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Socios colaboradores ASINEC

EDITORIAL

Editorial
E

l pasado día 24 de julio insertamos en nuestra web una
escueta nota en la que se daba la primicia a nuestros
asociados y socios colaboradores de la rúbrica por parte de D. Juan Andrés López Fouz y D. Rafael Suárez Méndez,
presidente y secretario-gerente de ASINEC respectivamente,
de la escritura de compra del actual local social de la asociación.
Con tal motivo el editorial que abre este nuevo número de
REVISTA ASINEC, está dedicado en su integridad a poner en
valor una noticia, que no por esperada, deja de tener una extraordinaria relevancia para el devenir de nuestra asociación
y por extensión para el gremio al que representa.
Este hecho sin precedentes en la ya dilatada e intensa historia
de nuestra asociación tendría lugar a las 12:30 H, del día 13
de julio de 2018, en la notaría de F. Javier Pérez Tabernero
Olivera, estando presentes en dicho acto la parte vendedora,
y por parte de ASINEC, las personas anteriormente citadas,
poniéndose con este acto el punto final a uno de los acuerdos
adoptados por unanimidad en la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA llevada a término el 11 de abril de 2015; es decir, el
estudio y viabilidad para la adquisición de un local social.
En una de las primeras reuniones de
junta directiva celebrada después de la
aludida Asamblea, se acordaría la constitución de una comisión, la cual estaría
compuesta por algunos miembros de la
directiva así como por el secretariogerente de la asociación, no tardando la
misma en ponerse manos a la obra y así,
en un tiempo que podríamos calificar
de prudencial, presentarían una serie
de ofertas, procediéndose a un estudio
meticuloso de cada una de ellas, llegándose a la conclusión de que la más
idónea para los intereses de ASINEC era
la consensuada con los propietarios del
local que desde el 1 de octubre de 1993,
viene siendo la actual sede social de
nuestra Asociación.

Hemos de señalar que las gestiones llevadas a cabo fueron
arduas y complejas, en las que hubo que sortear contratiempos con los que en un principio no se contaba, pero gracias a
la habilidad e inteligencia de nuestros negociadores y sobre
todo al sentidiño común empleado por estos desde el inicio
de las conversaciones se ha conseguido hacer realidad cuarenta años después uno de los principales sueños de los fundadores de ASINEC.
Volviendo la vista atrás podremos descubrir como a lo largo
de su corta pero intensa existencia la aparición y sucesivos
relevos tanto de presidentes como de juntas directivas y secretarios-gerentes marcarían en cada uno de los períodos de
gestión su particular impronta.

las gestiones llevadas
a cabo fueron arduas y
complejas, en las que hubo
que sortear contratiempos
con los que en un
principio no se contaba

Debemos subrayar que la resolución adoptada no ha sido
fruto de la improvisación, de un mero capricho o por mera
comodidad, sino de un estudio pormenorizado en el que se
tuvieron en cuenta factores como su privilegiada ubicación,
la idoneidad de su superficie útil y el no tener que realizar
reformas en el mismo por estar acondicionado y, sin lugar a
dudas, una de las cuestiones más relevantes, su precio.

Así los primeros serían los responsables
de la constitución de ASINEL. A otros
les tocaría adoptar la decisión de dejar
la gestoría que llevaba los asuntos para
que nuestra asociación contase con un
local, aunque fuese en régimen de alquiler. Mas tarde otra directiva participaría en la constitución de FEGASINEL
(Federación Gallega de Asociaciones de
Instaladores Electricistas). Otros com-

pañeros tomarían el relevo y con ellos
llegaría el cambio del nombre de nuestra asociación, pasando de llamarse
ASINEL a su actual denominación, ASINEC aunque este cambio fuese motivado por imperativo legal. No tardando
en aparecer nuestro mayor órgano de
difusión; REVISTA ASINEC.

También la implantación de la insignia de oro de ASINEC, el
estudio estadístico de boletines, el cambio de local social y su
reforma; La constitución de la festividad de nuestra patrona;
La Virgen de la Candelaria, por citar algunas de las cuestiones de mayor relevancia hasta llegar al 13 de julio de 2018, en
cuya fecha se firmaría la escritura de compra del local social,
otra fecha sin duda a retener en la memoria de todos y cada
uno de los instaladores electricistas autorizados de la provincia de A Coruña que forman esta extraordinaria familia.
Otro fin, meta, objetivo, destino, propósito… dejamos a elección de nuestros asociados el empleo de más calificativos,
pero sin lugar a dudas, este ha sido uno de los acontecimientos mas relevantes en la vida de nuestra asociación.
Solo nos que dar la enhorabuena a los presidentes, juntas
directivas, secretarios-gerentes y personal de ASINEC, pero
principalmente a los instaladores que nos acompañaron,
acompañan y acompañaran, pues de todos y cada de ellos
también es el mérito de este nuevo éxito alcanzado.
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Lo que hay que ver
En esta nueva edición de la revista ASINEC hemos insertado
fotografías aportadas por nuestros asociados relacionadas
con las instalaciones temporales de baja tensión.
Aunque la publicación de la Instrucción sobre instalaciones
eléctricas temporales de baja tensión por parte de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas supuso un antes y un después
en este tipo de instalaciones en Galicia que como podemos
apreciar en las mismas aún existe un porcentaje de instalaciones que no cumplen la normativa en vigor lo que supone
un grave peligro para las personas que acuden a las ferias,
exposiciónes, muestras, stands, o verbenas.

Si bien se podría justificar que muchas de estas instalaciones
no han sido ejecutadas por empresas habilitadas, también
es cierto que por parte de la Dirección Xeral no se han destinado medios para comprobar quién las realizó y que esta
instrucción se está cumpliendo, aunque es más que seguro
que son conocedores de como se están desarrolando ya que al
igual que los demás ciudadanos de esta comunidad acuden a
este tipo de eventos.

Noticias ASINEC

Bienvenidos

Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de asociados como de socios colaboradores
que se produjeron desde el N.º 88 de nuestra publicación; REVISTA ASINEC.

Nuevos socios
Onda Alterna, SL., de Sada

Cambios de denominación Nuevos Socios
Colaboradores
Burelek Sistemas, S.L. ahora es Francisco
Jonathan Formoso Garrido

Juan Loureiro Díaz, de Melide
Manuel Riveiros Rodríguez, de A Coruña
Xosé Manuel Abeledo Castro, de Cabanas

A todos, y cada uno de ellos les damos
nuestra más sincera y cordial bienvenida
al colectivo de instaladores electricistas,
la cual hacemos extensiva a los Socios
Colaboradores.

SOOS Global Machine, S.L.
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Echando la vista atrás
ACTA OFICIAL DE LA CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES ELECTRICISTAS DE LA PROVINCIA
DE LA CORUÑA (ASINEL), la aprobación de sus estatutos así

como la no menos importante elección del primer presidente
y de la primera junta directiva de ASINEL, que así se denominaba nuestra asociación por aquellas fechas.
Uno de los principales anhelos de los fundadores de ASINEL,
así como de los miembros que conformarían las sucesivas juntas directivas es que nuestro colectivo llegase a tener en un futuro no lejano un local propio que fuese la casa común de los
instaladores electricistas de la provincia de A Coruña, más
habría que esperar pues los problemas de tesorería acompañarían el desarrollo de ASINEL, durante varias décadas.

TIEMPOS DE MUDANZAS
1977-1979

Como continuación al editorial que abre este nuevo número
de nuestra publicación cuatrimestral; REVISTA ASINEC, no
estaría demás profundizar en un tema de tan extraordinaria
relevancia para el futuro de nuestro colectivo, y rememorar
el camino que entre todos hemos transitado hasta alcanzar el
objetivo; la tan ansiada firma de la escritura que acredita la
propiedad del local que desde diciembre de 1993 viene siendo la sede social de ASINEC.

CRONOLOGÍA
Enero de 1977
D. Pedro Fernández Fernández sería la persona encargada de
presidir la Asamblea Constituyente de ASINEL, en la que estarían presentes una treintena de instaladores electricistas de
la provincia de A Coruña. En la misma se acordaría la constitución de una Comisión Gestora con el fin de impulsar los
procedimientos indispensables para la constitución de nuestra Asociación, siendo nombrado presidente de la incipiente
AGRUPACIÓN PROVINCIAL, D. Pedro Fernández Fernández.
Un mes más tarde; el 20 de marzo tendría lugar la firma del

Constituida la Asociación sus primeras reuniones tendrían
lugar en un pequeño local ubicado en el n.º 10 de la Avd. del
Ejercito (A Coruña), pero dada la rápida evolución de los
acontecimientos se procedería dos años más tarde a la contratación de los servicios de la Gestoría-Asesoría Laboral
de DEMIGUEL, sita en el n.º 35 de la coruñesa calle Juana de
Vega, desde donde se darían los primeros servicios a los asociados, así como el envío de las primeras circulares.

1983
Durante casi cinco años, aquella sería la sede “provisional”
de ASINEL, hasta que en 1983 la junta directiva que por aquellas fechas estaba al frente del colectivo resuelve por acuerdo
unánime el cambio de la sede social, para lo que se procura
un local en régimen de alquiler que quedaría fijado, con buen
criterio, como se pudo certificar con el paso del tiempo en el
n.º 5 de la calle Rafael Alberti, ya que a escasos metros se encuentra un edificio ministerial que albergaba y aún alberga,
actualmente con otro nombre, la Delegación Provincial de
Industria de nuestra provincia, contratándose los servicios
del primer trabajador de la Asociación.

1988

Aparece por primera vez la figura del secretario-gerente lo
que dará un vuelco tanto a la gestión interna de la asociación
como al servicio que se venía ofreciendo a los asociados, los
cuales se verían implementados, publicándose tan solo un
año más tarde el primer n.º de REVISTA ASINEC. A partir de
este momento la tesorería comenzaría a mejorar aunque de
forma periódica pasaría por momentos delicados, que serían
superados gracias a las extraordinarias gestiones llevadas a
cabo.

Noticias ASINEC

Los cambios en las juntas directivas se sucedían cuestión que
también acontecería en el caso de la figura del secretariogerente, teniendo lugar la primera de ellas en 1991.
La llegada del nuevo secretario-gerente conllevara un incremento en el nº de afiliados lo que haría aumentar la demanda
y mejoras de los servicios, obligando con ello a la ampliación
del personal, haciendo a su vez que el local social comenzase
a quedar pequeño.

1993
A partir de este año la administración mejoraría sus balances gracias al continuo flujo de asociados y a la creación de la
figura del socio colaborador, así como una ostensible mejora
en el control de las cuentas de ingresos y gastos.
Este sería otro año singular para nuestra asociación, pues el
día 1 de octubre se llevaría a cabo un nuevo traslado de nuestra
sede social, con la firma del pertinente contrato, y con objeto
de coger unos locales más amplios, duplicándose la superficie
con lo que se pudo dar más cobertura a las nuevas demandas
de los agremiados, sobre todo en el apartado de formación y
reciclaje. Este espacio estaría situado en el n.º 7 de la misma
calle.
Sus oficinas serían remodeladas creándose varios espacios:
Un despacho para el secretario-gerente que también haría
funciones de sala de reuniones de la junta directiva. Contiguo al mismo se ubicaría la sala destinada a administración y
atención al asociado.
En el local adyacente, más amplio que el primero, se instalaría el aula de formación, aunque también sería utilizado, entre otras cuestiones para la celebración de nuestra patrona;
La Virgen de la Candelaria.

2009
En este año se produce una profunda remodelación de los
locales de ASINEC, creándose cuatro habitáculos claramente
diferenciados.
El primero de ellos espacioso, destinado al secretario-gerente. Al lado otro perfectamente acondicionado en el que las
juntas directivas celebrarán sus reuniones periódicas, acogiendo a su vez una pequeña biblioteca de carácter técnico.

En el local contiguo se crearían dos departamentos. El primero y más amplio destinado a oficinas; Contabilidad, administración y consultaría técnica, siendo el centro neurálgico
de la asociación dado que en él se atienden a los asociados
que realizan gestiones y consultas de toda índole sobre todo
técnicas y/o administrativas, etc.
En este local y ocupando un sitio más reducido se ubica el archivo general e histórico de ASINEC así como el centro neurálgico del equipamiento informático y de telecomunicaciones.
Acompañamos este texto con unas imágenes que permiten
comprobar las profundas transformaciones llevadas a cabo
en los sucesivos locales sociales ocupados por la asociación
en estas cuatro últimas décadas.
Solo queda felicitarnos por la meta alcanzada entre todos. No podríamos comenzar esta nueva etapa con una mejor noticia; como
dice el refranero popular; nunca es tarde si la dicha es buena.
Felicidades ASINEC por uno nuevo objetivo alcanzado.
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CONCURSO

Fase provincial del XV
Concurso de Jóvenes
Instaladores

Fecha
06-06-2018

Lugar
I.E.S. As Mariñas de
Betanzos (A Coruña)

Con la fecha que se indica al margen tendría lugar la celebración del XV Concurso de Jóvenes Instaladores en su etapa
provincial, paso previo para la designación del aspirante que
representara a la provincia de A Coruña en la fase nacional
que tendrá lugar en el Stand que FENIE (Federación Nacional
de Industriales Electricistas de España) habilitará en MATELEC
(Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y
Electrónica), que se llevara a término entre el 13 y el 16 de
noviembre en el recinto ferial de IFEMA; Madrid.
El concurso que duraría toda la jornada comenzaría con una
prueba teórica en la que los alumnos; D. Jesús López Ramos
(I.E.S. Calvo Sotelo de A Coruña), D. Daniel Lence Meizoso
(I.E.S. As Mariñas, de Betanzos). D. Esteban Romero Liñares
(C.I.F.P. Politécnico, de Santiago de Compostela), y D. Pablo
Sánchez Abad (I.E.S Universiddade Laboral de Culleredo) tuvieron que mostrar sus conocimientos sobre la reglamentación vigente, tanto en el apartado de instalaciones eléctricas
como en el de las telecomunicaciones.
Seguidamente pasarían a desarrollar la prueba práctica en la
que en un plazo máximo de cinco horas trataron de ejecutar,
pues no todos lo conseguirían, la simulación de instalación
eléctrica y de telecomunicaciones en una vivienda. Se trató
en este caso de un trabajo en el que tuvieron que instalar iluminación, emergencias, tomas de corriente y persianas eléctricas, a lo que habría que añadir una toma de datos y otra
para la televisión.
Finalizada la prueba, el jurado compuesto por los profesores que representaban a los institutos inscritos, el representante de DIELECTRO INDUSTRIAL,
los miembros de la Junta Directiva de
ASINEC, D. José Rafael García Añón y
D. Roberto Sedes Díaz, así como uno
de los técnicos de ASINEC, D. Román
López Doval, procedieron a realizar un
estudio minucioso del funcionamiento
de cada una de las instalaciones realizadas, así como la seguridad de las mismas, amén de comprobar la disposición
del material.
Desde ASINEC (Asociación Provincial de
Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña) nos sentimos

PARTICIPANTES
CENTRO:
I.E.S. CALVO
SOTELO DE A
CORUÑA

CENTRO:
I.E.S.
UNIVERSIDADE
LABORAL

CONCURSANTE:
D. JESÚS
LÓPEZ RAMOS

CONCURSANTE:
D. PABLO
SÁNCHEZ ABAD

CENTRO:
I.E.S.
AS
MARIÑAS

CENTRO:
C.I.F.P.
POLITÉCNICO DE
SANTIAGO

CONCURSANTE:
CONCURSANTE:
D. DANIEL
D. ESTEBAN
LENCE MEIZOSO ROMERO LIÑARES

muy orgullosos de organizar esta fase
provincial y con ello poder dar la oportunidad a los futuros profesionales de
mostrar sus habilidades y conocimientos. También nos satisface comprobar
como esta savia nueva mantiene el nivel de los instaladores de nuestra provincia que tanto reconocimiento nos ha
otorgado en el resto de España.

