REVISTA ASINEC consegue que en cada viaxe dita mercadoría 
chegue en perfectas condicións e cunha extraordinaria calidade o que 
fala do gran traballo e extraordinaria profesionalidade deste equipo 
humano, que sen dúbida, contribúe a que a devandita publicación 
sexa recoñecida a nivel nacional dentro do seu sector. 

Por todo isto e a título persoal os meus sinceros parabéns. Por todo iso, 
e pola súa extraordinaria amabilidade; moitas grazas. 

 

Sistema Diseño

Corrección

Na revsta nº 84, páxina 34 aparece unha fotografía, na
que no seu pe pon que é un CANASTRO DE VIMBIA.
Este tipo de cestas facíanse para colleitar os grans
miudos de trigo, centeo, aveas, etc., e na zona de
Bergantiños chamábanlle CESTAS DO COLMO, ou
CESTAS, sen mais, aínda que seguramente, teñen
máis nomes.

Estas CESTAS DO COLMO facíanse con palla de trigo
seleccionada ou con palla de centeo, e cosíanse con
silvas. As silvas colleitabanas na lúa devalante de
Xaneiro. Disque así non escachaban o domealas
arredor da palla, e poñíanse a secar colgadas. Logo
fendíanas o medio, facendo de cada silva dúas
correias que se limpaban das espiñas e do miolo
deixándoas listas para traballar. As asas era de polas
de carballo domeadas en verde e postas a secar pa
quedaren ca forma asexitada.

Grazas a José Antonio Silvan ; asociado da zona de
Carballo, pola súa corrección emarabillosa lección.
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O mar tamén elixe portos onde rir 
como os mariñeiros 
o mar dos que son.

O mar tamén elixe portos
onde morrer. Como os mariñeiros...
O mar dos que foron.
 

Miguel Hernández

Eramos eu e o mar. E o mar estaba 
só e só eu. Un dos dous faltaba. 

 Antonio Porchia

A brisa boa soprou, a escuma bran-
ca voou, o suco seguía libre detrás; 
éramos o primeiro que algunha vez 
irrompía dentro dese mar silencioso. 

 

Antonio Porchia
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Denantes de recoller as áncoras e dar comezo a esta sobranceira trave-
sía debo subliñar, moi ao meu pesar, que tanto a fotografía da portada, 
como algunhas das que se insiren nas follas interiores desta repor-
taxe, as cales nomearei debidamente, non foron feitas por quen isto 
compón. Á vista saltan pola súa excepcional calidade. 

Xa que logo desexo darlle as grazas a: 

Dorly Cardenas e a Rubén Suárez Seoane por me deixar inserir unhas 
fermosas imaxes de seu na presente colaboración. 

Orixe… 

Ter un o berce nunha poboación costeira é con respecto e agarimo 
para os das terras do interior unha regalía para os sentidos, sobre 
todo, se esta conta cunha contorna tan salientábel como acontece no 
caso da miña cidade; A Coruña, a cal nun dos seus espazos máis en-
gaiolantes penetra no Océano Atlántico a semellanza dun barco, le-
vando na súa proa, na parte alta da tallamar como mascarón a imaxe 
do faro de Breogán. 

Desde a amura de babor pódese albiscar a sobranceira enseada que 
conforman os areais do Orzán e Riazor, que enfeitizan a alma dos ca-
miñantes nas noites de lúa chea. 

Porén se amura de babor é atraente a de estribor non lle vai á traseira 
e así desde ela pódense catar os grandiosos cantís da costa de Dexo – 
Mera (Oleiros), onde é de salientar o punto coñecido co nome do Seixo 
Branco, por escorregar desde o cumio do cantil ata o mesmo mar unha 
ampla fita de cor branca que lle dá este peculiar mineral coñecido na 
nosa fala co nome de seixo.

O Atlántico aventurase neste punto da costa dando lugar á fermosa e 
espléndida ría da Coruña, polo que non é de estrañar, que desde hai 
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uns anos, unha das regatas de veleiros máis 
grande do mundo, coñecida nun principio co 
nome de Cutty Sark, que no ano 2012 muda-
ría súa denominación e pasoú a ser coñecida 
como Tall Ships Races, teña como porto de 
treito e abeiro a… Marineda, pois a primeira 
vez que os capitáns e mariñeiría destes im-
presionantes navíos albiscaron a elegancia e 
grandeza dos edificios de vidreiras na Mari-
ña quedaron abraiados pola súa feitura, de 
tal xeito, que xuramentaron para volveren a 
ollalas, coma se fosen amantes furtivos. Mais 
antes de falarlles destes incribles e senlleiros 
barcos coido que non estaría de maís contar-
lles de onde ben o nome orixinario desta re-
gata.

Cutty Sark é o nome dun dos últimos veleiros 
da clase clipper. Foi construído en 1869 nos 
estaleiros escoceses Scott&Linton, na cidade 
de Dumbarton, obra do enxeñeiro Hercules 
Linton. O seu nome fai referencia á vestimen-
ta do personaxe Nannie do poema “Tam ó 
Shanter” de Robert Burns.

O Clipper no primeiro momento fora destina-
do ao transporte de té pero a finais do s. XIX, 
este transporte foi asignado aos barcos de va-
por que podían pasar polo Canal de Suez así 
que o Cutty Sark como outros veleiros da súa 
clase foi utilizado para o transporte de la con 
Australia. Neste período, e ao mando do capi-
tán Richard Woodget acadaría a súa mellor 
marca; 360 millas en 24 horas, a unha media 
de 15 nós o que lle daría fama, que o conver-
teú nun barco lendario.

En 1895 foi vendido á empresa Portuguesa 
Joaquín Antunes Ferreira e Cª., polo que ofi-
cialmente o seu nome pasou a ser “Ferreira” 
pero a mariñeiría portuguesa seguiría a cha-
marlle “pequena camisola” que é a tradución 
ao portugués do escocés Cutty Sark. Cos por-
tugueses visitaría os máis importantes portos 
do mundo e a súa senlleira historia seguiu ata 
que en 1954 foi levado a Greenwich, no sueste 
de Londres, moi próximo ao Museo Marítimo 
Nacional e desde entón serve como testemuña 
do importante servizo dos barcos de vela no 
transporte de mercadorías.

En 1956 nace a SAIL TRAINING INTERNATIO-
NAL RACE COMMITTEE, que no ano 1972 e 
durante 30 anos, pasa a ser patrocinada por 
unha marca de whisky que leva o nome e 
imaxe da Cutty Sark, polo que a regata du-
rante este período sería coñecida co nome do 
patrocinador. 

14:30 H. do 10 de agosto de 2012. Malia a que 
hai nuboeiros no ceo a temperatura a estas 
horas é agradable, aínda que para o meu gus-
to un tanto elevada; 23º. 

Coa recollida dos aparellos dou por pechada 
outra semana de traballo. Estou ledo pois 
onte comezaron a chegar os primeiros bar-
cos da Tall Ships Races. Algúns deles xa están 
atracados nos peiraos herculinos, os cales saí-
ron da fermosísima cidade costeira de Cádiz, 
tamén coñecida como a “tacita de plata”.
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Chego a casa e xanto o máis axíña posíbel. 
Recollo o equipo fotográfico co fin de gardar 
na tarxeta da cámara un bo feixe de instan-
táneas para tentar facer nun futuro próximo 
un traballo sobre estas incribles e engaiolan-
tes embarcacións.

16:30 H. Xa estou dentro do peirao de Calvo 
Sotelo no que xa podo catar dous maxestosos 
barcos de tres paus. O primeiro deles bateado 
co singular nome de Europa, o cal tomaría da 
mitoloxía Grega, aínda que o seu nome orixi-
nario era Senador Brockes. Foi construído no 
ano 1911 polo que estamos a falar dun navío 
centenario. De cor crema tanto no seu amplo 
velame (1.250 m2) como no seu casco conta 
cunha eslora de 56 m., 7,45 m. de manga e 
case 4 m. de calado. Na súa proa pódese apre-
ciar un singular mascarón coa cabeza dun 
touro branco e ao seu carón o corpo espido 
dunha muller. A súa nacionalidade é belga. 

Un chisco de mitoloxía grega coido que non 
está demais; non si?

O RAPTO DE EUROPA 

Zeus puxo os seus ollos nunha fermosa rapa-
za, que miren vostedes por onde, casualida-
des da vida, era filla de Agénor, rei de Tiro 
(Fenicia). 

O deus de deuses no Olimpo, solicitará para 
levar a cabo esta “conquista” a axuda do seu 
fillo Hermes, quen non dubidará en facer 
os preparativos para o encontro e posterior 
rapto da moza. Zeus para realizar o seu plan 
transfórmase nun soberbio animal; un touro 
de pel branca. 