Noticias ASINEC

El resultado de la prueba quedaría de la siguiente manera.
• 1º PUESTO - D. Jesús López Ramos - I.E.S. CALVO SOTELO
(A Coruña).
• 2º PUESTO - D. Daniel Lence Meizoso - I.E.S. AS MARIÑAS
(Betanzos).
• 3º PUESTO - D. Esteban Romero Liñares - C.I.F.P. POLITÉCNICO (Santiago de Compostela).
• 4º PUESTO - D. Pablo Sánchez Abad - I.E.S UNIVERSIDADE
LABORAL (Culleredo)
Todos y cada uno de ellos recibiría una placa de ASINEC para
que tuviesen un recuerdo de su participación en esta XV edición del Concurso de Jóvenes Instaladores.

11

12

Noticias ASINEC

El ganador de esta fase provincial, D. Jesús López Ramos I.E.S. CALVO SOTELO, tendrá el honor de representar a la familia de instaladores electricistas y de telecomunicaciones de A
Coruña en la final que tendrá lugar en el mes de noviembre
en Madrid.
Estamos convencidos que el papel a desarrollar por nuestro
representante provincial estará a la altura de sus predecesores en este tipo de campeonatos. Desde estas líneas le
alentamos a que se prepare, pues de ganar, no solo recibirá
el reconocimiento a su labor a nivel nacional, sino que además recibirá un extraordinario premio, que seguro será de
su agrado.
Desde esta asociación le animamos, pues nunca debe olvidarse que lo más importante es participar. No estará solo, pues
ASINEC estará ese día en Madrid apoyándole.

Agradecimientos
Queremos manifestar nuestro más sincero agradecimiento, a
los alumnos y profesores de los centros que han participado
en esta nueva edición del CONCURSO DE JÓVENES INSTALADORES, el cual también queremos hacer extensivo al Centro
de Formación Profesional I.E.S. AS MARIÑAS de Betanzos por
ceder sus instalaciones para que se pudiese llevar a cabo dicha prueba.
Y, por último y muy importante el manifestar nuestro reconocimiento al socio colaborador… DIELECTRO INDUSTRIAL
sin cuya desinteresada participación no se podría haber realizado este prueba, pues entre otras cuestiones de relevancia
fueron los que donaron gran parte de los materiales utilizados en dicho certamen.

Noticias ASINEC

Instrucción 2/2018 Sobre
Instalaciones Eléctricas
Temporales de Baja Tensión..

NORMATIVA
AUTONÓMICA
Fecha

El miércoles 2 de mayo de 2018 la Dirección General de
Energía y Minas publica la Instrucción 2/2018 sobre instalaciones eléctricas temporales de baja tensión.

02/05/2018
Instrucción

Se trata de una Instrucción que busca aumentar la seguridad
y aclarar y unificar criterios a la hora de ejecutar y tramitar
las instalaciones temporales (que se montan y desmontan al
mismo tiempo que el evento al que alimentan) en nuestra Comunidad.

Dirección General
de Energía y Minas

Es una Instrucción muy necesaria para la seguridad de las
personas y muy demandada por los instaladores y por FEGASINEL que aclarará y unificará criterios a la hora de realizar
las instalaciones temporales en nuestra Comunidad. Entre
los aspectos a destacar se encuentran l os siguientes:
• Por primera vez se regulan a nivel autonómico las instalaciones temporales.

DOG Núm. 84

Miércoles, 2 de mayo de 2018

Pág. 22798

III. OTRAS DISPOSICIONES
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA
INSTRUCCIÓN 2/2018, de 26 de marzo, de la Dirección General de Energía y
Minas, sobre instalaciones eléctricas temporales de baja tensión.

• Establece la responsabilidad de los titulares.
• Indica la documentación requerida para cada tipo de instalación.
• Fija los requisitos técnicos para cada tipo de instalación.

Las condiciones técnicas y las garantías de seguridad que deben reunir las instalaciones eléctricas temporales de baja tensión que se realizan para dar suministro a ferias,
exposiciones, muestras, stands, alumbrado festivo de calles, verbenas u otras manifestaciones análogas están reguladas en el Real decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) y sus instrucciones
técnicas complementarias (ITC). La ITC BT 34 establece prescripciones especiales para
las mismas.
La finalidad de esta instrucción es aumentar la seguridad en estas instalaciones temporales que se montan y desmontan al mismo tiempo que el evento, así como indicar la
tramitación necesaria para su legalización.

DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DEL NUEVO

Asimismo, se informa al titular/organizador del evento de sus responsabilidades y de

la conveniencia de construir instalaciones permanentes en los lugares donde se realizan
habitualmente los eventos. Por otra parte, el REBT obliga a que estas instalaciones sean
ejecutadas por empresas instaladoras habilitadas en baja tensión y que sean inscritas en
el registro de instalaciones eléctricas.

FEGA-PC

CVE-DOG: ti6f7xw7-m4w3-yrl2-kdt9-pyzv73e37mg7

Por último, la instrucción concreta condiciones técnicas a tener en cuenta a la hora de
ejecutar estas instalaciones.
1. Objeto y campo de aplicación
Esta instrucción tiene por objeto aclarar los requisitos técnicos necesarios para la puesta en servicio de instalaciones eléctricas temporales de ferias y stands en baja tensión, con

¡SOLICÍTALO YA!

el fin de aumentar la seguridad de las mismas, así como aclarar la tramitación documental
necesaria para su legalización.
Son instalaciones eléctricas temporales de baja tensión, a efectos de esta instrucción,

las que se realizan en ferias, exposiciones, muestras, stands, alumbrado festivos de calles,
verbenas u otras manifestaciones análogas que se montan y desmontan al mismo tiempo
que el evento al que están asociadas.

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

13

14

Noticias ASINEC

ASINEC participó en la redacción de esta instrucción a través
de FEGASINEL, y aunque no recoge por completo nuestros
planteamientos consideramos un paso adelante en la regulación de unas instalaciones tan importantes, y al mismo tiempo peligrosas.

Con motivo de la publicación de esta Instrucción hemos considerado oportuno llevar a término unas mesas redondas
para explicar a los asociados una cuestión de tan singular
relevancia para nuestro sector. A estas mesas también fueron
invitados los Concellos de la provincia (mediante carta) y las
empresas instaladoras de baja tensión no asociadas (mediante e-mail).
La primera de las mesas se celebró en el Salón de Actos de la
Confederación de Empresarios de A Coruña, y la segunda en
el local social de la Asociación de Empresarios do Polígono do
Tambre de Santiago de Compostela.

Las mismas serían presentadas por D. Rafael Suárez Méndez (secretario-gerente de ASINEC) quien haría, a su vez de
ponente y de moderador, y representando a la Administración estaría de ponente, Dª. Manuela Fernández Caloto,
técnica de la Xefatura Provincial de Industria de A Coruña.
En las dos mesas el debate fue continuo por parte los asistentes que reclamaban continuas aclaraciones en cada uno de
los apartados de esta instrucción, lo que serviría, entre otras
cuestiones, para que la técnica de Industria, Dª. Manuela
Fernández, pudiese conocer de primera mano los principales problemas que este tipo de instalaciones crean tanto a los
organizadores como a los instaladores.
Esperamos que con esta publicación, y con la colaboración de
ASINEC nuestros asociados no tengan tantas dudas a la hora

de encauzar este tipo de trabajos, lo que sin duda redundará
en beneficio de todos, especialmente de los ciudadanos.
Desde ASINEC queremos manifestar nuestro más sincero
agradecimiento a los asistentes a esta mesa redonda y también y como no podría ser de otra manera, a la Xefatura de
Industria de Coruña y a Dª. Manuela Fernández por haber participado y clarificado todas las dudas que le fueron
expuestas.

Noticias ASINEC

Agradecemos a la Dirección Xeral de Enerxía e Minas, la
publicación de esta Instrucción, con la esperanza de que no
tarden en llegar otras publicaciones que atañen al buen desarrollo de la actividad profesional dentro de nuestro sector
y que tanto echamos en falta. Invitamos a la Dirección Xeral
a que dedique esfuerzos para conseguir que se lleve a cabo el
cumplimiento de la normativa vigente, y para ello nos ponemos a su total disposición para conseguirlo.
Agradecemos también a la C.E.C, y a la Asociación de Empresarios do Polígono do Tambre, la cesión de sus magníficas instalaciones para el desarrollo de dicho acto.
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CURSOS

Maniobras en centros
de transformación

Fecha
20/07/2018
Lugar
IES MONTE DE
CONXO / CIFP
POLITÉCNICO DE
SANTIAGO (Santiago
de Compostela)

Dentro de las acciones formativas que nuestra Asociación
viene desarrollando estos últimos años, y a petición de nuestros asociados se encontraba el repetir un curso que ya se
había realizado el ejercicio pasado, el cual tuvo una extraordinaria acogida entre los participantes.
El ponente, D. Antonio Sánchez instruiría en primer término a los asistentes para que estos pudiesen tener un amplio
conocimiento sobre las partes de las que se compone un centro de transformación, y como efectuar las maniobras de forma correcta y segura.

Ponente

D. Antonio Sánchez

Durante el desarrollo de la misma se repasarían los EPIs, así
como las herramientas imprescindibles para poder acceder y
trabajar en un instalación de estás características, en las que
debe priorizarse la seguridad de los operarios que van a realizar estas tareas tan delicadas y peligrosas.
Queremos agradecer a D. Antonio Sánchez su buena disposición para la celebración de este curso que como ya hemos
reseñado se encuadra dentro de la formación ofertada con
recursos propios para el reciclaje y formación de nuestros
asociados.
Hacemos extensivo dicho agradecimiento al CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO, por ceder sus magníficas instalaciones, y a
nuestros asociados por su presencia y participación.

Noticias ASINEC

Movilidad eléctrica y
calidad de la energía

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha

El pasado 26 de junio se celebró en la C.E.C. (A Coruña) un Seminario sobre Movilidad Eléctrica y Calidad de la Energía,
el cual estuvo dividido en tres partes:

26/06/2018
Lugar

• Movilidad eléctrica.
Sala Multiusos
(C.E.C) A Coruña.

• Posibles problemas de calidad en el suministro eléctrico.
• Gestión de la energía.

En esta nueva cita formativa participarían un nutrido grupo
de asociados quienes pondrían de manifiesto el gran interés
que despiertan las cuestiones que tienen que ver con las innovaciones en el campo de las estaciones de recarga de los
vehículos eléctricos.
Otra cuestión que se plantearía, la cual habría que cualificar
de extraordinaria relevancia, sería la medición de la calidad
de la energía, y por extensión, como hacer frente a sus posibles defectos.
Finalizada la exposición por parte del ponente, se abriría un
extenso y ameno debate entre los presentes sobre el futuro
del vehículo eléctrico y sus particularidades que son muchas
y atractivas desde diferentes puntos de vista.
Desde ASINEC se está impulsando desde hace tiempo la
exigencia de prepararse para la inminente llegada de los
vehículos eléctricos lo que consideramos de interés pues ob-

servamos en nuestros asociados una gran inquietud por las
instalaciones necesarias para recargar esto tipo de vehículos.
Agradecemos a CIRCUTOR la organización de dicho seminario, agradecimiento que hacemos extensivo a la C.E.C. por una
nueva cesión de sus locales. También reconocemos la presencia de los asociados.

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

Sistemas de fijación

Fecha

En la primera semana del mes de julio, se abordaría una jornada práctica, esta vez de la mano de nuestro socio colaborador APOLO MEA, la cual se llevaría a efecto en el local social
de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS POLÍGONO DO TAMBRE,
con un claro objetivo; seguir llevando a todas las zonas de
influencia de nuestra Asociación (provincia de A Coruña) el
programa de formación que ASINEC, elabora y ejecuta todos
los años para sus asociados.

05/07/2018
Lugar
ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS
POLÍGO DO
TAMBRE (Santiago
de Compostela)

Como hemos indicado, en esta ocasión y gracias a la firma
APOLO MEA, nuestros asociados tuvieron ocasión de conocer de primera mano y gracias a la exposición realizada por
D. Carlos Sánchez los nuevos productos de fijación de este
fabricante, presentando a los allí presentes su nuevo catalogo.

Docente

D. Carlos Sánchez.

Durante su exposición el Sr. Sánchez, daría a conocer de manera práctica las cualidades de los productos, así como donde
y como instalarlos. Hemos de reconocer que las casi dos horas
que duró la presentación y su intervención fueron amenas,
instructivas y lo que es muy importante extraordinariamente
participativas, en el que el trasvase de ideas y opiniones sería
la nota predominante.
Damos las gracias a nuestro socio colaborador APOLO MEA,
felicitando a su vez a D. Carlos Sánchez, por su extraordinaria y amena exposición.
Agradecemos a la Asociación de Empresarios Polígono do Tambre, la cesión de sus locales para llevar a término la jornada,

y como no, a nuestros asociados de la zona Santiago por estar
presentes y participar en la misma.
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CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

eConfigure KNXLite

Fecha
24/06/2018
Lugar
HOTEL ATTICA 21 A
Coruña.

Con la fecha citada y en el espacio que se indica al margen y
con la participación del socio colaborador GALEKTRA, tendría lugar una Jornada-Taller, en la que se mostraría gracias
a la cooperación del socio colaborador SCHNEIDER ELECTRIC el nuevo software eConfigure KNXLite.
Este nuevo software posibilitará ejecutar así como sustentar
de forma integrada los sistemas de automatización, ya se encuentren estos instalados en viviendas unifamiliares, comercios, centros de enseñanza, hoteles, etc. posibilitando al profesional del sector, gracias a su fácil manejo, el estructurar
de manera rápida y sencilla los sistemas de automatización.
Algunas de las principales cualidades de este producto son:
• La formación sencilla y rápida.
• Los dueños de viviendas, comercios, hoteles, etc. podrán
administrar estos sistemas de manera presencial o deforma remota a través de teléfonos inteligentes, tablets y ordenadores.
• La configuración de listados de materiales con sus funcionalidades, etc.
Agradecemos a nuestro socio colaborador GALEKTRA, así
como a los asociados su participación en dicha jornada.
Asimismo felicitamos a la firma SCHNEIDER ELECTRIC, por
la elaboración de tan significativo producto que sin duda revolucionará el mercado dentro del sector de la domótica.

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

Iluminación técnica comercial

Fecha
13/06/2018
Lugar
Sala Multiusos
(C.E.C) A Coruña.

En conjunción con el socio colaborador REARCOMP, ASINEC
ha organizado una jornada técnica bajo el epígrafe Iluminación Técnica Comercial de la marca ROBLAN, con un claro
objetivo, el de la formación. Los asociados se mostraron muy
interesados en conocer los productos de esta firma así como
los procedimientos para su instalación, para lo cual durante
las dos horas de duración el ponente informaría con extraordinaria profesionalidad y detalle sobre las propiedades técnicas que reconocen a este tipo de artículo de iluminación en el
mercado de hoy en día.
También abordaría en sus explicaciones, los niveles de calidad de los productos existentes en dicho mercado, así como
del uso de cada uno de ellos, abundando en cuestiones como
los diferentes componentes que forman una luminaria LED.
El ponente de dicha jornada captó la atención de los asistentes, haciéndola amena y muy instructiva.
Desde Asinec agradecemos a nuestro socio colaborador REARCOMP la organización de esta jornada, y a la C.E.C. por la
cesion de sus intalaciones.
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CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

Formación solar fotovoltaica

Fecha

El pasado día 11 de julio tuvo lugar en la Confederación de
Empresarios de A Coruña una nueva jornada formativa sobre
la tecnología solar fotovoltaica de la mano de nuestro socio
colaborador GALEKTRA.

11/07/2018
Lugar

En la primera parte de la misma se realizaría un intenso y
exhaustivo repaso sobre la normativa actual en este campo,
que si bien todos conocemos, nunca está demás repasar ciertos conceptos. A partir de ahí se entró en materia con la tecnología solar que actualmente esta presente en el mercado,
tipos de autoconsumo y diversos modelos de instalaciones.
Una vez finalizado este apartado, se procedería por parte de
la firma empresarial GALEKTRA a la presentación de sus productos, en la que los asistentes pudieron observar y apreciar
de primera mano este tipo de tecnología.

Sala Multiusos
(C.E.C) A Coruña.

La jornada finalizaría con un aperitivo durante el cual nuestros asociados e invitados, pudieron cambiar impresiones
tanto con el ponente como con los representantes de la firma
comercial sobre las cuestiones planteadas y desarrolladas a
lo largo de dicha jornada, cuestión esta que agradecerían todas las partes.
Felicitamos al ponente por las información, puntualizaciones
y aclaraciones realizadas sobre la materia tratada a lo largo
de la reunión, así como a nuestro socio colaborador GALEKTRA por el despliegue de medios llevados a cabo, y como
siempre a la C.E.C., por la cesión del aula.

Asesoramiento
especializado en:
Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas

Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico

Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

Nuestro reconocimiento a los asociados por acercarse a conocer una tecnología de futuro que ya está presente.
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II PARTE DE II

Suboficiai: D. Juan Manuel Morandeira Modia

Suboficiai: D. Félix Díaz Rodríguez

Esta colaboración sobre o CORPO DE BOMBEIROS da cidade da Coruña non tería sido posible sen a
cooperación dos suboficiais D. Juan Manuel Morandeira Modia, e D. Félix Díaz Rodríguez, aos que lles
manifesto o meu recoñecemento pola amabilidade mostrada nas visitas feitas ao parque de bombeiros.
Tamén desexo dar as grazas a todos os bombeiros, en especial, a D. David Hermida Fernández pola información facilitada, os seus bos consellos e a súa exquisita paciencia durante o desenvolvemento deste
traballo.

SUMARIO
A presente colaboración foi realizada durante o primeiro
cuadrimestre do ano 2018

PRESENTACIÓN DO LIBRO… “HISTORIA Y ORIGEN DEL CUERPO MUNICIPAL
DE BOMBEROS DE A CORUÑA” 230 años de servicio a la ciudad.
DESCRICIÓN DALGÚNS DOS SERVIZOS QUE PRESTA O CORPO DE BOMBEIROS:
HIDRANTES - COÑECEMENTO E USO DE EXTINTORES - EXCARCERACIÓNS EN
ACCIDENTES DE TRÁFICO - RETIRADA DE NIÑOS DE AVESPAS – COMO PENETRAN
NOS LUMES CON ESCASA VISIBILIDADE – RESCATES EN ALTURA - OS G. R.A.
IMAXES QUE FALAN DA DUREZA DALGUNHAS DAS SÚAS INTERVENCIÓNS
OS XOGOS MUNDIAIS DE POLICÍAS E BOMBEIROS (OLIMPÍADAS)
SOLIDARIOS E ALTRUÍSTAS – PROFESIONAIS QUE TANTO
VALEN PARA UN ROTO COMO PARA UN DESCOSIDO
ALGUNHAS REFLEXIÓNS EN VOZ ALTA

Bombeiro: D. David Hermida Fernández

COLABORACIÓN

D. David Hermida Fernández (bombeiro) e D. Jose M. Fernández Caamaño (escritor, articulista e autor do libro)

O 21 de xuño do ano 2018 non será unha data máis no calendario para o Corpo Municipal de Bombeiros da cidade da
Coruña, pois nese día, ás 11:30 h levaríase a termo no Salón
Real do pazo de María Pita a presentación do libro: HISTORIA Y ORIGEN DEL CUERPO MUNICIPAL DE BOMBEROS
DE A CORUÑA - 230 AÑOS AL SERVICIO A LA CIUDAD, cuxo
autor é D. José M. Fernández Caamaño; historiador, escritor
e articulista.

fincapé no camiño percorrido desde a creación do servizo de
extinción do lume ata os nosos días con especial énfase no
equipo humano e os medios cos que contan actualmente, o
que fai do actual PARQUE DE BOMBEIROS DA CORUÑA un
referente tanto no ámbito local e provincial como autonómico, recoñecendo que aínda queda moito camiño por percorrer
para acadar un estado óptimo, sobre todo, no concernente ao
número de efectivos (bombeiros) que se debe alcanzar.

Neste sobranceiro acto estarían presentes a Conselleira de
Igualdade e Diversidade dona Rocío Fraga Saén. O Director
da Área de Seguridade Cidadá e Mobilidade da Coruña quen,
á súa vez, é o máximo responsable do parque de bombeiros
da cidade herculina; D. Carlos García Touriñán. O editor D.
Manuel Santiago Arenas Roca, dono da Libraría Arenas, S.
L. cuxa editorial publicou este libro que sairía do prelo o día
15.06.2018. Tamén asistiría a esta cerimonia o bombeiro D.
David Hermida Fernández e como é obvio o autor desta magnífica e interesante obra; D. José M. Fernández Caamaño.

Seguidamente interviría D. Manuel Santiago Arenas Roca,
(Libraría Arenas) cuxa editorial foi a que levou a bo termo
a publicación deste libro, quen lles agradecería aos participantes a súa presenza e especialmente a D. José M. Fernández Caamaño polo magnífico traballo realizado. Un libro
que marca un fito, no que se glosa polo miúdo a incrible metamorfose sufrida por esta cidade baixo o prisma do Corpo
de Bombeiros. Tamén quixo eloxiar o labor, tesón e impulso
mostrado por D. David Hermida (bombeiro) para que este
proxecto vise a luz.

Amén das persoas nomeadas acudiron a esta manifestación a
dona do escritor, algúns membros tanto do parque de bombeiros como da policía local, diversos invitados así como algúns
medios de comunicación.
Na presentación do libro tomaría a palabra, en primeiro termo, a Conselleira de Igualdade quen nunha curta e sentida
alocución realzou con especial énfase o extraordinario traballo levado a cabo ao longo de máis de dous séculos por estes
excepcionais seres humanos cos que a cidade da Coruña, e os
seus cidadáns, teñen contraída unha gran débeda de gratitude que, nalgún momento e dalgún xeito, terá que ser recoñecida.
D. Carlos García Touriñán relevaríaa no uso da palabra, expoñendo de xeito pormenorizado as profundas transformacións
que aconteceron neste corpo ao longo dos seus 230 anos de
existencia, tanto no apartado de medios humanos, como en
equipamentos, ferramentas e vehículos, así como na diversificación e implementación dos servizos que lle prestan á
sociedade, cunha preparación, especialización e profesionalización (moitas veces non suficientemente recoñecida) digna
dos maiores encomios. Rematou a súa intervención facendo
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David Hermida, achegaríase ao atril e alí coa súa acostumada naturalidade, recoñeceulles aos anteriores intervenientes
as súas exposicións, para a continuación pór en valor a colaboración prestada por algúns dos seus compañeiros o que o
honra. Sinalou a súa felicidade por ver por fin a publicación
dun libro que directa e indirectamente fala da profesión que
exerce e pola que sente especial orgullo e querenza.
D. José M. Fernández Caamaño (autor) sería o encargado
de facer a contribución final, exteriorizando a súa correspondencia ao Arquivo Histórico Municipal desta cidade, ás
persoas que colaboraron doando documentos e imaxes para
a elaboración deste traballo, aos medios de comunicación
que se fixeron eco deste acto, a D. David Hermida e ao corpo
de bombeiros polo interese mostrado por este proxecto e, a
D. Manuel Santiago Arenas sen cuxa participación esta obra
non estaría á disposición da cidadanía.
Seguindo no uso da palabra tamén salientou que este non é
un libro sobre o servizo de extinción de incendios, senón un
estudo exhaustivo dunha parte da historia da cidade narrada
desde á apreciación do parque de bombeiros da Coruña. Tamén quixo pór en valor o traballo de investigación levado a
cabo recompilando información e documentos que considera
de singular interese para quen se achegue ás súas páxinas.
Coa modestia que o caracteriza o Sr. Fernández sinala que
unha das cuestións das que se sente máis satisfeito é da cita
que inclúe na páxina 5 do libro que, co seu permiso, me permito transcribir en toda a súa literalidade, pola súa concreción, realidade, xustiza e beleza.
Nadie en la historia de la humanidad ha contraído tanta deuda social con el Cuerpo de bomberos, que no hay
modo de amortizarla. Nunca una sociedad en su conjunto, debió tanto a tan pocos valientes que arriesgan su
vida por los demás.
D. José M. Fernández Caamaño
(cita do autor)

Por parte de quen isto redacta só queda engadir sobre esta
creación que conta cun total de cento noventa e nove páxinas, sesenta e seis fotografías, nove debuxos, un plano frontal do proxecto feito por D. Pedro Mariño no ano 1903 no que
se pode ver a fronte do edificio que por aquelas datas debería
ter acollido o Corpo de Bombeiros da Coruña no Campo da
Leña. Tamén se inclúe un selo de correos da República Arxentina no que aparece a figura de D. José María Calaza, así
como unha fotografía feita a un enorme lenzo que pendura
dunha das paredes do actual parque de bombeiros tamén do
Sr. Calaza; un excepcional ser humano que acadaría o grao
de coronel da Nación como Xefe do Corpo de Bombeiros de
Bos Aires (Arxentina) e que tería moito que ver co servizo de
extinción do lume na cidade herculina.
Este é sen dúbida, un libro que debería figurar en todas as
bibliotecas das persoas que queremos e respectamos A Coruña, pois unha parte moi senlleira da súa historia aparece
reflectida nas súas páxinas. Persoalmente xa estou a gozar
coa súa lectura pois algunhas das súas pasaxes achéganme
aos tempos da nenez e da mocidade. É o que ten chegar a esa
idade na que os cabelos se tornan da cor da cinza e as engurras comezan a debuxarse no corpo e na faciana na derradeira etapa do ser humano.
Este ameno e interesante libro pódese mercar na Libraría
Arenas.
As miñas grazas e parabéns a D. José M. Fernández Caamaño
polo admirable traballo executado.
Nesta segunda parte da colaboración dedicada ao corpo de
bombeiros tentarei achegarlles algúns dos traballos que executan no desenvolvemento da súa actividade profesional; comezando polos… HIDRANTES.

HIDRANTES (Alberto Regueiro Queijas - Alma mater)
Son tomas de auga deseñadas e preparadas para proporcionaren un caudal considerable en caso de incendio. A auga poden obtela da rede urbana de abastecemento ou dun depósito
mediante unha bomba.
Para os que somos profanos na materia, entre os que me
acho, temos que saber que a importancia destes dispositivos
vén dada pola pouca capacidade para transportar auga que
teñen a meirande parte dos vehículos contra incendios, que
pode oscilar entre os 3.500 e 5.000 litros, o que en lumes de
certa relevancia é insuficiente obrigando a desprazar máis
motobombas ou que estas teñan que facer máis viaxes o que
non sería operativo e ademais dificultaría, sen dúbida, a extinción do lume, de aí a relevancia das BOCAS DE INCENDIO
tamén coñecidas como hidrantes.
Para profundar nesta materia mantiven varias reunións no
parque de bombeiros coa persoa máis versada nesta cuestión;
D. Alberto Regueiro Queijas (Alma mater) quen ademais desenvolveu un método de traballo que habería que cualificar de
pioneiro o cal permitirá que para o ano 2020 se poida ter un

Hidrante soterrado (Avda. Primo de Rivera)

Inspección de un hidrante de superficie (Avda. de Hércules)
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raíz do amentado contratempo e con obxecto de que isto non
volvese a acontecer concibiu a idea de “crear unha sección”
para levar un control exhaustivo dos hidrantes.