Hermes mentres tanto vai ganando a confian-
za do rei Agénor quen lle permitirá conducir 
un dos seus extraordinarios rabaños de bois, 
entre os que ía infiltrado o deus, ata unha 
praia próxima na que se adoitaba bañar e xo-
gar Europa coas súas amigas. 

Cando Zeus viu de preto a Europa afastouse 
dos bois achegándose amodo e cando estaba 
ao seu carón deitouse no chan. Elas ao velo 
tan manso e fermoso acaroáronse a el en non 
tardaron en acariñalo e cubrir a súa podero-
sa cornamenta con ramos de flores que tecían 
coas súa mans. Europa máis afoutada que as 
súas compañeiras subiu ao lombo daquel po-
deroso animal allea do que lle ía acontecer. 

O touro ergueuse lenemente, sen presas, e 
cando xa estivo certo de que podería fuxir 
con ela botou a correr cara ao mar. Os ventos 
lle facilitan a fuxida e grupos de divindades 
mariñas xorden do fondo mar como un cor-
texo. 

Aquel touro branco que leva no lombo a Eu-
ropa non tarda en pór a súas patas na illa de 
Creta, transformándose nese intre nun home. 
Un tempo máis tarde aquela moza xa muller 
dará a luz a tres fillos; Minos, Sarpedón e Ra-
damantis. Deixoú con isto Zeus a súa estirpe 
diviña naquelas terras. 
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Preto do veleiro Europa áchase outro navío. 
Este máis grande e diferente ao anterior tanto 
na súa cor como en boa parte da súa estrutu-
ra. Responde ao nome de ISKRA, de naciona-
lidade polaca. 

O Iskra pertence a Escola Náutica de Gdynia, 
sendo o seu creador o enxeñeiro naval Zyg-
munt Chorén. Está clasificado como bergan-
tín debido ao seu velame. Conta cunha eslora 
de 49 m., 8 m. de manga e un calado de 3,7 
m.. Foi construído a comezos da década dos 
oitenta. 

Como curiosidade debo engadir que a súa 
popa é cadrada cousa pouco corrente neste 
tipo de barcos. A verdade é que non me pui-
den resistir a sacarlle unhas fotos ao igual 
que a unha parella de novos suboficiais que 
andaban pola súa cuberta. 

Este buque sería galardoado con a Medalla da 
Paz, pola ONU. 

Entre estas dúas naves hai un barco de guerra 
da armada irlandesa que semella acompañar 
os participantes nesta regata, aínda que é 
unha conxectura miña que isto sexa así. 

Dinamarca tamén está presente nesta compe-
tición co buque escola da súa mariña mercan-
te, que leva por nome; DANMARK. 

Del gustaríame dicir que escorregou pola 
bancada dos estaleiros Nakskov Skibs, Dina-
marca, o 19 de decembro de 1932. A súa bota-
dura contou coa presenza do primeiro minis-
tro Th. Stauning. 

O seu custo ascendeu a 635.000 coroas dane-
sas, sendo bateado co nome do seu pais; DAN-
MARK. 

Sen deixar este peirao, abéirome a outro es-
pectacular barco; o tamén buque escola da 
armada mexicana; CUAUHTÉMOC, que cos 
seus 90 m. de eslora, 12 m. de manga e 5,4 m. 
de calado é un dos barcos máis grandes dos 
que participan nesta particular singradura. 
Como singularidade debo engadir que este 
bergantín-barca foi construído nos estaleiros 
Celaya na cidade de Bilbo – Bizkaia (Euskadi), 
e foi botado ao mar o 24 de xullo de 1981, polo 
que se pode cualificar de novo. É de salientar 
nel o seu sobranceiro mascarón no que está 
tallada en madeira a figura do defensor de 
Tenochtitlan, cidade mexicana fundada en 
1325, e arrasada como tantas outras por tro-
pas españolas ao mando do sanguinario Her-
nán Cortés. 

O tempo bole e aínda me quedan algunhas 
naves por ollar e recoller na miña cámara fo-
tográfica, así que me poño novamente en mo-
vemento, e na careiriña dun can estou peran-
te outro xigante do mar; o DAR MLODZIEZY. 

Cos seus 95 m. de eslora, 14 m. de manga e 5,8 
m. de calado é actualmente uno dos tres na-
víos máis grandes inscritos neste evento. Seu 
nome significa… “don da xuventude”. 
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De bandeira polaca ten a súa base en Gdynia, 
o seu traballo desde a súa botadura en 1982 
é a de formar os futuros oficiais da mariña 
mercante dese país. 

Entre os seus rexistros máis espectaculares 
está o de ter circunnavegado o noso planeta 
en varias ocasións. 

Desde a súa posta en servizo é un incondicio-
nal da proba TALL SHIPS RACES aínda que tamén se apunta a outras 
regatas. 

Xa estamos entre o lusco e fusco, esa hora do día no que o astro rei co-
meza a retirarse do seu reinado efémero para deixar paso á deusa Lúa, 
como dous amantes condenados a ollarse de xeito furtivo, sen podeen 
acariñarse, así que visito neste intre meigo a última nave; O MIR, cuxo 
nome traducido é… PAZ, mais semella que ao home lle gusta falar moi-
to dela porén non é quen de achar o xeito de vivir nese estado. 

Cos seus 108 m. de eslora, 13,9 m. de manga e case 6 m. de calado, é 
outro dos xigantes do mar. O seu mastro maior ten unha altura de 52 
m., é dicir como un edificio de case 13 andares. 

O MIR, pertence á Academia Almirante Stepán Osipovich Makarov de 
Rusia, ten a súa base na fermosísima cidade de San Petersburgo, a se-
gunda máis poboada desa nación. 

Foi construído en 1987 nos prestixiosos estaleiros polacos na cidade 
de Gdansk, e desde que o chimparon ao mar, participou en moitas 
competicións de carácter internacional nas que atangueu grandes 
éxitos. 

21:00 H. Chega o intre de regresar á casa, e con isto, comprobar se 
saíron ben as fotografías. 

Fotografía feita e cedida por Dorly Cárdenas
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14.08.2016 (salto no espazo-termpo). 7:00 H. Érgome e despois dunha 
ducha reparadora, almorzo, e rematado o conto recollo o equipo fo-
tográfico e nun paseo de preto de cincuenta minutos estou na punta 
do dique de abrigo. Rubo polo muro e busco acubillo nunhas rochas 
planas. Mentres agardo o tráfico de barcos comezo a limpar paseniña-
mente os obxectivos da cámara. Comprobo as tarxetas e baterías. Xa 
son preto das 11 da mañá. A climatoloxía semella que non vai a axudar 
moito, pois unha mesta brétema apenas deixa catar boa parte da baía 
coruñesa, mais iso non me preocupa, aínda así abrígome pois o grao 
de humidade é elevada. 

A garda dá os seus froitos pois un pouco máis tarde da hora sinalada 
comezan a aparecer no horizonte algúns barcos. Cando están máis 
preto podo albiscar a maxestosidade da súa navegación con ese suave 
balanceo de proa a popa como acontece co buque escola Statsraad Le-
hmkuhl de bandeira norueguesa. 

Esta fragata construída en 1914 ten unha senlleira historia, pois foi 
feita para prestar servizos na escola alemá da mariña mercante co 
nome de Grossherzog Friedrich. Rematada a I guerra mundial o buque 
quedaría en mans dos ingleses, e correndo 1921, sería mercada polo 
ex. ministro do gabinete Kristoffer Lehmkuhl cuxo apelido recollerá. 

Non tarda en entrar en escena outra nave que demanda a miña aten-
ción pola súa particular configuración. Trátase dunha carabela tra-
dicional, a cal leva por nome Vera Cruz, propiedade da Associaçao de 
Treino de Vela (Portugal). Conta cunha eslora de 23,8 m., unha manga 
de 6,6 m. e un calado de tan só 3,3 m. Ollando o seu tamaño un non 
pode máis que pensar na coraxe ou tolemia das xentes que se embarca-
ban nestas naves tan cativas e navegaban polas perigosas augas de ma-
res e océanos do planeta, co fin de achar novos espazos e terras para 
en engadilas aos seus imperios, o que acontecía no caso de Portugal e 
o seu país veciño principalmente.

Fotografía feita e cedida por Rubén Suárez García

Fotografía feita por un garda-marina do buque-escola Simón Bolivar e cedida por Dorly Cárdenas
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Escoitábamos o vento
ríndo-se malévolo
debaixo d́ o seu disfraz
E tamén contou o barco
a hestoria d́ o piloto
a d́ o gavieiro e a d́ o rapaz
Vós xa sabedes todo
Eso que din as estampas
d́ o libro de Simbad
Pero él contou-nos o resto
“Estreaba o horizonte
unha largacía audaz”…
O barco foi percorrendo
as cicatrices sentimentaes
que lle deixaron vellos navegantes
E os adeuses que leva n-a vela
grabados por miradas

tristes definitivas e distantes
Un día fixo-se ao mar
ć a parola ceifada n-os beizos
E xa nunca volveu
Agora eu busco un vello mariñeiro
ou unha hestoria d́ o pailebote branco
ou calquera outra cousa…
 ¿que sei eu!
Escoitábamos o vento
rindo-se malévolo
debaixo d́ o seu disfraz
Pero a hestoria d́ o pailebote branco 
non-a sabía o piloto 
nin o gavieiro
nin o rapaz.
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Tan só uns minutos máis tarde está a cruzar o dique de abrigo outro 
marabilloso barco. Ten un nome curto pero de forte pegada; o GUA-
YAS, buque escola de Ecuador. Leva este nome en honor a un río do 
seu país. É asiduo na Regata Bicentenario Velas Sudamérica, e ao igual 
que o CUAUHTÉMOC (México) sairía das gradas do estaleiro de Celaya 
(Euskadi). Pódese dicir del que é un barco novo pois foi botado no ano 
1978. 

E como remate a esta espectacular exhibición de incribles, fantásticos 
e fermosísimos barcos veleiros, acaróome ata o Castelo de Santo An-
tón. Desde a súa parte máis elevada e coa axuda dun teleobxectivo e 
dun trípode comezo a sacarlle fotografías ao palacio do Carbón máis 
coñecido para os coruñeses como a Medusa sito no peirao de San Die-
go. De repente e como se dunha pantasma se trátase vai aparecendo 
no obxectivo da cámara o paseniño sucar dunha magnífica nave, o 
veleiro Morgenster co pavillón dos Países Baixos (Holanda). 

Este bergantín de 48 m. de eslora, 6 de manga e só 2,40 de calado, 
escorregou polos carros en maio de 2008. Podemos dicir, sen medo a 
nos trabucar, que é un dos benxamíns entre os veleiros que participan 
nestas regatas. 

Non quero rematar esta travesía sen lle dar os meus parabéns a…

ASINEC, no seu 40 aniversario coa arela de que cumpra, como míni-
mo, outros 40 anos máis ao servizo dos seus asociados; o colectivo de 
instaladores electricistas e de telecomunicacións de A Coruña. 

Ata o 2057. 

Con grande afecto do seu traballador máis veterano.

 

 

. 

 

Todas estas imaxes foron cedidas.
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La declaración de la renta
Ricardo Palleiro
ASESOR FISCAL

Estamos en pleno período de declaración de la renta correspondiente 
al año pasado. El plazo finaliza el 30 de junio, y la Agencia Tributa-
ria ha puesto a disposición de los obligados a hacer la declaración un 
nuevo programa informático, denominado RentaWeb, que sustituye 
al anterior, denominado PADRE.

Errores en los datos fiscales

Al confeccionar la declaración tenga en cuenta que los datos fiscales 
informados por la Agencia Tributaria pueden contener errores. No 
olvide que en estos casos será usted el responsable de las cantidades 
dejadas de ingresar, en su caso, por lo que debe conocer algunas cues-
tiones, que explicamos a continuación. 

Datos personales y económicos

Mínimos. Revise si los mínimos familiares y personales son correc-
tos, sobre todo si su situación familiar ha cambiado, por ejemplo, si 
tuvo un hijo o si se ha hecho cargo de un ascendiente mayor de 65 
años que percibe rentas inferiores a los 8.000 euros. 

Alimentos y pensiones compensatorias. Si está separado o divor-
ciado, asegúrese de que se incorporan las pensiones compensatorias y 
las anualidades por alimentos satisfechas. 

Tenga en cuenta que, además de las cantidades satisfechas, también 
se consideran pensión de alimentos los gastos indispensables para el 
sustento de los hijos (como los gastos de habitación, la escolarización, 
el vestido o la asistencia médica) cuyo pago haya sido acordado en el 
convenio regulador. 

Datos sobre ingresos

Del trabajo. Si percibe rentas del trabajo, tenga en cuenta que en los 
datos fiscales no aparecen ni las cuotas sindicales o de colegios profe-
sionales (deducibles hasta un importe máximo de 500€), ni los gastos 
de defensa jurídica (en caso de litigios laborales, deducibles hasta un 
importe máximo de 300€). 

Imputación de rentas.Verifique la correcta imputación de rentas in-
mobiliarias, aplicables a inmuebles vacíos, sobre todo en los casos de 
titularidad compartida: 

En estos casos es posible que la Agencia Tributaria impute el 100% de 
las rentas a un solo titular, cuando en realidad la propiedad corres-
ponda a varios cotitulares, o que el inmueble sea propiedad de un solo 
titular, pero la Agencia Tributaria impute el 50% a su cónyuge, por 
ejemplo. 

Si tiene hasta dos plazas de aparcamiento en el mismo edificio en el 
que está ubicada su vivienda habitual (que fueron adquiridas a la vez 
que la vivienda), verifique también que el programa no le ha imputado 
ninguna renta por ellas. 

Datos sobre deducciones

Por adquisición de vivienda

Base. Si adquirió su vivienda habitual antes del año 2013 y puede dis-
frutar de la deducción por adquisición de vivienda, compruebe que 
las cuotas del préstamo satisfechas son correctas. A estos efectos, no 
olvide que puede incluir como mayor base de deducción (con el límite 
total de 9.040 euros) las primas satisfechas por los seguros de daños y 
de vida que el banco le haya obligado a contratar, así como los desem-
bolsos o cobros derivados de coberturas de tipo de interés. 

Por discapacidad

Si tiene familia numerosa o algún descendiente o ascendiente disca-
pacitado a su cargo, verifique que está incluida la correspondiente 
deducción de 1.200 euros, y que si otro contribuyente, en general el 
cónyuge, también puede aplicar dicha deducción por la misma perso-
na, la deducción debe repartirse a partes iguales. 

Tenga en cuenta que dicho reparto es optativo y, por tanto, puede apli-
car la deducción a uno de los beneficiarios. Para ello, si no ha solicita-
do el cobro anticipado del incentivo, basta con que, al hacer la declara-
ción, se impute la totalidadde la deducción uno de los beneficiarios. Si 
un beneficiario no está obligado a declarar y quiere ceder su derecho 
al otro, ya no es preciso que presente su declaración de la renta; basta 
con que presente el impreso modelo 121 (de cesión del incentivo) antes 
del fin del plazo de la declaración de la renta. 

Si ha percibido la deducción por anticipado (mes a mes), para imputar 
todo el incentivo a un solo beneficiario, es preciso que al presentar la 
solicitud de pago anticipado (impreso modelo 143) se haya optado por 
la modalidad colectiva. Así, toda la deducción será para quien aparez-
ca como beneficiario en el modelo. 

Deducciones autonómicas

Además de las deducciones estatales, en la declaración de la renta tam-
bién son de aplicación deducciones adicionales establecidas por cada 
comunidad autónoma. Éstas son las deducciones autonómicasvigentes 
en Galicia: 

• Por nacimiento o adopción de hijos.
• Por familia numerosa.
• Por acogimiento de menores.
• Por cuidado de hijos menores.
• Por discapacitados de sesenta y cinco o más años de edad que preci-

sen de terceras personas.
• Por alquiler de vivienda habitual.
• Por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías.
• Por adquisición de acciones de entidades nuevas o que cotizan en el 

MAB.
• Por donaciones a entidades de investigación.
• Por instalaciones que empleen energías renovables.



COLABORACIÓN 57 REVISTA ASINEC 85
ASINECAÑOS
1977-2017

La acción directa del artículo 
1597 del Código Civil
Pablo Fernández de Maturana
FONTENLA ABOGADOS 

“Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por 
el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad 
que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.”

Con la anterior previsión, el Código Civil consagra, en su art. 1597, la 
denominada Acción Directa que reconoce en favor de los subcontratis-
tas una acción contra el propietario. 

El presente artículo tiene por objeto poner en conocimiento y exponer 
a todos los asociados de ASINEC una de las medidas de protección que 
el Código Civil dispensa a los créditos derivados de un contrato de 
obra, aumentando así sus posibilidades de cobrar las posibles cantida-
des que les puedan adeudar como consecuencia de sus trabajos.