Bombeiros: D. Manuel Rosillo e D. Jorge Feal

Bombeiros: D. Juan José Fernández Leal e D. Javier Ferreiro

A partir de aquí comezaría un arduo traballo, que iniciaría o
sr. Queijas ao que se lle uniría en pouco tempo un reducido
grupo de compañeiros dado que se o labor de oficina era primordial (creación dunha BDATOS na que poder almacenar
toda a información para o posterior control destes dispositivos) era imprescindible a tarefa de campo para poder executar in situ unha inspección exhaustiva de todos e cada un
destes mecanismos, xa fosen de superficie ou estivesen soterrados, creando unha ficha individual na que se recollese, entre outras cuestións, o distrito no que se achan, o seu número,
se é operativo, se ten acceso libre, se está sinalizado, se está
en terreo con ou sen maleza ou pola contra nunha beirarrúa
ou preto dun edificio, a data da súa revisión, a da inspección
anterior, a súa presión estática, etc. etc. ao que se lle engaden
unhas fotografías.
Na seguinte páxina inclúese unha ficha pormenorizada cos
datos que se toman para o control dos HIDRANTES existentes no concello da Coruña, e que son imprescindibles para o
correcto desenvolvemento dunha das actividades principais
do corpo de bombeiros; A extinción dos lumes. Mais antes de
chegar a este punto houbo que recompor as zonas ou como o
Concello e o parque de bombeiros denominan… os DISTRITOS, dado que para o primeiro estaba dividido en 10, mentres que o corpo de contra incendios contabilizaba 13.
É importante salientar que de nada valería a sobranceira tarefa executada polo Sr. Queijas e o seu equipo sen a axuda da
Consellería de Medio Ambiente e da empresa EMALCSA.
Viaxando para atrás no tempo e chegados ao ano 2011, hai
que ter en conta que por aquelas datas se tiña coñecemento
dunhas 470 unidades de tomas de auga das que non se coñecía, en moitos casos, nin o seu enprazamento nin o estado no
que se achaban. Cinco anos máis tarde conseguíronse rexistrar un total de 695 das que AGORA SI SE COÑECE a situación e as súas condicións de uso.

Inspección dun hidrante soterrado (Praza de Vigo)

coñecemento exacto dos hidrantes existentes en todo o concello da Coruña, a súa localización, e coñecer con precisión o
estado no que se atopan, o que sen dúbida se mostrará como
unha excepcional ferramenta no operativo da loita contra o
lume, dando máis operatividade aos bombeiros que teñan
que intervir en incendios. Mais vaiamos por partes...
O sr. Queijas foime debullando a cuestión dos hidrantes e
como penetrou neste tema que ao parecer, xa se está “copiando” noutros parques da nosa provincia, país e nalgún da
península.
Semella que hai algúns anos atrás comezou a entrar no mundo das bocas de incendio e non tardou en se decatar de que
non estaban (por dicilo dun xeito suave) correctamente controladas, descoñecíase o seu número, o lugar de localización
e quizais o máis grave, saber se poderían ser empregadas
chegado o momento pois quedou en evidencia que en moitos
casos as bocas estaban danadas por unha incorrecta manipulación ou por falla dun adecuado mantemento.

RELATO DOS HIDRANTES
A relación deste bombeiro cos hidrantes vén desde hai algún
tempo, para ser precisos, desde o ano 2012 por mor dunha
incidencia (lume) na que os compañeiros que tiveron que
atendela descoñecían a localización das bocas de incendio
para poder recoller auga e talvez o máis preocupante… se estarían aptas para o servizo xa que por aquelas datas estaban
en mans dunha empresa privada contratada polo Concello. A

Hoxe en día estes trebellos son responsabilidade directa do
CORPO DE BOMBEIROS DA CORUÑA o cal está informado
puntualmente tanto polo concello coruñés como pola empresa municipal que está ao cargo do abastecemento de auga ao
citado consistorio. Así mesmo dende o parque de bombeiros
comunícaselles a estes organismos as incidencias que van
detectando cando proceden á inspección destes aparellos co
que se consegue ter coñecemento exacto do seu número, localización e estado de funcionamento. É importante subliñar
que segundo D. Alberto Regueiro Queijas (ano 2018) aínda
quedan un par de anos (+ -) para que se poida aseverar que o
100% destes mecanismos estarán rexistrados.
Tentar pór en valor o labor executado polo Sr. Queijas e os
seus cooperantes, non é doado, xa que nel habería que sinalar
e avaliar a súa profesionalidade, a capacidade organizativa
así como a súa continua reciclaxe ao ter que coñecer diversos programas informáticos así como as innumerables horas
dedicadas a facilitar e mellorar o traballo dos seus compañeiros. CHAPEAU para todos eles.
IMPORTANTE. - Os hidrantes ou bocas de incendio…
non son papeleiras nas que algunhas “persoas” poidan
verter paquetes de tabaco, papeis, bolsas de patacas
fritas, latas de cervexa ou refrescos, cabichas, globos,
etc. Tampouco se deberían subtraer as súas tapas que
adoitan ser empregadas como cinceiros.
É LAMENTABLE QUE EN PLENO SÉCULO XXI AÍNDA
SE LLES TEÑA QUE EXPLICAR “ÁS PERSOAS” ALGO
TAN SINXELO sobre todo se pensamos que estes dispositivos están dispostos para a nosa protección.
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A información sobre os hidrantes foi facilitada por
D.Alberto Regueiro Queijas

Bombeiros: D. Jorge Feal, Basi y D. Alberto Reguerio Queijas

Ficha control de HIDRANTES facilitada polo parque de Bombeiros da
cidade da Coruña
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Bombeiro: D. Fernando Luis Daviña Astray

se ve embazada pola presenza dunhas antiestéticas e charramangueiras gaiolas de cristal... mais iso é outro conto.

Bombeiro: D. Agustín Barreiro Rodo (H) (para os amigos, coñecidos e
compañeiros de traballo… H)

SEMANA DA PREVENCIÓN
Desde hai máis dunha década, concretamente desde o ano
2005 e de xeito ininterrompido o CORPO DE BOMBEIROS da
cidade herculina vén facendo unhas xornadas de portas abertas para o público baixo o nome de... SEMANA DA PREVENCIÓN. Para a súa execución contan coa axuda do consistorio,
quen lles deixa amplos espazos en diferentes lugares da urbe
co fin de que poidan efectuar un amplo despregamento de
parte do equipamento co que conta o servizo de extinción de
incendios para que, tanto cidadáns como visitantes, poidan
albiscar algúns dos vehículos, embarcacións, dispositivos,
etc. que empregan nos seus diferentes cometidos, así como
o seu equipamento persoal co que goza singularmente o público máis cativo, a quen lle “mola cantidade” todo o que está
relacionado cos profesionais da extinción do lume. A verdade
é que non é de estrañar que isto sexa así, pois son grandes
comunicadores e expertos en engaiolar a xente.

Ao longo dos días nos que tivo lugar este senlleiro evento, fóronse desenvolvendo unha serie de actos e actividades nas
que os protagonistas serían os bombeiros e o seu traballo
profesional nas súas diferentes vertentes. Para a súa posta
en escena algúns bombeiros adoptaron o papel de actores,
mentres que outro facía o papel de director explicando de
xeito pormenorizado ás xentes reunidas o que estaban a
ollar, mais non vaian pensar que o respectable tan só se limitaba a escoitar con atención, pois nalgunhas das representacións levadas a cabo exercerían de actores afeccionados
baixo a atenta ollada destes profesionais; e así, aos poucos,
foron abrindo o amplo abano das tarefas que adoitan facer
comunmente estes funcionarios públicos, como por exemplo
o coñecemento e manexo de extintores, no que o bombeiro D.
Agustín Barreiro (H) ía describindo o tipo de extintores existentes no mercado, cales son os máis axeitados en función do
seu destino, o xeito de collelos e de empregalos, así como o
mellor procedemento para tentar atallar o lume. Preto del, o
seu compañeiro D. Fernando Luís Daviña estaba a executar
unha mañosa demostración non tardando en saír ao “escenario” unha espontánea a cal, unha vez equipada con parte da
vestimenta que empregan os bombeiros, tivo a oportunidade
de facer unha intervención cun extintor para atacar unhas
lapas, na que sería apoiada polo sr. Daviña (bombeiro).

No ano que deixamos atrás; o 2017, concretamente entre os
días 3 e 8 de outubro tería lugar a décimo segunda presentación da SEMANA DA PREVENCIÓN. Nesta ocasión o espazo
escollido para o seu desenvolvemento non podería ser máis
axeitado pois conta cos requisitos esixibles: espazo para a
colocación do material e equipamento, acceso doado para o
público ao que habería que engadir a excepcional beleza arquitectónica que desprega a Praza de María Pita que tan só

Bombeiros: D. Ignacio Cabaleiro Costas (Nacho) e D. Fernando Luis Daviña Astray
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Bombeiro: D. José M. Rama García

Bombeiros: D. Agustín Barreiro Rodo (H) e D. Ricardo Pose Casal

De seguido e a escasos metros dos anteriores intervenientes,
mostraríanse as pautas que estes profesionais seguen nos accidentes de tráfico, sobre todo cando teñen que facer excarceracións de persoas do interior de vehículos, para o que se
rexen por uns estritos protocolos, moi estudados, practicados
e actualizados, pois para eles o que prima é ante todo a integridade física das posibles vítimas. Os pasos previstos así
como as tarefas que ha desenvolver cada un dos que interveñen neste tipo de operativos sendo descritos de xeito conciso
e ameno por D. Agustín Barreiro (H) mentres os seus compañeiros D. Ignacio Cabaleiro (Nacho) e D. Fernando Luís Daviña facían unha exhibición na que o público podía ollar de
preto as ferramentas e equipos que empregan.

escasa ou nula visibilidade, moi propios dos incendios que
acontecen nos garaxes, naves industriais e mesmo nalgunhas
vivendas e que os volven extremadamente perigosos mesmo
para estes homes que xa están afeitos a eles. O seu compañeiro; o Sr. Pose, animaría o grupo a penetrar naquela particular construción para que así puidesen certificar de primeira
man como se acometen este tipo de intervencións, para o que
é preciso ir tenteando as “paredes”, cómpre ir moi pegados
uns aos outros. Como adoitan dicir eles... é unha profesión
de moito apego físico. Para esta proba e como sucedáneo do
fume empregaron un aparello coñecido como máquina de
fume que xera un vapor denso cuxo aspecto é semellante a
unha densa néboa, iso si, é totalmente inocuo.

Tamén había un posto destinado a unha das tarefas máis senlleiras e á súa vez descoñecidas... a retirada de niños de avespas en xeral, e dun tempo para acó da avespa velutina (asiática) cuxas picaduras causaron xa algunhas mortes no noso
país. D. José Rama García (bombeiro) sería o encomendado
para falar desta cuestión por ser unha materia que coñece de
primeira man. Advertiu das precaucións que se deben adoptar no caso de achar un niño. Como ben di… é aconsellable
avisar a profesionais para a súa manipulación ou retirada. Á
beira deste espazo estaba levantada unha estrutura inchable
con forma de edificación. Os bombeiros D. Ricardo Pose Casal e D. Agustín Barreiro (H), este último suxeitaba nas mans
un raro enxeño que segundo lle explicou á mocidade presente se trata dunha cámara termo gráfica moi útil cando teñen
que penetrar en espazos con altas concentracións de fume e

O percorrido por aquela improvisada construción sería moi
instrutivo para as persoas novas que puideron ter unha idea
da sensación tan angustiosa que pode chegar a ser o verse
nunha situación destas características. O instrutor que nesta
particular proba lles axudaría a achar a saída sería o bombeiro D. Fernando Luís Daviña.
A carón desta “edificación” e salvados os espazos ocupados
por unha moto de auga, a embarcación SEISMAR así como
un contedor que agocha coidadosamente uns rechamantes
traxes que só se empregan en incendios ou fugas nas que se
ha de tratar con substancias químicas, o grupo de estudantes
e outros espectadores abeiraríanse a algúns dos vehículos
(motobombas, auto escaleiras, etc.) aparcados en batería.
Os señores Daviña e Cabaleiro, dirixíronse a un dos camións

VELUTINA ASIÁTICA
Imaxe recollida na Wikipedia

Niño de avespas velutinas

Bombeiro: D. Fernando Luis Daviña Astray
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Bombeiros: D. Ignacio Cabaleiro Costas (Nacho) e D. Fernando Luis Daviña Astray

motobomba e abriron as súas persianas laterais para que
os reunidos puidesen ollar os materiais e ferramentas que
transportan estes vehículos que como puideron apreciar son
numerosas e variadas. E así, foron collendo algunhas delas,
sinalando o seu nome e utilidade; mangueiras de diferentes
calibres, cizallas, machetas, patas de cabra, botellas de osíxeno, equipos de respiración autónomos, filtros, mesturadoras,
bombas, lanzas de diferentes medidas, extintores, bombas de
auga, así como carretes de pronto socorro, neveira, xerador
eléctrico, etc. etc.
Outra das especialidades deste corpo é o rescate en altura
para o que empregan, xeralmente, vehículos auto escadas.
Por certo, hai pouco, o parque de bombeiros da Coruña mercou novos vehículos entre os que sobresae un camión SCANIA que conta cun brazo telescópico. Pola súa singularidade
crin oportuno incluír unha imaxe de seu así como algunhas
da súas características máis salientables.

Bombeiro: D. Ignacio Cabaleiro Costas (Nacho)

Escudo do Parque de Bombeiros da cidade da Coruña
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CAMIÓN SCANIA HSA P 450 SCR
6 6 x 2* 4 - TRES EIXOS
Bombeiros: D. Agustín Barreiro Rodo (H), D José Luis Leira Caparrós e D.
Iván Brea Rodríguez

Brazo telescópico que pode acadar unha altura de 45
metros; é dicir, un edificio de doce plantas.
Conta cunha cesta-plataforma que pode acoller ata
cinco persoas, podendo soportar 500 kg de peso. Así
mesmo poden acceder a este dispositivo persoas con
escasa mobilidade (cadeiras de rodas).
O brazo telescópico incorpora un dispositivo de control remoto, cun radio de acción de 100 metros.
O seu custo ascende á cantidade de 801.020 €

Todas as persoas que tivemos o fado de nacer, crecer e vivir
na cidade da Coruña somos sabedoras de que os seus areais
máis perigosos están situados na enseada que conforman as
praias do Matadoiro, Orzan e Riazor. E o sagaz lector preguntarase… e isto de que vai? Non se preocupen que a iso vou.
Ás 13:00 horas do día 27 de xaneiro de 2013 tería lugar na
coiraza que divide os areais do Orzan e Riazor un acto emotivo no que se inauguraría un monumento concibido polo
arquitecto D. José Manuel López. A súa obra lembra o acto
de heroicidade levado a termo por tres seres humanos; D.
Rodrigo Maseda Lozano, (35 anos) veciño de Burela (Lugo).
D. José Antonio Villamor Vázquez, (34 anos) veciño de Friol
(Lugo), e de D. Javier López López, (38 anos) natural da Coruña.

Bombeiros: D. Juan José Fernández Leal e D. David Hermida Fernández
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CURSO DE

MERGULLO

Bombeiro: D. Agustín Barreiro Rodo (H)
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Bombeiro: D. David Hermida Fernández

Suboficial: D. Javier Casanova Corral
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Bombeiros: D. Jesús M Ameijenda Marques, D. Alfonso Ben Otero, D. José M. Cambón Rodríguez e D. Walter Romero Sousa
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Ou luctuoso feito polo que estas tres persoas serían merecedoras de tal distinción habería que procuralo no frío e desapracible amencer do 27 de xaneiro de 2012, en pleno inverno
nas xélidas e embravecidas augas do Orzan ás que se abeiraría de xeito desasisado o estudante eslovaco Tomas Velicky,
na compaña duns colegas. As augas do Orzan non tardarían
en cobrar un novo tributo ao que desgraciadamente acompañarían na súa mala sorte as persoas xa nomeadas que sen
dubidalo nin un só intre se meteron no mar coa intención de
rescatar o mozo.
Non serei eu quen xulgue o acontecido pois xa houbo cálamos
moito máis avezados que se pronunciaron sobre a cuestión, o
que si está claro é que as augas desta enseada non admiten
xogos nin descoidos e menos as imprudencias. (datos recollidos nalgunhas informacións publicadas en medios locais).
Este grave suceso que lles acabo de relatar non será lamentablemente, nin o primeiro nin o último, pois se de algo se
poden gabar estas praias é de bater récords de afogamentos,
mais o acontecido sería o detonante para a creación do G.R.A.
(GRUPO DE RESCATE ACUÁTICO) do corpo de bombeiros da
Coruña, cuxa constitución, segundo me indica o Sr. Hermida,
tería lugar o 14 de outubro de 2012 aínda que o primeiro servizo oficial non tería lugar ata a noite de San Xoán do 23 de
xuño de 2014. Durante este intervalo de tempo unha parte do
persoal do parque estivo adestrándose nas complexas e perigosas tarefas do mergullo e do rescate acuático para o que
acudiron a cursos que terían lugar tanto en piscinas como en
zonas próximas ás instalacións do Club Náutico e da baía coruñesa.
Este novo servizo conta na actualidade cos seguinte recursos:
• 2 Uds. de motos acuáticas con capacidade para transportar dous bombeiros, ademais de contar cunha padiola
para o traslado de feridos.
• 1 Ud. de remolque para o transporte das motos acuáticas.
• 1 Ud. embarcación SEISMAR para o rescate dentro e fóra
da baía coruñesa.
• 1 Ud. de remolque para a embarcación SEISMAR.
Respecto ao persoal destinado a este grupo de rescate está
composto, normalmente, por catro persoas: Un patrón e tres
bombeiros aínda que pode oscilar tanto en medios como en
persoal en función da gravidade dos acontecementos.
O Sr. Hermida infórmame tamén de que xa hai 58 bombeiros
preparados nas tarefas de mergullo e auxilio.

Bombeiros: D. José M. Babio García e D. Pablo Segade Abad
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Bombeiros: D. José M. Babio García e D. Pablo Segade Abad

Información recollida na internet

Bombeiros: D. Manuel García Agro Martín, D.
Pablo Vázquez Guzmán, D. Alfonso Breogán
Vázquez García, D. Rubén Prado Castineiras e
D. Pablo Segade Abad
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IMAXES DUNHA DURÍSIMA
INTERVENCIÓN DOS
BOMBEIROS CORUÑESES,
NUN GARAXE NA RONDA
DE OUTEIRO (A Coruña).

Bombeiros: D. Brandán Xesús Balbuena García, D. Roberto Rivas España de D José Luis Leira Caparrós

Bombeiro: D. José Ramón Rey Quintela e D Pablo Segade Abad

gráficas que complementan co resto do
seu equipamento.

Bombeiros: D. Roberto Rivas España e D. José Luis Leira Caparrós. Sarxento: Eduardo García Lodeiro

As imaxes que se amosan nesta páxina
foron cedidas e autorizadas polo servizo de extinción contra incendios para a
súa publicación nesta colaboración, e
teñen que ver cunha perigosa intervención que tivo lugar nun garaxe dun edificio próximo ao pavillón de deportes
da Sagrada Familia (Ronda de Outeiro
– A Coruña).
A pesar de que xa era noite as fotografías falan por si soas xa que reflicten na
faciana e corpo dos bombeiros a dureza

desta actuación na que non puideron
evitar a destrución de varios vehículos
que se achaban no seu interior, pero si
trouxeron acougo aos veciños das vivendas que estaban enriba do garaxe
sinistrado.
Este é un dos lumes máis perigosos aos
que se adoitan enfrontar, pois non só
deben soportar elevadísimas temperaturas dentro destes espazos senón que
ademais teñen que facelo con nula visibilidade, axudados por cámaras termo

Mais, o máis importante nestas intervencións é a súa alta preparación, o perfecto coñecemento dun dos elementos
co que acostuman a tratar cada vez que
saen de servizo e sobre todo, a seguridade e tranquilidade de saber que cada
un deles ten ao seu carón un compañeiro que lle cobre as costas.
Hai anos, década dos setenta, cando un
remataba o servizo militar o oficial de
quenda chamábao ao despacho no que,
entre outras consideracións lle facía
entrega da BRANCA o que comunmente se coñece como cartilla militar. Pois
ben, nas súas primeiras páxinas viñan
escritas unha serie de puntualizacións
nas que se recollía unha moi curiosa:
VALOR… supónselle, o que para un servidor era moito supoñer. Aos BOMBEIROS non se lles supón, téñeno e punto,
como así o demostran todos os días.
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Bombeiros (de pé): D. Alexandre Rodríguez Paz, D. Celestino Conesino Fuciños, D. Ignacio Cabaleiro Costas (Nacho), D. Rubén Prado Castiñeira, D.
Marcos Varela Yáñez, D. Brandán Valbuena García, D. Roberto Rivas España e D. Pablo Segade Abad
Bombeiros (de xeonllos): D. Daniel Reinoso Rojo, D. Iván Abeleira Patiño, D. Alejandro Vázquez Rodríguez, Alfonso Vázquez García, D. Rafael Gómez
Velo, D. Roberto Vázquez García, D. Juan Capelán Martínez, D. José Benito Salgado Fernández (Chechu)

Imaxe recollida na internet

Fóra de D. Ignacio Cabaleiro Costas (Nacho) e da filla de Iván Abeleira, que
se reflicten na imaxe, o resto forman parte do grupo de bombeiros que representará a cidade da Coruña, nos próximos “Xogos Olímpicos”, ou como
son máis coñecidos… OS XOGOS MUNDIAIS DE POLICÍAS E BOMBEIROS
que terán lugar na China o vindeiro ano 2019.

XOGOS MUNDIAIS DE POLICÍAS E
BOMBEIROS; CURIOSIDADES:
A/ Sabían vostedes que desde o ano 1985 se veñen celebrando a nivel mundial cada dous anos e de xeito ininterrompido uns xogos olímpicos nos que participan policías e
bombeiros dos cinco continentes?
B/ Que nos amentados xogos olímpicos estivo presente, en
varias ocasións, a cidade da Coruña a través do seu corpo
de bombeiros?
C/ Que o total de participantes nestes campionatos supera os
10.000 atletas?
D/ Que o Corpo de Bombeiros da Coruña, atangueu numerosos metais (ouro, prata e bronce) nalgunhas das participacións nas que estiveron presentes, tanto a nivel individual
como colectivo?
E/ Que a pesar de pasear por todo o mundo o nome da cidade herculina e dos éxitos acadados en varias das súas
intervencións seguen sen ter apoio institucional para poder afrontar parte dos gastos que supón estar presentes
nestas probas?

Imaxe recollida na
internet

Paises nos que tiveron lugar estes campionatos
Información facilitada polo bombeiro D. Rubén Prado
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Bombeiros: D. Pablo Segade, D. Rubén Prado, D. Pachi Vázquez, D. Carlos Blanco, D. José Rey e D. Alex Rodríguez.

F/ Que mentres que a moitos dos seus competidores lles facilitan excelentes instalacións, contan con bos adestradores
e un bo equipamento os nosos bombeiros adestran pola
súa conta, no seu tempo de lecer e ao aire libre na meirande parte dos casos?
G/ Que teñen que pagar do seu peto a maior parte dos gastos;
viaxes, estancia, manutención, etc.?
H/ Que para unha das probas de resistencia nas que compiten
empregan as escaleiras dun rañaceos situado na rúa Costa
Rica da Coruña; a torre Hercón?

Ademais dos éxitos acadados o Corpo de Bombeiros da Coruña leva con orgullo e agarimo o nome da nosa cidade e provincia cada vez que están presentes nestes campionatos polo
que, como cidadanía deberiamos agradecelo e celebralo. Un
bo xeito de o facer é participar por un módico prezo de inscrición nas probas que fan baixo o epígrafe... DESAFÍO BOMBEIROS A CORUÑA no que conseguen que a xente pase un
tempo entretido facendo deporte de competición nun espazo
axeitado, e logran á vez, recadar fondos para faceren fronte
a parte dos gastos da viaxe, estancia, manutención, equipamento, etc., co que non só seremos partícipes dos seus éxitos,
senón que estes tamén serán un pouco de nós.
Seguidamente achégolles uns cadros con algunhas das súas
intervencións así como os resultados obtidos.
E agora, díganme se non é para sentirse orgullosos destes homes e muller!
Como dicían nunha parte do diálogo da película O INFORME
PELÍCANO;

Non son perfectos máis
rozan a perfección.

Bombeiros: D. Rubén Prado, D. Brandán Valbuena, D. Pachi Vázquez e D.
Iván Abeleira.

Bombeiros (de pe): Dona Almudena Suárez, D. Carlos Blanco, D. Rubén
Prado, D. Pablo Segade e D. José Rey.
Bombeiros (sentados): D. Iván Abeleira, D. Brandán Valbuena e D. Pachi
Vázquez.
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Bombeiros: D. Rubén Prado, D. Pablo Segade, D. Iván Abeleira, D. Brandán
Valbuena, D. José Rey e D. Pachi Vázquez

Bombeiro: D. Rubén Prado,

Bombeiros: D. Dani Reinoso, D. Pablo Segade e D. Rubén Prado,

Bombeiros (de pe): D. José Rey, D. Pablo Segade, D. Pachi Vázquez e D. Rubén Prado
Bombeiros (sentados): D. Brandán Valbuena, D. Iván Abeleira, D. Álex Rodríguez e D. Carlos Blanco
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Para os que somos meros espectadores é o aviso para deterse a contemplar
como se enfrontan ao lume, sen que se lles note o medo, infundindo tranquilidade ao seu arredor, con paso firme, con decisión e profesionalidade.
Non hai titubeos, pois saben como teñen que enfrontarse a tan terrorífico
inimigo coñecedores de que cedo ou tarde serán quen de o dobregar.

ALGUNHAS REFLEXIÓNS EN VOZ ALTA
Retomando algunhas das fermosas verbas vertidas pola Conselleira de
Igualdade e Diversidade dona Rocío Fraga Saén coas que lembraba a extraordinaria débeda que a cidade da Coruña e os seus veciños teñen co
CORPO DE BOMBEIROS que se estende ao longo dos seus 230 anos de
servizo, penso que sería bo que agora que hai un novo goberno municipal
que semella ter certa sensibilidade de cara aos traballadores en xeral, podería ser o momento axeitado para que se puidese levar a termo un recoñecemento público do CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE HERCULINA
que podería plasmarse a través dunha fermosa escultura, o nome do citado corpo nunha praza, rúa ou parque, cuestión que estou certo que sería
ben acollida pola inmensa maioría da cidadanía de Marineda.

Bombeiro: D. Fernando Luis Daviña Astray coa sua meniña Paula Daviña
Queijo

SOLIDARIOS
Outra das virtudes que posúen é a súa extraordinaria solidariedade que
manifestan sempre que é preciso, non só nalgunhas das súas intervencións, pois tamén están á beira dos máis febles, xa sexan seres humanos
ou animais. En colectivos como APADAN sabemos moi ben do que lles
estou a falar.
Tamén é de salientar aquilo de que son… TRABALLADORES QUE
TANTO VALEN PARA UN ROTO COMO PARA UN DESCOSIDO, é dicir,
non só son uns bos profesionais senón que ademais non teñen atrancos
para engalanar os seus vehículos para facer máis vistosas as cabalgatas
de reis para os máis cativos. Deixar que as crianzas ruban aos seus camións, que poñan a súa roupa. Agasallalos con cascos de bombeiros de
xoguete, animar as festas dos barrios, etc. etc. Volvo a dicilo... non é de
estrañar que sexan tan ben vistos e admirados pola sociedade.
Hai unha crenza xeneralizada de que estes homes e muller son súper
heroes e, con excesiva asiduidade esquecémonos de que son seres humanos como os demais, que teñen os seus momentos de alegría e tamén
de sufrimento. Que nas súas casas os agardan os seus seres queridos;
nais, pais, cóxuxes, fillos. Que teñen amigos e compañeiros pero que lamentablemente en demasiadas ocasións levan para os seus fogares nas
retinas dos seus ollos e na súa alma parte da dor da xente á que teñen
que socorrer, cuestión que teñen que dixerir día a día, mes a mes, ano
tras ano.
Non lles envexo o seu traballo aínda que coido que ten que ser moi reconfortante a satisfacción do deber cumprido, sobre todo cando salvan
vidas ou parte dos bens dunha familia. Supoño que non se pode explicar. Hai que o sentir, hai que o vivir.
Acho que hai poucas profesións no mundo que poidan ser máis fermosas
e gratificantes que a de bombeiro, uns seres humanos sempre dispostos
a dar o máis prezado que posúen... a súa vida. O son que propagan as
buguinas dos seus vehículos ten un resón moi peculiar, con todo, este
sonete non é igual en función de quen o escoita, pois mentres que para
as vítimas é o canto da esperanza e da axuda que vén de camiño. Para a
súa xente, amigos e coñecidos é o do desasosego, o da preocupación, ata
que remata a xornada e retornan aos seus fogares.