Como decimos, según el artículo 1597 del Código Civil, los que ponen 
su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el con-
tratista, tendrán acción contra el dueño de la obra hasta la cantidad 
que éste adeude a aquél cuando se haga la reclamación.

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que en el ejercicio de la 
Acción Directa van a estar implicados tres sujetos:

1. El propietario/comitente: Dueño de la obra que contrata a una 
empresa para realizar unos trabajos.

2. El contratista, contratado por el dueño de la obra para la realiza-
ción de unos trabajos.

3. El subcontratista, contratado, a su vez, por el contratista para la 
realización de ciertos trabajos.

A modo de ejemplo: Una promotora inmobiliaria contrata a una cons-
tructora para la ejecución de un edificio de viviendas y la construc-
tora, a su vez, subcontrata a una empresa para que se encargue de 
efectuar la instalación eléctrica.

Pues bien, en caso de que la constructora no pague a la empresa de 
instalación eléctrica, esta última podrá, si se cumplen una serie de 
requisitos, reclamar directamente a la promotora inmobiliaria 
el importe de su deuda hasta el límite del importe que promo-
tora adeude a la constructora.

Veamos por tanto cuáles son esos requisitos para que pueda operar la 
acción directa:

a. Que medie un contrato de obra por ajuste alzado. Ello significa 
que no cabe ejercitar la Acción Directa cuando se trate de contra-
tos por unidad de medida o por administración.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña, de 29 de julio de 
2011 señala, refiriéndose al art. 1597, que “[…] Cuando el precepto exige 
que la obra sea “ajustada alzadamente” se está refiriendo a la obra contratada 
entre el dueño o comitente y el contratista, en cuanto es dicho contrato, y no los 
restantes que pueden llevarse a cabo con otros subcontratistas, el que determina 
o exige tal requisito […]”.

Conociendo dicho precio alzado, todos los que en una obra ponen ma-
teriales o trabajos, tienen una referencia explícita de cuál es el límite 
teórico de la responsabilidad del comitente. Es el contrato principal, 
en cuanto engloba todos los restantes subcontratos, el que fija el lími-
te máximo o genérico de la responsabilidad del comitente, en directa 
relación con el segundo límite, éste específico, representado por la 
cantidad que al tiempo del requerimiento adeuda el requerido.

b. Que en la obra pongan su trabajo y materiales, o una cosa u otra, 
un tercero, como serían los subcontratistas y los vendedores y 
suministradores de los materiales que han sido entregados al 
contratista.

c. Que cuando se haga la reclamación, extrajudicial o judicial, exis-
ta un crédito exigible del contratista frente al dueño de la obra, 
pudiéndose realizar dicha reclamación ya se notarialmente o por 
medio de burofax.

Corresponderá al dueño de la obra acreditar que ya ha pagado y que, 
por tanto, no concurre este presupuesto, por desconocer el subcontra-
tista que ejercita la acción directa el contenido de las relaciones inter-
nas entre el contratista y el dueño de la obra (Sentencia del Tribunal 
Supremo 10 de marzo de 1997).

Dicha reclamación marca el momento a partir del cual el dueño de 
la obra no puede efectuar el pago, con plenos efectos liberatorios, ni 
directamente ni mediante consignación a favor del contratista, pues 
desde ese momento desaparece la buena fe.

a. Que, a su vez, exista otro crédito vencido y exigible del subcon-
tratista frente al contratista, en cuya virtud se acciona, sin que 
sea precisa la previa y acreditada insolvencia del contratista y la 
persecución de sus bienes.

Cumpliéndose los anteriores requisitos, el subcontratista podrá recla-
mar la cantidad que le adeuda el contratista directamente al dueño de 
la obra, con el único límite cuantitativo de la cantidad que el dueño 
de la obra tenga a su vez pendiente de pagar al contratista. A mayor 
abundamiento debe indicarse que la jurisprudencia es unánime en 
declarar, no sólo la existencia de una acción directa del subcontratista 
frente al dueño de la obra, sino también la existencia de una responsa-
bilidad solidaria, pudiendo el subcontratista actuar contra el contra-
tista, contra el dueño o contra ambos conjuntamente.

En definitiva, la Acción Directa constituye una muy buena vía para 
que los acreedores logren el cobro de las cantidades que les son adeu-
dadas pues abre la posibilidad, cuando se cumplen los requisitos que 
se han expuesto, de dirigirse y reclamar las deudas existentes no sólo 
a los deudores iniciales sino también a los promotores o dueños de las 
obras en las que tales deudas se han generado.

Desde FONTENLA ABOGADOS nos ponemos a disposición de todos los 
asociados de ASINEC a fin de estudiar su caso, asesorarles y ofrecerles 
la solución que mejor se adapte a sus circunstancias en relación con 
esta o cualquier otra cuestión.
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ALGASA y 
METALUX, 
creciendo juntos

Metalux es una empresa familiar con 
cerca de 50 años de experiencia en 
el sector eléctrico y con una plantilla 
de 120 personas. Actualmente Meta-
lux está centrada principalmente en 
el mercado eléctrico e industrial, así 
como fontanería y climatización.

La empresa con sede central en 
Oviedo, cuenta con más de 25.000 
m2 de almacén como resultado de la 
reciente adquisición de las empresas 
Algasa en Galicia y Alelsa en la Co-
munidad Valenciana.

Esta fusión ha dado lugar al GRUPO 
METALUX con presencia en: Oviedo, 
Gijón, Avilés, Coruña, El Ferrol, Vigo, 
Valencia y Alcira, así como una expo-
sición técnica y decorativa en Oviedo.

Metalux dispone de un sistema de 
gestión propio, pionero en el mundo, 
que combina equipos de radiofre-
cuencia, transporte de mercancías y 
almacenamiento caótico que permite 
tener un stock de más de 60.000 re-
ferencias y recoger 120.000 pedidos 
anuales, posicionando a la empresa 
entre las más competitivas en su 
sector en Europa.

Algasa en la provincia de La Coruña 
llevará a cabo toda una transforma-
ción para afrontar los nuevos retos 
de futuro aprovechando los recursos, 
el soporte y experiencia del grupo 
Metalux. 

Además desde el pasado mes de 
enero, MetaIndustry4 cuenta con un 
nuevo asociado, la empresa Metalux. 

Metaindustry4 es un Cluster Empre-
sarial basado en la industria 4.0. Tan-
to las administraciones, gobiernos, 
industrias multinacionales, centros 
de investigación, y algunas universi-
dades, están centrando su atención 
en esa futura revolución industrial.

Este concepto de Industria 4.0 es un 
nuevo hito en el desarrollo industrial, 
que sin duda marcará importantes 
cambios sociales en los próximos 
años.

Esta iniciativa forma parte del plan de 
desarrollo y expansión que ha inicia-
do el grupo Metalux con la intención 
de estar preparados para abordar los 
futuros cambios en la industria, des-
de el punto de vista de la Automati-
zación y gestión, que viene a formar 
parte de nuestro gran reto; basado 
en tres conceptos: Datos, Informa-
ción….Conocimiento

ALGASA- Grupo Metalux.

Energía Inteligente. 

FPInnova2017 
congreso de 
innovación 
na formación 
profesional
A Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria, despois 
do éxito da primeira edición, organiza 
novamente o Congreso de Innovación 
na Formación Profesional, que terá 
lugar os días 10, 11 e 12 de maio na 
Cidade da Cultura de Galicia. 

O congreso contará cunha zona ex-
positiva, na que se amosarán algúns 
dos proxectos de innovación tec-
nolóxica e didáctica desenvolvidos 
por centros galegos de formación 
profesional, así como proxectos 
resultantes do Plan de Emprende-
mento no Sistema Educativo de Ga-
licia, eduemprende. 

O acceso a estes espazos ten ca-
rácter gratuíto para o público en 
xeral. Aqueles centros que desexen 
organizar unha visita para alumnado 
deberán cubrir unha solicitude de 
inscrición a través desta páxina web, 
segundo as instrucións que recibirán 
por correo electrónico.

Os obxectivos do congreso e da ex-
posición son:

• Facer partícipe a comunida-
de educativa e a sociedade da 
potencialidade dos centros de 
formación profesional cara á in-
novación tecnolóxica e didáctica 
e o emprendemento, destacando 
a importancia para o futuro das 
actuacións que se están a levar 
a cabo nos centros que imparten 
estas ensinanzas.

• Difundir a importante actividade 
innovadora xerada polo profeso-
rado e o alumnado de formación 
profesional: proxectos de innova-
ción tecnolóxica en colaboración 
con empresas, a FP Dual, a Rede 
de Centros Integrados de Forma-
ción Profesional e as crecentes 
colaboracións co sector produtivo.