Penso e isto é unha crenza persoal de quen durante unhas horas estivo
con algúns destes homes constatando in situ parte da actividade que
desenvolven a cotío, a cal é moita e variada, que despois de máis de dous
séculos de servizo non só se fixeron acredores dese recoñecemento público por parte da sociedade senón que ademais pola singularidade e
perigo do seu traballo, a súa profesionalidade, preparación física e técnica, a súa implicación de cara á sociedade e a súa gran preparación académica, deberían ser recoñecidos laboralmente na súa xusta medida. E
dado que nesta cuestión tanto o Parque de Bombeiros da Coruña como
o seu persoal depende directamente do concello coruñés non debería
ser complicado que se puidesen equiparar estes funcionarios de carreira con algúns dos seus compañeiros; exemplo… a policía local, é dicir,
acceder ao grao C1, xa que na península hai parques que xa o teñen así
recollido e recoñecido.

ACTIVIDADES QUE DESENVOLVERON OS BOMBEIROS
CORUÑESES AO LONGO DO ANO FINIQUITADO.
Segundo a súa MEMORIA DE ACTIVIDADES do exercicio 2017, o CORPO DE BOMBEIROS DA CORUÑA fixo un total de 1.715 intervencións,
o que dá unha media de 143 ao mes segundo o seguinte detalle: excarceracións en accidentes de circulación 7, achiques por roturas 17, por
choiva 18, actividades sobre prevención 39, aperturas de portas 53, caídas de cornixas 111, caídas de obxectos varios pola acción do vento 167,
desconexión de alarmas 15, falsas alarmas 32, escapes de gas butano –
propano - natural 17, fugas doutras MM.PP. 40, incendios industriais 5,
forestais 43, urbanos 229, vehículos 21, varios 50, limpeza de calzadas
221, rescate de persoas 72, outros rescates 51, reténs de seguridade 80,
outras intervencións 427.
A máis diso están presentes na sociedade coruñesa tanto nas rúas e
prazas como en colexios, centros de formación profesional, organismos
oficiais, empresas privadas, colectivos veciñais. comunidades de propietarios, etc.
Grazas a esta extraordinaria laboura comunicativa e preventiva conseguiron, entre outras cuestións de relevancia, rebaixar de xeito apreciable os lumes, sobre todo nas vivendas gañándose o respecto e a admiración da sociedade á que serven. Para todos e cada un dos seus membros
todo o meu afecto, co desexo de que máis cedo que tarde se faga realidade o recoñecemento ao seu traballo e que consigan a tan desexada
e merecida categoría profesional C1 o que sen dúbida todos e cada un
deles merece sen excepcións dende hai xa moitísimo tempo.
As verbas de recoñecemento están baleiras de contido se as mesmas non
se acompañan de feitos.
Non quero despedirme deles sen desexarlles BOA SORTE NOS VINDEIROS XOGOS OLÍMPICOS.

AGRADECEMENTOS
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Recomendaciones de Feníe Energía
para cambiar de comercializadora
Cambiar de comercializadora es una
decisión difícil por el desconocimiento
sobre la factura de la luz y el gas. El
asesoramiento profesional es fundamental a la hora de tomar este tipo de
decisiones para entender cuáles son
las condiciones más beneficiosas para
cada caso concreto. Por este motivo,
desde Feníe Energía han querido
aunar los consejos básicos para que
el cambio de comercializadora de
energía se haga sin sobresaltos y
consciente de las condiciones que se
firman.
La energía es un gasto importante
dentro de la economía familiar y, por
ello, es aconsejable revisarlo y saber
que cambiando de compañía se puede
ahorrar. Pero el cambiar de comercializadora sin saber qué se tiene contratado puede llevar a equivocarse en el
tipo de tarifa o en las condiciones que
se contratan.
Por este motivo, Feníe Energía,
plantea algunas recomendaciones a
tener en cuenta a la hora de cambiar
de comercializadora de energía.
1.- Valorar si los grandes descuentos
compensan cuando se terminen.
En ocasiones, se toma la decisión
en base a una oferta concreta que
cuando se termina no compensa
económicamente. Hay que valorar
si cuando acaba el descuento
se paga más que todo el ahorro
que se ha conseguido durante el
tiempo del descuento. Además, en
las renovaciones desaparecen los
descuentos y al cliente no le da
tiempo a darse cuenta hasta que
lleva ya varias facturas emitidas
con las nuevas condiciones.

2.- Las condiciones del contrato
nuevo. Es aconsejable comprobar
si el contrato tiene permanencia o
incluye penalizaciones económicas por su cancelación. Es muy
relevante para poder cambiar
de compañía si las condiciones
contratadas no se ajustan a lo que
busca el cliente. También es muy
habitual que al firmar el contrato
de energía incluya el pago durante
un año de un mantenimiento que
supone una penalización económica si se quiere abandonar antes
de que finalice ese año.
3.- Recargo en el término fijo de la
factura. Dentro de la factura
eléctrica hay conceptos como el
término fijo de la factura por el
que todas las comercializadoras
pagan lo mismo a la distribuidora,
pero no todas las comercializadoras cobran lo mismo al cliente. Por
lo que, en ocasiones, el descuento
que se hace por un lado lo compensan recargando la factura en
otros conceptos como el término
fijo de potencia.
4.- Datos personales. No es recomendable facilitar los datos personales como los datos bancarios, el
documento nacional de identidad
o datos muy concretos de la factura sino se está seguro de querer
contratar con otra compañía
distinta.

5.- Contratación de Servicios complementarios. En ocasiones, se ofrecen descuentos por la contratación de servicios adicionales como
de mantenimiento, es necesario
revisar si ese servicio se va a utilizar y si compensa ese descuento.
Y, también, ver si el precio de ese
servicio es razonable respecto a
lo que ofrece.
6.- Las transacciones por Internet se
pueden cancelar en 14 días. Si se
realiza la contratación fuera del
establecimiento comercial tiene la
posibilidad de desistimiento en 14
días. Esta posibilidad existe si se
realiza por teléfono o por Internet
y hay que tenerla en cuenta si
en ese plazo se quiere romper el
contrato. Además, a la hora de
hacer transacciones por Internet
es aconsejable que se guarde una
copia de la oferta y el contrato
para posibles reclamaciones.
Feníe Energía es una comercializadora de energía, gas y soluciones de
ahorro energético. Una compañía
que se diferencia de su competencia
gracias a su red de agentes energéticos, que son instaladores formados
para asesorar al cliente consiguiendo
un mayor ahorro en la factura y una
mayor eficiencia energética. Cuenta
con más de 2.500 profesionales al
servicio del cliente para poder asesorarles en el cambio de compañía.
La transparencia y la honestidad son
clave en el modelo de atención de la
compañía y de su red de agentes.
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Nombramiento Nuevo anclaje tornillo de fijación
en la direccion directa a hormigón BTS
de ABM REXEL La división de construcción del Grupo BTS-8/10/14
Marc Schoettel, nombrado CEO
de ABM REXEL, filial de Rexel en
España
El Grupo Rexel es uno de los
líderes globales de la distribución
profesional de productos y servicios para el mundo de la energía,
con presencia en 26 países y una
facturación de 13,3 mil millones de
€ en 2017.
Marc Schoettel ha sido nombrado
CEO de ABM REXEL, en sustitución
de Helder Carvalho quien causa
baja en la compañía para emprender
nuevos retos profesionales.
Con efecto, del 20 de septiembre de
2018, Marc pasa a liderar la organización española garantizando la exitosa
continuidad de nuestro proceso de
transformación.
Marc tiene una amplia experiencia en
el sector de las B2B. Con anterioridad
a su incorporación a Rexel, ejerció, durante 10 años, como CEO para el Sur
de Europa de Antalis. En los últimos
6 años, ha desempeñado el cargo de
CEO en Lyreco Iberia.

CELO ha desarrollado una nueva
gama de productos denominada BTS,
correspondiente a anclajes i tornillos
de fijación directa a hormigón para
múltiples aplicaciones.
Principales características:

Aplicaciones estructurales con
diámetros 8, 10 y 14. Homologado
CE para la fijación directa sobre hormigón fisurado y no fisurado (Opción
1). Aplicaciones como: estructuras,
barandillas, protectores, guarda raíles.

•

Carga inmediata.

BTS-6

•

Reducción del 50% del tiempo
de instalación en comparación a
anclajes de expansión.

Instalaciones con diámetro 6.
Homologado CE para múltiples usos
en instalaciones no estructurales
para hormigón fisurado y no fisurado.
Aplicaciones como: perfiles metálicos,
barandillas, farolas, abrazaderas,
varilla, manguito, espárrago roscado,
bandejas o soporte perfil.

Consultoría
integral para
nuestros
asociados
CRUÑA CONSULTORES Y LIBER
ESTUDIO JURIDICO ofrecen a los
miembros asociados de ASINEC, un
SERVICIO DE CONSULTORÍA integral,
que incluye:
•

•

Fácil de usar, con tan solo dos
pasos: taladrar y fijar.

•

No necesita control del par de
apriete, como sí ocurre en los
anclajes a expansión.

•

•

Crea su propia rosca en el hormigón consiguiendo una mayor
resistencia.
Es multifuncional y polivalente
para diferentes espesores del
hormigón.

•

•
BTS-5
Instalaciones ligeras con diámetro
5. Permite la instalación a mano.
Aplicaciones: abrazaderas, grapas,
perfiles o clips.

•
•

Para más información visite nuestra
web: www.celo-apolo.es
•
•
•

Marc ha liderado proyectos de reestructuración con importantes éxitos
en los cambios multiculturales y de
estructura emprendidos e incrementando la eficiencia de las organizaciones, poniendo siempre al cliente en el
foco de la estrategia de ventas.

•
•
•

•

•

•

Adaptación completa a la Ley de
protección de datos.
Análisis de la situación del
cliente. Análisis de seguridad.
Identificación y registro de los
ficheros ante la AEPD (Agencia
Española de Protección de
Datos). Incluye gestión de modificaciones y bajas de ficheros.
Elaboración de Documento de
Seguridad adaptado a su situación.
Creación de los contratos de confidencialidad con proveedores.
Toda la documentación necesaria
(gestión de los derechos ARCO,
manuales de usuarios, cartel de
zona videovigilada, etc...) accesible on line.
Medidas normas y procedimientos, toda la información incluida.
Control y gestión de usuarios,
soportes y centros.
Códigos de registro de los ficheros 8carta de la AEPD9.
Registro y gestión de las incidencias.
Supervisión y seguimiento.
(siempre al día).
Realización de auditorías obligatorias. Emisión de informes de
resultados (cualquier nivel)
Certificado acreditativo y sello
de cumplimiento de la LOPD
(valor e imagen)
Asistencia jurídica. Consulte
cualquier duda relacionada con la
LOPD.
Ahora incluye adaptación a la
LSSI.

Todo ello, con unas condiciones
económicas muy ventajosas, por
ser miembro de ASINEC.
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TÜV SÜD se suma a la iniciativa
global por la ciberseguridad
‘Charter of Trust’
TÜV SÜD forma parte de la iniciativa internacional en ciberseguridad denominada ‘Charter of
Trust’ que pretende dar solución
a las problemáticas en materia de
seguridad que generan las tecnologías digitales y de la que forman
parte algunas de las empresas más
destacadas a nivel mundial como
Siemens, Airbus, IBM, Dell Technologies o Cisco.
Con la idea de combatir de forma
global y eficaz los ciberataques, los
líderes de dichas compañías han
debatido sobre el papel fundamental
que desempeña la tecnología en la
amenaza a la seguridad cibernética, de la necesidad de formar a los
trabajadores en este campo y de la
inversión necesaria para asegurar el
futuro de las compañías.
El presidente del Consejo de Administración de TÜV SÜD AG, Axel Stepken,
destacó que le complace formar
parte de Charter of Trust y “contribuir
protegiendo sistemas esenciales y
grandes volúmenes de datos sensibles para la continuidad del negocio
de nuestros clientes, creando así
confianza en el mundo digital de hoy
y de mañana”.
Stepken considera que “la ciberseguridad será esencial para que
un negocio sea fiable, sostenible y
seguro”. Una realidad que conoce muy
bien TÜV SÜD dado que, como apuntó
su portavoz: “Todos los ecosistemas
empresariales en evolución comportan más interacción digital, una mayor
integración de la cadena de valor
y cada vez más interdependencias
entre participantes”.
Los miembros de Charter of Trust
pondrán en práctica los diez principios que fundamentan el acuerdo y
que incluyen: la propiedad de la ciberseguridad, las cadenas de suministro,
la seguridad por defecto, la orientación al usuario, la creación conjunta,
la formación de los trabajadores, la
certificación de las infraestructuras
esenciales, transparencia y reacción,
el marco regulador y las iniciativas
conjuntas.

Garantizar la seguridad y la confianza
en las tecnologías digitales es una
necesidad en la que TÜV SÜD lleva
tiempo trabajando. A día de hoy,
las soluciones inteligentes, los
macrodatos y la seguridad de las
tecnologías de la información son
criterios fundamentales para el éxito
de cualquier negocio. Esta realidad
impone la necesidad urgente de
proteger los sistemas esenciales
y los grandes volúmenes de datos
sensibles debido a los cada vez más
numerosos ciberataques.
Con el objetivo de ofrecer a las empresas una mejor asistencia a la hora
de afrontar esos riesgos, TÜV SÜD ha
puesto en marcha una nueva línea de
negocio basada en la transformación
digital para dar cobertura a las demandas en este campo. Combinando
su experiencia interdisciplinar, organizativa, técnica y digital y aplicando
un enfoque integral que abarca datos,
procesos y talento de gran categoría.
La adquisición de Uniscon GmbH
por parte de TÜV SÜD ha permitido
desarrollar nuevos modelos de
negocio para suministrar a los
clientes soluciones en la nube altamente seguras para el tratamiento
de sus datos. Con ello, TÜV SÜD
se ha labrado una reputación como
operador imparcial de una plataforma
fiable para el tratamiento de datos
sensibles en plena transformación
digital. La disponibilidad de los datos
y la confianza en la seguridad a la
hora de compartir los datos son
primordiales para que la economía
digital funcione y crezca aún más en
el futuro.