• Dar un paso máis na relación coa 
pequena e a mediana empresa 
dos centros e das redes de cen-
tros de formación profesional, na 
procura dunha mellora continuada 
dos procesos produtivos, do in-
cremento da competitividade e da 
internacionalización.

• Afianzar a cada vez maior cola-
boración entre os centros de FP 
e os sectores produtivos corres-
pondentes, que redunde nunha 
mellora da cualificación e da em-
pregabilidade dos/das futuros/as 
profesionais.
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Nuevo punto de 
venta ANPASA
La empresa ANPASA comunica la 
apertura de un nuevo punto de venta 
en Santiago de Compostela. Dicho 
almacén se encuentra ubicado en 
la calle de la Rosa nº 40, Santiago, 
en las antiguas instalaciones de la 
empresa SUMELEC GALICIA. Dicho 
almacén posee más de 700 metros 
cuadrados de exposición y almacén 
dando así servicio inmediato dentro 
de la ciudad a los instaladores de la 
zona. 

ANPASA, con amplia experiencia en 
el sector de la distribución de Mate-
rial Eléctrico, Industrial e Iluminación 
va a trabajar con el mismos perso-
nal de SUMELEC dando continuidad 
a la labor realizada hasta la fecha, 
incorporando todas las mejoras que 
permitan el óptimo desarrollo de la 
actividad y el mejor servicio a sus 
clientes.

ANPASA ha sido fundada en el año 
1986, y posee puntos de venta en 
A Coruña, Ribeira, Ourense, y ahora 
Santiago Es distribuidora de las prin-
cipales marcas de material eléctrico 
e iluminación del sector. Asimismo es 
miembro del grupo FEGIME España, 
lo que les garantiza el suministro de 
material desde todos los puntos de 
venta asociados a FEGIME en terri-
torio nacional y europeo. Posee en 
plantilla a más de 40 trabajadores, 
entre ellos ingenieros y especialistas 
en automatismos, iluminación y te-
lecomunicaciones, dando así cober-

MYeBOX®. Más 
que un portátil
MYeBOX® es un innovador 
analizador portátil de redes y 
calidad de suministro, ideal 
para la realización de audi-
torías energéticas. El equipo 
dispone de comunicaciones 
WIFI y/o 3G, permitiendo su 
configuración y monitorización 
remota mediante Smartphone 
o Tablet, sin tener que estar 
presente en la instalación.

La forma más fácil de hacer audito-
rías energéticas desde una tablet, tu 
smartphone o tu ordenador habitual. 
Sin necesidad de conocer el comple-
jo funcionamiento, que a menudo, 
presenta un analizador portátil. Con 
una App diseñada para facilitarte el 
trabajo, encontrarás muchas razones 
para hacer estudios energéticos.

Con MYeBOX®, revisar cualquier 
aspecto de la instalación es cuestión 
de segundos. Además, el dispositivo 
envía alarmas por email, asociadas 
a cualquier parámetro crítico para 
el ahorro energético o buen funcio-
namiento de la instalación (energía 
reactiva, potencia de maxímetro, ex-
ceso de corriente, fallo de tensión,...)

tura a todas las necesidades de los 
instaladores eléctricos. Asimismo, 
se encuentra certificada tanto en la 
norma ISO9001 como en la 14000, 
garantizando así la calidad en el ser-
vicio y el respeto por el medio am-
biente.

 En la era de la información, recibi-
mos gran cantidad de información en 
tiempo real. A través de comunica-
ciones Wi-Fi y 3G, MYeBOX® permi-
te configurar totalmente el analizador 
y visualizar todos los datos de mane-
ra remota, desde cualquier lugar y en 
cualquier momento.

Un equipo pensado para ahorrar: 
Tiempo, Dinero y Energía. Agiliza 
el tiempo de instalación y el análi-
sis de medidas. Puedes cerrar una 
medición a distancia, enviarla a 
MYeBOX® Cloud y realizar el infor-
me correspondiente sin necesidad 
de desplazarte para desinstalar el 
equipo.
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DIGAMEL se 
vuelca en la 
formación de sus 
clientes 
En un sector azotado por la cri-
sis, Digamel forma a sus clien-
tes en producto e innovación 

La formación y adaptación al merca-
do como clave para un crecimiento 
sostenible, es la política que defien-
de Digamel. La distribuidora gallega, 
ofrece formación a medida en dife-
rentes divisiones de producto, para 
que sus clientes puedan adaptarse 
al mercado. 

Para ello Digamel se apoya en dife-
rentes proveedores referentes en el 
sector de la distribución eléctrica, y 
organiza jornadas técnicas con el ob-
jetivo de diferenciar su servicio ayu-
dando a sus clientes a mejorar sus 
conocimientos en nuevos productos. 

Entre las jornadas de referencia este 
año, destaca la organizada por el 
grupo Digamel con General Cable 
sobre la nueva normativa del cable 
CPR, que obligará a las empresas 
instaladoras a colocar cable con 
certificación europea. Digamel ya ha 
presentado a centenares de instala-
dores en A Coruña, Vigo, Ourense y 
Vilagarcía de Arousa, los puntos cla-
ve sobre esta legislación, contando 
para ello con personas de renombre 
como Manuel Guerrero, director Co-
mercial de General Cable y Presiden-
te de FACEL, Asociación Española de 
Fabricantes de Cables y Conductores 
Eléctricos y de Fibra Óptica. 

FERMAX inicia 
un nuevo camino 
con VEO-XS: 
el monitor 
de formato 
extra small 
con máximas 
prestaciones
Lo último de Fermax es una propues-
ta que va a crear tendencia: un moni-
tor pequeño y delgado, estéticamente 
impecable y de acabado perfecto que 
puede ubicarse en cualquier punto de 
una vivienda u oficina. Funciona en 
manos libres, por lo que se controla 
solo con un dedo, y ofrece todas las 
prestaciones que se requieren en un 
moderno videoportero. Y todo con 
tecnología Duox.

El tamaño “extra-small” está llamado 
a ocupar un gran espacio en el mer-
cado de los videoporteros ya que, por 
estética o por espacio, son muchos 
los promotores y los usuarios que 
prefieren pequeños formatos. Para 
todos ellos y con vocación de crear 
tendencia, Fermax acaba de presen-
tar su monitor VEO-XS, un videopor-
tero pequeño y extraordinariamente 
delgado que mantiene un diseño y 
unos acabados de primera y ofrece 
las mejores prestaciones. Es cómodo 
de usar y cómodo también para ins-
talar y programar, porque hablamos 
de un producto con tecnología Duox, 
el full digital de Fermax que funciona 
sobre dos hilos no polarizados.

Los especialistas en divisiones de 
producto dentro del grupo Digamel 
también se han volcado con la for-
mación de sus clientes, a través de 
jornadas técnicas dirigidas a profe-
sionales. Este año la firma gallega 
apuesta firmemente por las Teleco-
municaciones, Automatización y con-
trol Industrial, Iluminación y Cuadros 
eléctricos, y consolida su asesora-
miento en las líneas de producto pro-
pias de la distribución eléctrica. 

Además de jornadas formativas al 
uso, también se visitan fábricas de 
diferentes proveedores con clientes. 
General Cable, Philips, Ormazabal, 
Schneider, Normalux, Televés o IDE 
son algunas de las fábricas que ya 
han visitado en España de la mano 
de sus clientes, y a las que seguirán 
otras multinacionales con las que ya 
tienen acuerdos para este año. 

Con este tipo de iniciativas, Digamel 
crece de la mano de sus clientes, di-
ferenciándose en su asesoramiento 
y formación especializada dirigida a 
profesionales del sector de la distri-
bución eléctrica. 

Y es que hablamos de un videopor-
tero que tiene de serie todas las 
prestaciones que hoy consideramos 
básicas en un equipo, desde la regu-
lación de imagen y de volumen hasta 
la selección de melodías o el modo 
silencio. Permite también abrir una 
segunda puerta, encender luces adi-
cionales o llamar al conserje. Incluso 
incorpora el modo “doormatic”, una 
función que, al activarla, hace que la 
puerta se abra de forma automática 
al recibir una llamada, tal y como se 
requiere en muchas oficinas y nego-
cios.

Dese el punto de vista de la insta-
lación, VEO-XS tiene la ventaja de 
haber sido diseñado directamente 
para la tecnología DUOX, lo que im-
plica simplicidad de programación y 
de cableado. Y si esas razones son 
útiles en obra nueva, lo son aún más 
pensando en la reposición, porque 
evita pasar nuevos hilos. Además, 
Fermax ofrece un marco decorati-
vo para que este monitor se pueda 
instalar en cualquier espacio donde 
antes había un teléfono sin tener que 
retocar pintura.