AutoRenting Sabadell
En Banco Sabadell apostamos fuerte
por el renting, como otra forma de
tener un coche, en un momento en
que los hábitos de consumo son más
proclives a soluciones innovadoras y
se impone una movilidad más flexible
y sostenible.
Seguimos apostando por una oferta
de vehículos respetuosos con el
medio ambiente, compuesta por
vehículos híbridos y eléctricos, con
una óptima relación consumo/prestaciones. Por diversas razones, Banco
Sabadell siempre ha tenido un compromiso responsable socialmente y
es líder en financiación de inversiones
en energías renovables. El 79% de
los vehículos de nuestra flota ya son
de bajas emisiones, y nuestro reto es
aumentar más este porcentaje.
Tenemos una oferta atractiva que
cubre todas las necesidades de los
clientes: asesoramiento imparcial
que prescribe los mejores productos;
capacidad de compra que selecciona
para nuestros clientes lo mejor del
sector, y una sola cuota mensual que
incluye el seguro, las reparaciones, el
cambio de neumáticos y un servicio
exclusivo donde el cliente repara en
concesionarios oficiales de su libre
elección. El renting es un sistema que
elimina todo el riesgo para el cliente,
porque lo reduce a una sola cuota.
Desaparecen los costes imprevistos
como, por ejemplo, una reparación
de última hora. Especialmente en el
caso de los eléctricos o híbridos nos
encontramos ante una nueva tecnología que avanza muy rápidamente, y
nosotros le ofrecemos al cliente eliminar la incertidumbre del valor futuro
de su bien. Si hacemos números, es
más rentable pagar mensualmente la
cuota de alquiler con todos los servicios que adquirir el vehículo y hacerse
cargo de los gastos e impuestos.

Cualquier colectivo se beneficia del
renting, desde particulares, pequeñas
empresas o negocios, pasando por las
pymes, hasta las grandes corporaciones. Además, los empresarios pueden
beneficiarse de las deducciones del
IVA e IRPF o del impuesto sobre sociedades, atendiendo a la legislación
vigente.
Disponemos de un abanico de ofertas
que recoge todos los segmentos del
mercado (vehículo urbano, compacto,
berlina, todoterreno, furgoneta industrial…) y que puede encontrar en el
espacio AutoRenting de nuestra web:
www.bancsabadell.com. Disfrute de
su vehículo desde 235 euros al mes
con todo incluido.
Para una mayor información o asesoramiento financiero, puede dirigirse
a cualquier oficina de Banco Sabadell
o contactar mediante el teléfono
902 120 504 o el correo electrónico
bsautorenting@bancsabadell.com.
* Cuota para el Volkswagen Polo Advance
1.0 TSI 70 KW (95 CV) 5 puertas (gasolina)
para 48 meses y 10.000 km con IVA incluido y
todos los servicios especificados.
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DIGAMEL vive Senegal
con sus clientes

Ocho días de actividades inolvidables
con un grupo de 38 personas, formado por clientes y sus parejas junto a
parte del equipo de Digamel, acompañados en todo momento por personal
especializado en este destino y con
un programa a medida.

Disfruta de la música con el SONELCO WIFI SYSTEM

Fácil instalación
Conexión directa a la red: 230 V AC

Digamel, distribuidora gallega
referente en el sector eléctrico y de
las telecomunicaciones, viajó este
verano con sus clientes al emblemático país africano, Senegal.
En este viaje exclusivo, marcado
por la aventura, Digamel llevó a una
selección de clientes para vivir experiencias inolvidables en la capital,
Dakar, y el pueblo costero de Saly en
M´Bour.

Sistema HIFI WIFI SONELCO W-87
Escucha música desde la nube, a
través del router, o directamente
desde un dispositivo local (smartphone, tablet u ordenador). Simplemente
conecta el SONELCO WiFi System a la
red y usa la App.

Llegada a Isla Saloum en barcas motorizadas

Los poblados africanos no dejaron
indiferente a nadie. Sus colegios, sus
casas, su forma de vida y su hospitalidad llenaron de magia este viaje que
puso su punto y final con una fiesta
africana en uno de estos poblados
africanos, con un espectáculo de
baile, canto y lucha senegalesa.

Sistema MULTI-ROOM Y MULTIZONA
Disfruta de una canción diferente en
cada habitación, agrupa varias habitaciones o escucha la misma música en
toda la casa.
Música sin límites (*)

Características técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Millones de canciones disponibles:
Más de 100,000 emisoras de radio:

Caja Acústica de 2 Vías
Tweeter: 25MM SILK DOME
Woofer: 6.5”
Crossover: 6dB
Amplificador estéreo: 20+20
W RMS
Sensibilidad: 87 ±3dB 1M /1W
Respuesta en frecuencia: 75
Hz - 20 KHz
Impedancia 2º canal: 4 Ohm
Alimentación a 230 V AC con
cable incorporado.
Dimensiones 201x168x320 mm.
Peso 3Kg.

(*) Las marcas indicadas pertenecen a sus
respectivos propietarios, las cuales no tienen

Entre ellas, el Rally Dakar por el Lago
Rosa en quads y jeeps; atravesando
el desierto por oasis y océanos en
una ruta de más de 100km por el
corazón de Senegal.

vinculación alguna con Sonelco

TIDAL
Descripción
W87, bafle alimentado a 230 V AC,
con tarjeta WIFI y amplificador de
20+20W. Salida para la conexión de
otro bafle pasivo (W-48). Instalación
en interiores y exteriores. Cuerpo en
ABS, rejilla y soporte de aluminio.

Rally Dakar desde el Lago Rosa

Además de la capital, descubrieron
islas exclusivas como Isla Gorée o Isla
Saloum dónde además de la visita
a la Casa de los Esclavos, no faltó
tiempo para disfrutar del sol y paisaje
entre campos de baobabs (el árbol
emblemático del país).

Gatronomía, música y color llenaron
de originalidad esta experiencia
atípica para cualquier viajero, en la
que Digamel quiso poner en valor la
importancia de la cercanía y las experiencias con sus clientes. El safari
a la reserva de Bandia, la visita a los
mercados artesanales, a los monumentos emblemáticos de Senegal y a
la cultura africana, supuso un antes
y un después para este grupo de
aventureros de Digamel.

Casa de los Esclavos en Isla Gorée

Ejemplo de Instalación
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Éxito en sendos evento técnicos
“KNX fácil de programar” y
“Tecnología Solar FotovoltaicaOportunidades de negocio””
organizados por Galektra
(Grupo Elektra) en A Coruña
El pasado 24 de mayo Galektra organizó, junto con Schneider Electric, el
evento “KNX fácil de programar” con
una amplia participación de clientes
y demás empresas instaladoras de
la zona. En él pudieron conocer de
primera mano el nuevo Software
eConfigure KNX Lite de Schneider,
con el que se puede diseñar configurar y poner en marcha una instalación
de KNX de forma sencilla.
La apertura del evento se inició con
una presentación del Grupo Elektra
y su posicionamiento como partner
tecnológico, continuando con una
introducción básica del sistema KNX,
sus características y funcionalidades, y dando paso posteriormente
al funcionamiento del software
eConfigure KNX Lite en el que todos
lo asistentes se mostraron muy
interesados y proactivos en sus
intervenciones. Posteriormente a la
presentación, los asistentes pudieron
pasar un rato agradable conversando
e intercambiando impresiones en el
coctel servido a continuación.
La presentación de esta nueva
solución de automatización ha
servido para acercar a Galektra a
aquellas empresas instaladoras que
valoran nuevas soluciones técnicas
en el ámbito de la automación de
edificios, en un mercado cada más
exigente y dinámico, y en el que han
podido identificar a Galektra como un
socio de valor para el desarrollo de su
actividad profesional.

Por otra parte, el pasado 11 de julio
tuvo lugar en la sala multiusos de la
Confederación de Empresarios de
A Coruña una jornada técnica sobre
“Tecnología Solar Fotovoltaica: Nuevas oportunidades de negocio”.
En ella se abordaron cuestiones
relativas al dimensionamiento, instalación, amortización de inversiones y
normativa en este tipo de soluciones
con el siguiente temario:
•

Marco Legislativo actual

•

Conceptos previos tecnología
solar fotovoltaica

•

Autoconsumo fotovoltaico.
Tipología de instalaciones

•

Workshop participativo y Portfolio Galektra

La ponencia contó con personal técnico de Galektra donde expusieron y
analizaron ideas novedosas, prácticas
y eficientes en la materia muy bien
acogidas por todas las personas que
asistieron.
Hubo un gran éxito de participación
y el debate se alargó durante la cena.
Casi medio centenar de participantes
agradecieron la implicación de Galektra y ASINEC en esta actividad que
seguro será en breve una fuente de
negocio muy importante para todas
las empresas colaboradoras.

Nuevo ECOMBI Sistema
ECO-STAR
PLUS
El acumulador más eficiente del
mercado que aúna confort, ahorro
y control sobre la calefacción

Serie Ecology (Cofrets de distribución terminal) + Serie Star (Cofrets
para tomas de corriente)

Ecombi Plus es el único acumulador
estático del mercado capaz de ofrecerle en un solo equipo un confort
de 24 horas, auto-regulaciones de
carga automáticas para ahorrar en
consumo y el máximo control sobre su
calefacción, gracias a su programación diaria y semanal y a la posibilidad
de gestión remota vía wifi. Todo ello
cumpliendo con la Directiva Europea
de EcoDiseño ErP. Ecombi Plus incorpora un nuevo módulo de gestión
IEM (Integral Energy Manager) el cual
evalúa los consumos energéticos que
el equipo ha tenido durante el día, así
como las mediciones de temperatura
realizadas y determina una regulación
automática de la carga de energía,
ajustando ésta a las necesidades de
confort establecidas.

Las cajas de distribución estancas
IP65 (serie Ecology) y las centrales
para tomas de corriente IP65 (serie
Star), están fabricadas con materiales
plásticos libres de halógenos de la
más alta calidad. Presentan un gran
espacio para el cableado y una amplia
capacidad modular. Destinadas para
uso tanto en interiores como exteriores donde se requieran envolventes
con un alto grado de protección y
diseño.

Ningún otro acumulador hará tanto
por tu confort.
Con ECOMBI PLUS podrá obtener
hasta un 35% de ahorro en consumo
energético con respecto a otros
acumuladores convencionales. Es
una nueva solución en calefacción
eficiente que combina un minucioso
control en el consumo eléctrico
optimizando la gestión del calor. El
sistema inteligente ECOMBI evalúa
diariamente el consumo energético
y la pérdida de calor en la estancia
para determinar, exactamente,
cuáles son las necesidades de calor
y ajustar de forma efectiva la carga
de energía requerida. Con la llegada
de ECOMBI, llegó la revolución a los
sistemas tradicionales de calefacción
por acumulación. Ahora con ECOMBI
PLUS seguimos a la vanguardia de la
acumulación, ofreciendo el máximo
control sobre el consumo en su utilización, maximizando el confort y el
ahorro. Es una solución de calefacción
eléctrica que se adapta a las necesidades del usuario y a las condiciones
climatológicas diarias.

Combinadas entre si ofrecen al
instalador la solución más versátil,
totalmente profesional y certificada
internacionalmente para combinar
cajas de distribución y centrales para
tomas de corriente. La unión entre los
dos modelos permite crear cuadros de
alimentación y distribución de gran
tamaño con capacidad para albergar
en un solo clic toda la gama de tomas
de corriente del catálogo de IDE.
CERTIFICACIONES

Conforme a la directiva de baja tensión 2014/35/EU
Normas: UNE-EN 62208 – UNE-EN
61439-1
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Grupo Isonor, aportamos
soluciones a los cambios
normativos y necesidades
de las empresas del sector
de la electricidad y las
telecomunicaciones
Si algo caracteriza la forma de
trabajar de todas las empresas del
Grupo Isonor es el afán y el esfuerzo
por adelantarnos a las necesidades
del empresariado ejerciendo una
vigilancia normativa que permita dar
respuesta inmediata a las exigencias
y cambios que afectan a los diferentes sectores en los que estamos
especializados. Prueba de ello son
tres líneas de trabajo, relacionadas
con la electricidad y las tecnologías,
en las que venimos desempeñando
funciones.
A finales de 2017 entró en vigor el
Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios que
determina el mantenimiento e inspección de los requisitos técnicos que
deben cumplir las empresas. De ahí
que, durante este año, las empresas
que desean mantener su habilitación
como Instaladores/Mantenedores
autorizados deben alcanzar la Certificación correspondiente de su sistema
de Gestión de Calidad.
En Excelentia, estamos trabajando con empresas del sector de la
electricidad y las telecomunicaciones
para implantar sistemas de gestión
de calidad que permitan cumplir con
las obligaciones.
En segundo lugar, desde la publicación del II Convenio Colectivo Estatal de Ia lndustria, la Tecnología
y los Servicios del sector del metal,
Previsonor ha puesto su empeño en
fomentar la progresiva adaptación de
las empresas a los nuevos requisitos
formativos. Para ello ofrecemos un
asesoramiento personalizado de cara
a dar cumplimiento a las obligaciones
de las empresas en esa materia.
Planificamos una amplia oferta
formativa en todas nuestras delegaciones territoriales que permite a
los trabajadores acceder a los cursos
específicos para cada puesto de trabajo u oficio, así como a las acciones
de reciclaje.

En tercer lugar, con la entrada en vigor del Reglamento de Europeo de
Protección de Datos a mediados de
2018, muchas han sido las empresas
que se han adaptado, implementado
o mejorando sus medidas técnicas
y organizativas con Lopdat. Este
proceso impacta de forma directa y
significativa en las empresas de telecomunicaciones por los tratamientos
de información masiva que realizan
habitualmente, bien sean propios o en
forma de servicios a sus clientes, ya
que refuerzan la manera de informar
y obtener el consentimiento para el
tratamiento de datos.
Para divulgar éstos y otros retos de
nuestro bagaje empresarial el pasado
mes de mayo lanzamos el Número 0
de (Re)vista de Consultoría, una publicación cuatrimestral que ha tenido
muy buena acogida y cuyo Número 1
ya ha visto la luz en este mes de septiembre. “Formación y trabajo, constantes vitales del mercado laboral” es
la temática de la última publicación
en la que profundizamos en distintas
áreas de consultoría contando con la
colaboración de profesionales, empresas y administraciones; se trata de
consolidar un espacio de información
que ponga en valor el trabajo que se
desarrolla en beneficio del progreso,
la innovación y la mejora continua de
nuestro mercado laboral.