En resumen, una apuesta que au-
guramos exitosa porque el formato 
“extra-small” hace aún más atractivo 
el ya interesante diseño de VEO y por 
sus muchas prestaciones, todas esas 
que ya consideramos “básicas” en el 
sector. 
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Grupo Electro 
Stocks presenta 
las conclusiones 
de las 
conferencias del 
Electro FORUM 
2017
El certamen contó con la participa-
ción de 3.673 personas y una media 
de más de 2.200 asistentes durante 
la jornada

10 DE ABRIL DE 2017.- Grupo Elec-
tro Stocks, líder en la distribución 
profesional de material eléctrico, au-
tomatización, clima y fontanería, ha 
presentado las principales conclusio-
nes de los ciclos de conferencias del 
Electro FORUM 2017, que celebró su 
quinta edición en Madrid el pasado 
23 de marzo.

El certamen contó con la participa-
ción de 3.673 personas -un 88% de 
las cuales fueron clientes profesiona-
les- y durante toda la jornada registró 
una media de más de 2.200 asisten-
tes. El programa de conferencias que 
presentó el Electro FORUM reunió a 
un total de 6.575 personas durante 
la jornada y los fabricantes de refe-
rencia del sector abordaron en las 36 
sesiones que se llevaron a cabo las 
últimas tendencias centrándose en 
cuatro grandes áreas.

Los ciclos de conferencias trataron 
las principales novedades del sector 
y reflexionaron entorno a las siguien-
tes cuatro áreas: eficiencia y ahorro 
energético, oportunidades de nego-
cio, experiencias y casos de éxito y 
futuros escenarios más eléctricos.

Las sesiones enmarcadas en el área 
‘Eficiencia y ahorro energético’ se 
centraron en el creciente desarrollo 
de la Industria 4.0 y a la aplicación 
del Internet of Things en los procesos 
industriales, con un mayor uso de 
nuevas herramientas y métodos para 
el control y supervisión del consumo 
energético. Asimismo, se apuntó que 
las políticas de la Unión Europea ten-

SANITAS, 
especialistas en 
salud
“Sanitas, inmersa en un proceso 
continuo de transformación digital y 
en línea con su objetivo de ofrecer 
servicios y productos que se adapten 
a las necesidades específicas de sus 
clientes, ha lanzado Sanitas Pymes 
Digital, un seguro de salud digital 
único e innovador diseñado para el 
cuidado de la salud de los empleados 
de pequeñas y medianas empresas. 
Sanitas Pymes Digital incluye cober-
turas novedosas dirigidas a mejorar 
la competitividad y la productividad 
de los empleados de la empresas, 
logrando un mayor compromiso y 
una mejor relación con esta. Al mis-
mo tiempo, los empleados podrán 
beneficiarse de una atención médi-
ca completa en cualquier momento 
del día y sin la necesidad de gastar 
tiempo en desplazamientos o espe-
ras innecesarias, gracias al exclusivo 
servicio de video consulta. Por ello, 
Sanitas Pymes Digital se presenta 
como un seguro de salud digital con 
el que las empresas pueden ofrecer a 
sus empleados tener el control de su 
salud cuándo y dónde quieran a tra-
vés de cualquier dispositivo móvil, ya 
que cuentan con un médico a través 
de video consulta las 24 horas del 
día sin cita previa. Además, ofrece 
el envío de medicamentos directa-
mente desde la farmacia y servicios 
de fisioterapia en el lugar de trabajo, 
convirtiéndose en el aliado perfecto 
para el cuidado de la salud de los 
empleados.

drán un gran impacto en el sector, 
sobre todo en el de las instalaciones 
en edificios.

El ciclo de conferencias sobre opor-
tunidades de negocio fue el que re-
gistró la mayor asistencia, con una 
media de 199 personas durante el 
día. En las nueve sesiones se abor-
daron las oportunidades que surgirán 
de los nuevos aspectos regulatorios, 
como las normativas CPR y de segu-
ridad en máquinas y las referentes a 
gases refrigerantes, que ofrecerán 
perspectivas muy positivas para el 
instalador, en especial en referencia 
al equipamiento de los edificios del 
sector servicios.

Esta quinta edición del certamen 
acercó a los profesionales del sector 
los casos de éxito más habituales, 
centrados principalmente en la re-
habilitación energética y funcional de 
los edificios, sobre todo en hoteles y 
edificios del sector terciario. A través 
de experiencias que han obtenido 
buenos resultados se hizo referencia 
a la existencia de un nicho de mer-
cado en los locales comerciales y a 
su necesidad de reducir el consumo 
de energía. 

Josep Figueras, director de Mar-
keting de Grupo Electro Stocks, ha 
señalado que “valoramos muy po-
sitivamente el resultado de las con-
ferencias y estamos satisfechos de 
que el Electro FORUM haya brindado 
formación a los instaladores a través 
del programa de conferencias y per-
mitido extraer conclusiones de gran 
relevancia para el sector”. 

De esta forma, Sanitas se adapta 
al contexto digital en el que vivimos 
y a las necesidades particulares de 
aquellos trabajadores a los que el 
tiempo les impide cuidar adecuada-
mente de su salud. La clara orienta-
ción de Sanitas hacia la innovación 
busca aprovechar al máximo todas 
las oportunidades que ofrece la tec-
nología con el propósito de ofrecer 
a los clientes la posibilidad de vidas 
más largas, más sanas y más feli-
ces.”



NOTICIAS Y NOVEDADES62 REVISTA ASINEC 85
ASINECAÑOS
1977-2017

Laaerotermia 
Thermira de 
GABARRÓN vuelve 
con novedades
Gabarrón presenta sus nue-
vas soluciones de Aerotermia, 
con mejoresrendimientosy una 
amplia adaptación a las distin-
tas instalaciones.

Siguiendo la línea Thermi-
ra como solución eficiente, 
sostenible y energía renova-
ble, Gabarrón incorpora dos 
nuevas líneas de Aerotermia: 
Thermira Monobloc y Thermira 
Plus.

Ambas líneas mejoran la eficiencia 
estacional, pueden alcanzar una 
temperatura superior de impulsión de 
agua y proporcionan grandes ahorros 
en consumo eléctrico.

Las nuevas líneas de Aerotermia 
Thermira cumplen los más recientes 
estándares de Ecodiseño y marcado 
CE, y poseen una excelente eficien-
cia estacional con una clasificación 
energética A++.

¿Por qué aerotermia Thermi-
ra?

La energía renovable que 
aporta hasta un 75% de ener-
gía gratuita 

La aerotermia es un sistema de bom-
ba de calor sistema aire-agua, muy 
similar a los aire-aire, el cual utiliza 
la energía presenteen el aire para 
proporcionarnos calefacción, refrige-
ración y agua caliente sanitaria en la 
vivienda.

La aerotermia Thermira tan solo 
consume la electricidad necesaria 
para hacer funcionar el compresor, la 
electrónica y la bomba de agua ofre-
ciéndole hasta 4 kWh de calor por 
kilovatio de energía consumida.

Este sistema está siendo cada vez 
más demandado por aquellos clien-
tes que buscan un gran nivel de con-
fort y el máximo ahorro energético, 
todo ello con la utilización de ener-
gías renovables. Es un sistema ideal 
para reducir el consumo de energía, 
así como las emisiones de CO2, y 
todo ello utilizando una única energía 
para las distintas necesidades de la 
vivienda (calefacción, refrigeración y 
ACS).

Se adapta perfectamente a la mayo-
ría de los distintos tipos de viviendas, 
ya que funciona con instalaciones de 
suelo radiante, fancoil o radiadores 
convencionales.

Guía OBO de 
protección integral 
contra el rayo

Selección de la 
protección contra 
el rayo y las 
sobretensiones
No se puede garantizar una seguri-
dad total de la electrónica sensible 
y de los datos importantes a no ser 
que el edificio se encuentre comple-
tamente protegido frente a las so-
bretensiones. OBO ofrece una gama 
íntegra de sistemas, dispositivos y 
componentes válidos para todos los 
ámbitos de la protección contra so-
bretensiones y descargas atmosféri-
cas, que destacan por su rendimien-
to, eficacia y funcionamiento.

Los dispositivos de protección de 
líneas de datos se encuentran dividi-
dos en tres clases para facilitar la de-
finición de sus ámbitos de aplicación. 
Estas clases se distinguen por medio 
de sencillos códigos de referencia 
y color, siendo: protección básica 
(rojo), protección combinada (azul) y 
protección fina (verde).

OBO ha lanzado una guía de selec-
ción, la cual le ayudará a escoger de 
manera óptima y rápida la protección 
adecuada para los diferentes siste-
mas de vídeo, satélite y TV, tecno-
logía de datos y telecomunicaciones, 
medición, control y regulación y 
sistemas de bus (RS485, profibus, 
KNX…).

Extracto de la página 42, ejemplo 
desarrollado para redes AS-i de sen-
sores y actuadores. Descarga la guía 
completa en http://obo-bettermann.
com/documents /Katalog_TBS_
en_2016.pdf
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GSC60. Un único 
instrumento para 
el análisis de red 
y la verificación 
de la seguridad 
eléctrica
GSC60 es el único instrumento en 
el mundo para la verificación de la 
seguridad eléctrica UNE20460 y el 
análisis de red monofásica/trifásica 
y de los consumos energéticos en el 
mismo equipo.

GSC60 ha sido diseñado con el obje-
tivo de volver visible, comprensible y 
valorable la seguridad de las instala-
ciones eléctricas de una forma senci-
lla y rápida. Gracias al nuevo sistema 
HTOS™ al término de la medida el 
usuario recibe en el instrumento un 
mensaje OK - NOT OK que indica si 
la parte de la instalación verificada 
está conforme con las normas y por 
lo tanto segura. La interfaz de usua-
rio, totalmente renovada en HTOS™, 
permite configurar y realizar las me-
didas en pocos y sencillos gestos. 
Todos los datos registrados se guar-
dan en memoria y para cada tipo de 

prueba se pueden crear carpetas y 
subcarpetas y con el teclado virtual 
agregar comentarios y notas. Pero 
aún mejor, mediante la App GRATUI-
TA HTAnalysis compatible con iOS 
y Android, las medidas efectuadas 
pueden ser transferidas mediante 
Wi-Fi a smartphone o tablet y gracias 
a esta adjuntar a cada medida una 
imagen, un vídeo o un registro de 
voz. El GSC60 es también un anali-
zador de red trifásico.

Conectado con el mundo en-
tero.

Gracias a la WiFi integrada exportar 
los datos y conectarse a la App HTA-
NALYSIS™ es posible con pocos y 
sencillos gestos. Puedes consul-
tar tus medidas, cargarlas en HT-
Cloud™ o bien enviarlas por email. 
Tu equipo de trabajo estará siempre 
conectado contigo.

Baterías siempre cargadas.

El nuevo GSC60 es tan compacto 
que hemos tenido que desarrollar 
una tecnología totalmente nueva para 
el sistema de alimentación y de re-
carga. Basta conectar el GSC60 a la 
alimentación y las pilas se cargarán. 
Si no tienes tiempo para la recarga, 
simplemente sustitúyelas con pilas 
normales AA y volverás inmediata-
mente a trabajar.

HTOS™ Controla la potencia.

Desde la Home accede a la medida 
mediante pantalla táctil, configura 
rápidamente los parámetros de la 
medida y pulsa la tecla GO. Esto es 
HTOS™, pensado y desarrollado 
para servir siempre de ayuda. Con 
los resultados OK y NOT OK y la Ayu-
da en Línea en seguida se volverá tu 
mejor socio.

ABM REXEL se 
digitaliza
Tu Tienda Online, la forma más 
inteligente de comprar en ABM 
REXEL

El Grupo Rexel apuesta por la venta 
digital, superando éstas el 50% de 
nuestras ventas en algunos países. 

Rexel cuenta con un sólido equipo 
de expertos digitales encargados del 
desarrollo de soluciones online para 
conocer las necesidades de nuestros 
clientes e incluso anticiparse a ellas.

Un equipo de expertos especialmente 
orientado a mejorar la experiencia del 
usuario.

Como no, en ABM REXEL, uno de los 
pilares clave dentro de nuestra oferta 
multicanal es nuestra plataforma de 
e-commerce. Plataforma que co-
nocemos como “Tu Tienda Online”, 
cuyas principales características son:

• Más de 25.000 referencias, de 
mayor rotación, disponibles a día 
de hoy con completa información 
sobre atributos, fichas técnicas e 
imágenes.

• Entrega en 24h.

• Visibilidad de Stock

• Precios personalizados

• Permite comparar un producto 
con otro

• Integración automática de pedi-
dos

Tu Tienda Online, abierta 24h/365 
días del año, permite realizar pedidos 
en todo momento, accediendo desde 
un ordenador o cualquier dispositivo 
móvil así como a través de nuestra 
App Rexel t-Conecta. 

Las condiciones de compra de nues-
tros clientes están garantizadas, sea 
cual sea la forma en que realicen sus 
pedidos, ya sea online, por mostra-
dor o a través de nuestros Técnicos 
Comerciales.

Y naturalmente también podemos 
realizar las entregas de material, a su 
elección: en nuestro Punto de Venta, 
en su empresa o bien a pie de obra.

Tu Tienda Online vivirá en breve una 
importante transformación, en la que 
ya estamos trabajando. Dispondre-
mos de un contenido enriquecido 
que permitirá afinar aún más las 
búsquedas de nuestros clientes y 
ofrecerles una solución cada vez más 
personalizada

La tecnología nos permitirá simplifi-
car el proceso de compra, proponer 
accesorios y productos similares, y 
personalizar al máximo la oferta te-
niendo en cuenta los gustos y cos-
tumbres de los usuarios.
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QATRO cumple 10 
años y continua 
poniendo en mar-
cha grandes cen-
trales eléctricas 
en todo el mundo
Durante el 2017, QATRO está de 
celebración. Fundada a finales del 
2006, la empresa gallega ubicada en 
A Coruña, acaba de cumplir 10 años 
de servicios de E+I&C por todo el 
mundo. Primera década de actividad, 
en la que se han puesto en marcha 
cerca de 7.000 MW en 20 países.

Además, en los últimos tres años 
QATRO ha reforzado su presencia 
internacional con filiales y estable-
cimientos empresariales en Israel, 
Chile, Sudáfrica y República Domini-
cana. La fotografía de su actividad de 
puestas en marcha E+I&C interna-
cional tal día como hoy es:

• Central termosolar 100 MW XINA, 
Sudáfrica

• Ciclo combinado 250 MW DSW, 
Israel

• Ciclo combinado 324 MW Los 
Mina, República Dominicana

• Central cogeneración 30 MW 
SPBE, República Dominicana

• Solar fotovoltaica 100 MW Ataca-
ma, Chile

Aunque la mayor actividad de QATRO 
sigue desarrollándose en puestas 
en marcha, está aumentando su 
volumen de servicios de pruebas 
de mantenimiento predictivo en ins-
talaciones de generación y plantas 
industriales de España, a través de 
acuerdos marco y homologaciones.

Además, con la conmemoración del 
décimo aniversario, QATRO ha con-
vocado dos premios para todos sus 
trabajadores, en los que repartirá 
9.000€:

PREMIO ANUAL DE SEGURIDAD, a 
la mejor práctica de los trabajadores 
/ técnicos en materia de seguridad, 
a través de: propuestas de acciones 
preventivas y / o informes técnicos de 
incidentes.

PREMIO ANUAL A LA FOTOGRAFÍA, 
que mejor exprese artísticamente, el 
"saber hacer" de QATRO.

Este año que se cumplen 40 años 
de ASINEC, estamos seguros de que 
celebraremos nuestro 50 aniversario 
con el 20 aniversario de QATRO.

Nuevo Catálogo 
Tarifa KPS 2017
KPS Soluciones en Energía presenta 
su catálogo tarifa 2017, con entra-
da en vigor el día 15 de marzo de 
2017, donde muestra su gama de 
soluciones para el mercado eléctrico 
profesional, con sus productos de fa-
bricación propia y sus marcas de dis-
tribución en exclusiva para España.

Queremos destacar las principales 
novedades presentadas en este ca-
tálogo: 

Nueva gama de Control Energéti-
co KPS. KPS presenta su completa 
familia de control de tiempo, luz y 
temperatura de marca propia, con 
productos competitivos y de fabri-
cación europea que abarcan desde 
Interruptores horarios analógicos y 
digitales, astronómicos, crepuscula-
res o minuteros de escalera, hasta 
programadores enchufables y cuen-
tahoras. También incluye una gama 
de sonería. Además, cuenta con una 
amplia oferta de detectores de mo-
vimiento y de plafones con detector, 
ofreciendo soluciones basadas tanto 
en tecnología PIR como en Radar de 
alta frecuencia, además de integrar 
avanzados sistemas de control como 
el Zero-cross switching, que alarga la 
vida útil del producto. 