LMT ABOGADOS en la
jornada de la FAEPAC
Desde LMTABOGADOS hemos
participado como ponentes en la
jornada “Alternativas na compra
eléctrica para a Administración
Pública”, el pasado día 7 en el Pazo
de Mariñán (Bergondo), organizada
por la Fundación Axencia Enerxética
da Provincia da Coruña (FAEPAC). En
concreto, nuestra ponencia versó
sobre los contratos de compra-venta
de energía o PPA’s (Power Purchase
Agreement), basándonos en nuestra
propia experiencia y en el modelo de
contrato [http://abogadosdelaenergia.blogspot.com/2018/06/lmtabogados- presenta-su-propio-contrato.
html] desarrollado por la sección de
Derecho de la Energía de LMTABOGADOS.
En esta jornada además se expusieron varias opciones de compra
de energía para dar a conocer a los

presentes la amplitud del mercado y
las diferentes soluciones que puede
obtener según le beneficie en mayor
o menor medida. Además de la ponencia presentada por LMTABOGADOS,
participaron importantes instituciones como Rede Eléctrica de España,
Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP), Contratación
Centralizada da Xunta de Galicia
(REDEXGA), Ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid, Instituto de Energía de
Galicia (INEGA) y Gas Natural Fenosa.
Una vez más, en LMTABOGADOS
abogamos por compartir nuestra
experiencia en el sector energético
con los ciudadanos para ofrecerles así
un mayor conocimiento de su funcionamiento, velando y defendiendo sus
intereses.
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Sistema Smart Lighting
de OPPLE: asequible y
sencillo de instalar y usar
Opple Lighting presentó en Light
and Building el nuevo sistema Smart
Lighting (iluminación inteligente).
El uso de la iluminación inteligente
en entornos de oficina puede ahorrar
muchísima electricidad, pero la
instalación necesaria y su uso suelen
ser complicados y costosos. Además,
en la mayoría de los casos hace falta
un instalador especializado. Y por
eso, la iluminación inteligente se
usa en la actualidad en aplicaciones
específicas.
OPPLE ha desarrollado un sistema
totalmente nuevo para que las prestaciones y los beneficios de Smart
Lighting sean accesibles a todos los
bolsillos. El sistema Smart Lighting
de OPPLE se caracteriza por una instalación increíblemente sencilla: las
luminarias se pueden colgar del techo
y conectarse directamente a la red,
nada más sacarlas de la caja. Después
hay que instalarlas y configurarlas
con la App gratis de Smart Lighting de
OPPLE (para Android y iOS). No hacen
falta cables, casquillos, pasacables,
servidores ni controladores; todo se
incluye en el controlador LED en la
luminaria y se comunica directamente
con un Smartphone o tableta, facilitando su utilización por cualquiera.

Los productos Smart Lighting de
OPPLE son totalmente compatibles
con el Bluetooth de un Smartphone
o tableta gracias a una topología en
malla de baja energía Bluetooth (BLE).
Los primeros productos de esta familia «smart» son el Panel LED Fino
Performer, Downlight LED Performer,,
un Detector inalámbrico de movimiento y un Interruptor inalámbrico de pared. Asimismo, todos estos productos
inteligentes se pueden controlar con
la App Smart Lighting de OPPLE que
se ejecuta en Apple y Android.
El nuevo sistema Smart Lighting de
OPPLE puede reducir la factura de la
luz hasta un 60% comparado con un
sistema convencional de iluminación.
Se puede conseguir un retorno de la
inversión en poco tiempo (< 1 año)
gracias a un precio competitivo y su
facilidad de instalación. Además, con
el Smart Lighting de OPPLE, se pueden programar escenas específicas
según la habitación.

Saltoki presenta el catálogo
de Telecomunicaciones y
Control de Edificios 2018
Esta nueva edición, presenta todo el
producto necesario para instalaciones profesionales de Voz y Datos y
una completa gama de materiales
orientados al mercado residencial y
terciario.
Una herramienta de gran utilidad,
compuesta de 13 capítulos que
simplifica la búsqueda de cualquier
artículo al instalador profesional.
Como principal novedad, destacar la
incorporación del fabricante Belden
en cableado estructurado, un líder
mundial en la fabricación de sistemas
de conectividad, cables industriales y
de comunicación.
En puestos de trabajo resaltar la
gama de kits cableados del fabricante
MMConecta, en stock en la delegación de A Coruña.

Promovemos la tendencia del mercado en videoporteros conectados,
con los fabricantes Fermax, Tegui
y Comelit, líderes en este sector en
España.
Soluciones para las Smart-Home de
la mano de Hager y Delta Dore, para
dotar a la vivienda de ahorro, confort
y seguridad, con esquemas de conexión e información detallada de cada
producto.
Nos preocupamos de la seguridad en
los hogares, de la mano de Honeywell
ofrecemos kits de alarma con todos
los accesorios necesarios para vigilar
nuestro hogar de una forma segura,
de fácil instalación y configuración.
El equipo técnico de Saltoki A Coruña,
está plenamente formado para resolver cualquier duda relacionada con el
producto presente en este catálogo.

Dedicamos un apartado a la electrónica industrial, equipos con y sin
gestión para trabajar en entornos
extremos y agresivos con la nueva
gama de switches DIS del fabricante
D-LINK.

EL FUTURO
ESTÁ AQUÍ

TELECOMUNICACIONES
Y CONTROL DE EDIFICIOS
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Grupo Metalux
con vocación
de integrar,
crecer y sobre
todo mejorar
En el año 1987 la Sociedad Almacenes Eléctricos de Galicia S.A. (ALGASA) inicia su andadura profesional.
Pasados 30 años (año 2016) la Sociedad Almacenes Eléctricos de Galicia
S.A. fue adquirida en su totalidad
de acciones por uno de sus socios
fundadores: La Sociedad Metalux SL.
con sede en Asturias y 3 almacenes
en el Principado.
En la misma operación societaria, Metalux SL también adquiere el total de
acciones de la Sociedad Almacenes
Eléctricos de Levante SA (ALELSA) de
la que participaba desde su fundación
dos años antes (1985). Esta sociedad
tiene presencia con almacenes en
Valencia y Alzira.
Estas adquisiciones dan lugar a la
creación del proyecto Grupo Metalux
con vocación de integrar, crecer y
sobre todo mejorar el servicio a todos
nuestros clientes con una mayor
presencia a nivel nacional.
Han pasado dos años desde esta
fusión y próximamente llevaremos
a cabo un nuevo paso dentro del
proceso de integración y unificación
de la marca del Grupo Metalux en
Galicia con un cambio de Razón Social:
METALUX GALICIA SAU
En breve inauguraremos un nuevo
centro en Narón (Polígono Industrial
do Río del Pozo). Le seguirá a continuación un nuevo emplazamiento en
Lugo (Polígono Industrial de Foz) y
posteriormente llevaremos a cabo las
actualizaciones en los centros de La
Coruña y Vigo.
Tenemos por delante nuevos retos
que esperamos desarrollar con
nuestros clientes como un colaborador de proximidad donde aportemos
conocimiento, servicio y atención
continuada.

New UNICA de Schneider
Electric marca el futuro
del hogar conectado con
innovación y diseño
New UNICA deja atrás el concepto
de interruptor tradicional e incorpora funcionalidades avanzadas
de conectividad que expandirán de
forma sencilla la digitalización de
los hogares.
Los interruptores y enchufes New
UNICA están diseñados pensando
en la máxima facilidad de instalación y actualización.
La nueva gama incorpora diseños,
colores y materiales innovadores
con los más altos estándares y
múltiples combinaciones posibles,
para adaptarse a todas las necesidades decorativas.
Schneider Electric™ ha presentado
su nueva gama de dispositivos New
UNICA de altas prestaciones para los
hogares y los entornos profesionales.
New UNICA, cuya producción se gestionará también desde la fábrica de
Puente la Reina (Navarra), revoluciona
la tradicional gama de interruptores
y enchufes de Schneider Electric, con
funcionalidades avanzadas de conectividad, nuevos diseños en formas y
materiales y la máxima facilidad de
instalación.

Atractivos diseños con múltiples
combinaciones

Innovación para los hogares y los
entornos profesionales del futuro

New UNICA cubre todas las funciones
clave en hogares y entornos comerciales, permitiendo más posibilidades
con una sola gama. Con un completo
abanico de diseños inspiradores,
colores modernos y materiales sofisticados, New UNICA llega con dos
estilos, Studio y Pure, con múltiples
combinaciones posibles y materiales
de la máxima calidad.

Además de un diseño atractivo,
New UNICA integra funcionalidades transformadoras. New UNICA
asegura el futuro de las instalaciones,
al proporcionar una tecnología conectable escalable, de punto a punto,
hasta un control total y a medida de
la instalación.

Más práctico y fácil de instalar
Las soluciones innovadoras de New
UNICA dan respuesta a todas las
necesidades de instalación, tanto en
sector residencial como en terciario.
Todos los dispositivos de la gama se
han diseñado para ser flexibles y de
instalación muy rápida, con clipado,
funciones y diseño más robusto.
Los interruptores cuentan con sistema de fijación universal (40 mm) que
permite la máxima compatibilidad en
cualquier tipo de soporte. El montaje
y desmontaje es más ágil gracias a
las muescas de rápida actuación.
Además, los embornadores están
situados en el mismo lateral para
facilitar y agilizar la conexión.
En cuanto a los enchufes, los
contactos están claramente
delimitados para que el cableado
sea más intuitivo y seguro, evitando
el riesgo de cortocircuito al utilizar
cables flexibles. Además, su reducido
tamaño proporciona espacio adicional
para solucionar posibles problemas
de cableado.

Cuenta con posibilidades de conectividad Bluetooth pensadas tanto
para las Smart Homes como para los
espacios profesionales del futuro,
que permiten adquirir un control sin
precedentes del hogar y de las oficinas o espacios comerciales. Sin complicaciones de obras, de instalación,
ni de programación. Su tecnología
conectable es extraordinariamente
intuitiva, habla con otros dispositivos,
se escala y se adapta en función de
las necesidades de los usuarios.
En los próximos meses Schneider
Electric anunciará nuevos lanzamientos que aumentarán las funcionalidades digitales de esta gama, dotándola
todavía de mayores posibilidades en
cuanto a conectividad, escalabilidad
y control del hogar y de los espacios
profesionales del futuro.
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Auge de la instalación de
puntos de recarga para
vehículos eléctricos en
los hoteles de España
La Comunidad de Madrid y el
Gobierno de las Islas Baleares, pioneros en el objetivo de implantar
de forma generalizada soluciones
de recarga en los hoteles de sus
comunidades
Simon responde a esta demanda
mediante diversas soluciones, entre las que se encuentra su sistema
de control de accesos RFID Mifare
La imparable implantación de los
vehículos de bajas emisiones, tanto
eléctricos como híbridos enchufables,
está impulsando a los establecimientos turísticos y hoteleros de
nuestro país a proporcionar lo antes
posible soluciones de recarga en sus
instalaciones.
Recientemente la Comunidad de
Madrid ha dado un paso adelante al
firmar un acuerdo marco con el Instituto Técnico Hotelero y la Asociación
de Establecimientos Hoteleros de la
Comunidad de Madrid , que engloba
14.000 hoteles en toda España (300
de los cuales están en la Comunidad
madrileña), para instalar puntos de
recarga en los hoteles de la región.

El incremento del uso de los vehículos
compartidos en las ciudades, la proliferación de empresas de carsharing
eléctricos que apuestan por un
turismo sostenible o la introducción
de la infraestructura de recarga como
criterio en los buscadores online de
hoteles, han incentivado la necesidad
de los hoteles de adaptarse a un
creciente perfil de clientes.
En este contexto, Simon proporciona
su sistema de control de accesos
RFID Mifare, que facilita la posibilidad
de que cada hotel pueda identificar
los diferentes perfiles de clientes:
desde aquellos que pueden recargar
de forma gratuita hasta los que accedan a recargar en base a una tarifa
plana de créditos prepago, en función
de si son usuarios fijos o esporádicos,
descontándose cada vez que hacen
uso del punto de recarga.

Bombeo solar con el variador
de frecuencia H100 de LSIS
Vector Motor Control Ibérica (VMC)
presenta el variador de frecuencia
H100 de LSIS para aplicaciones
de bombeo solar en instalaciones
alimentadas por paneles fotovoltaicos ya sean aisladas, conmutadas
o hibridadas con generadores o red
eléctrica
La gama H100 se presenta en
formato IP20 con potencias de 0.75 a
18,5 kW (alimentación trifásica 230V)
y 0,75 a 90kW (trifásica 400V, con
filtro EMC e inductancia de bus integrados en algunos modelos), también
disponible hasta 500kW.
Mediante un firmware especial para
bombeo solar, el H100 aprovecha al
máximo el rendimiento de los paneles
gracias al control del punto de máxima potencia (MPPT). Las entradas del
variador pueden detectar tanto las
señales del sensor de irradiación solar
como el nivel de depósito, niveles de
pozo (con relé) y el sensor de presión
para el riego (hasta 7 presiones
diferentes)

La consola LCD del H100 está
especialmente diseñada para la visualización de los datos de la aplicación,
y permite la configuración de macros
que hacen más fácil la puesta en
marcha. Entre la lista de funciones
especializadas para el bombeo se
encuentran las más habituales, como
el llenado suave de tuberías, la limpieza de la bomba, los modos “sleep” y
“wake up” reforzados o las rampas de
arranque y paro
La gama H100 presenta comunicaciones integradas BACnet, Modbus-RTU,
LS Bus y Metasys N2, además de
LonWorks y ModbusTCP/IP mediante
tarjeta opcional. Estos convertidores
presentan otras múltiples ventajas
como la posibilidad de instalación
lado-a-lado con una separación de
2 mm (hasta 30kW), la función reloj
en tiempo real (RTC) y el accesorio
brida (flange) para la instalación de
disipador externo.

Guía de servicios
ASINEC
ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES
ELECTRICISTAS Y DE
TELECOMUNICACIONES DE
A CORUÑA
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 A Coruña
Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79
asinec@asinec.org
www.asinec.org

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.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS
Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA
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REVISTA

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).

ASINEC

Noticias, novedades y curiosidades.
Conócelas en tiempo real en
el facebook de ASINEC
www.facebook.com/asinec
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Frases / Humor

Frases para la reflexión
“Sabes que ya no eres tan
joven cuando te das cuenta
de que antes te escapabas de
casa para ir a las fiestas y
ahora te escapas de las fiestas
para ir ya a casa”

Anónimo

“Felices los que se ríen de
si mismos, porque nunca
terminarán de divertirse.”

Thomas More

“El problema en este
mundo es que los estúpidos
están seguros de todo y los
inteligentes están llenos de
dudas”

Bertrand