Soluciones en instrumentación de 
medida. KPS cuenta con la gama 
más completa del mercado para to-
das las necesidades del instalador, 
siempre a la vanguardia en solucio-

nes tecnológicas, además de ofrecer 
una completa gama de servicios, ta-
les como reparación y calibración de 
equipos en sus laboratorios propios, 
o formación técnica al usuario. Todo 
ello según los estándares de calidad 
más exigentes.

Tomas AMAXX para la industria 
4.0 de Mennekes, que combinan la 
transmisión de energía y datos en 
una misma caja, con opciones to-
talmente configurables y versátiles, 
para adaptarse a cualquier campo de 
aplicación. También de Mennekes se 
presentan los cuadros portátiles para 
la industria del espectáculo, robus-
tos, estancos y resistentes a ácidos 
y agentes químicos. 

Compensación de energía reactiva. 
KPS te proporciona el servicio más 
completo para proyectar e instalar tu 
sistema de compensación de ener-
gía, ayudándote a elegir la mejor so-
lución para cada instalación.
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Dielectro Enerxía 
Smart Energy 7 
y 8 de Junio A 
Coruña
Dielectro Enerxía es el mayor evento de 
la distribución profesional del año en 
Galicia, un punto de encuentro entre 
fabricantes líderes en cada categoría 
de producto y el líder de la distribución 
del sector en Galicia y, lo más impor-
tante, los profesionales del sector. 

Durante dos días, los principales 
proveedores y líderes del sector, ex-
pondrán productos y presentarán las 
soluciones más innovadoras, sobre 
tendencias de futuro y oportunida-
des de negocio. Dielectro Industrial 
mostrará su oferta de servicios y 
soluciones; y los profesionales, con 
su presencia, darán sentido a todo 
el evento. 

Dielectro Enerxía quiere mostrarles 
que el tándem formado por fabrican-
te, Dielectro Industrial, y sus clientes 
profesionales tienen un efecto mul-
tiplicador cuando lo componen los 
mejores. 

¿A quién va dirigido? 

Dielectro Enerxía va dirigido a aque-
llos profesionales dinámicos, que 
buscan y crean oportunidades acti-
vamente, a la vez que contribuyen a 
desarrollar la sociedad que les rodea, 
aportando progreso e innovación en 
su quehacer profesional. 

SIMON presenta la 
serie Simon 100 
inspirada en el IoT 
en el MWC
SIMON, principal fabricante de mate-
rial eléctrico y creador de soluciones 
de tecnología para entornos domés-
ticos y profesionales, ha presentado 
su nueva serie, Simon 100, que es 
la entrada a un universo inspirado 
en el Internet de las Cosas (IoT), en 
el marco del Mobile World Congress 
(MWC). Se trata de un interruptor 
de instalación tradicional que puede 
convertirse en inteligente ya que per-
mite añadir funcionalidades y expe-
riencias a medida que el usuario las 
necesita.

Según Alfred Batet, Global Manager 
de Digital Strategic Business en SI-
MON, ‘el usuario es el centro de esta 
nueva serie. En este sentido, Simon 
100 une el mundo digital con el fí-
sico con la finalidad de crear entor-
nos más eficientes y funcionales que 
faciliten la relación persona-entorno, 
a partir de la digitalización de los es-
pacios.’ 

En su ponencia, Batet ha destaca-
do que la nueva serie es la primera 
en integrar el sistema iO Simon que 
permite interconectar dispositivos y 

¿Qué más te encontrarás?

• Jornadas Técnicas

• Talleres Prácticos

• Actividades Lúdicas:

• Simulador de Penaltis. 

• Realidad Virtual Multiexperience.

• Simulador Moto GP by Schneider

• Animación durante la Comida: Es-
pectáculo de Magia en vivo.

• Sorteo de regalos -18:45 hs

¿Dónde, cuándo y cómo lle-
gar?

Lugar: EXPOCORUÑA
Juana Capdevielle, 2 - A Coruña

Fecha: 7 y 8 de junio de 2017

Horario: De 10:00 a 19:30 hs.

Disponibles rutas de autobuses. Con-
sultar web: http://enerxiadielectro.es

dotar a los entornos de una nueva 
dimensión, a través de una app. La 
nueva aplicación Simon 100 iO ayu-
da al usuario a dirigir este nuevo uni-
verso de forma sencilla y a crear un 
sinfín de experiencias personalizadas 
(experiencia buenos días, experiencia 
buenas noches, cine en casa, lectu-
ra, etc.) por lo que los espacios cre-
cen y evolucionan con él. 

‘Los entornos cada vez son más 
complejos y dinámicos, ya que existe 
una tendencia clara que los objetos 
cotidianos pasen a ser elementos 
conectados. En este contexto, el 
usuario busca interaccionar, regular 
y controlar más funcionalidades de 
forma diferente y con condiciones 
concretas para crear experiencias 
únicas. Por ello, Simon 100 iO tiene 
que ser un agente activo al servicio 
de las personas para ayudarles a 
controlar los espacios de forma sim-
ple evitando que la tecnología les ge-
nere estrés’ explica el directivo. 

Jornadas técnicas – 7 y 8 de junio 
 
 
 

HORARIOS SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4 
 

Smart Panel  
& D-Life. 

Soluciones 
inteligentes 

para terciario y 
residencial. 

 
 

El nuevo 
concepto valor 
añadido en la 

INDUSTRIA 4.0 

 
 

Domótica KNX 
para tod@s. 
HAGER EASY 

 
 

Soluciones de 
iluminación en 
aplicaciones 
industriales. 

El futuro de la 
MOVILIDAD 

eléctrica: 
eficiencia y 

comodidad para 
usuarios  

Instrumentos de 
medida y 
sistemas 

integrados. 
Supervisión de la 

Energía. 

Eficiencia 
Energética y 

ahorro de costes. 
Binomio de 

rentabilidad para 
el instalador 

 

 

Seguridad en 
instalaciones. 

Protección 
Contra 

Sobretensiones 

11:00 a 
11:45 h 

12:00 a 
12:45 h 

17:00 a 
17:45 h 

16:00 a 
16:45 h 

 El programa puede sufrir modificaciones de contenido y horario 
Las plazas son limitadas, por lo que es necesario un registro previo en la web 

Talleres prácticos – 7 y 8 de junio 
 
 
 

TÍTULO DEL TALLER IMPARTE HORARIO 

Presentación Telématica de Documentación 16:00 a 17:00 hs 

Showroom: equipamiento para instaladores de 
telecomunicaciones. 

16:00 a 17:00 hs 

Medida de armónicos y soluciones 16:00 a 17:00 hs 

GREEN ELECTION: Cálculo del Ahorro de 
Energía de un Equipo Doble Nivel. 

17:00 a 18:00 hs 

Detección del Fuego. Analítica de Video 17:00 a 18:00 hs 

Videoportero. Tecnología 2 Hilos. WIFI 17:00 a 18:00 hs 

COMIDA PARA  ASISTENTES ACREDITADOS ELABORADA POR Galicia Vella 

& 

& 

Inscríbete ahora en: 
 www.enerxiadielectro.es 

No olvides que al final de cada 
una de las dos jornadas, 

sortearemos entre todos los 
asistentes magníficos regalos!! 

SMART ENERGY 
 

7 Y 8 DE JUNIO 
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Frases para la reflexión

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

Sé fuerte… para que nadie te derrote
Sé noble… para que nadie te humille

Sé humilde… para que nadie te ofenda
Sigue siendo tú, para que nadie te olvide

anónimo

“El peor de los defectos es imaginarse exento de ellos.” 
bottaCh

La pena del ayer y el miedo al mañana son 
los dos ladrones que nos roban el hoy.

hernán sabio

“El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.” 
 Claude bernard

“las ideas no se imponen se proponen”
anónimo

“Los años arrugan la piel, pero renunciar 
al entusiasmo arruga el alma.” 

albert sChwaitzer

 

“Si puedes imaginarlo puedes crearlo.” 
walt disney

Cuando la ignorancia envidia y critica, la 
inteligencia observa, escucha y se ríe.

anónimo

“La necesidad es la madre del ingenio.” 
napoleón hill

A los políticos y a los pañales hay que cambiarlos 
seguido… y por las mismas razones.

GeorGe bernard shaw

El destino es el que baraja las cartas. Pero 
nosotros somos los que las jugamos.

willian shakespeare

La risa son unas vacaciones instantáneas
milton berle

Siempre hay una oportunidad para 
empezar de nuevo; se llama hoy.

anónimo








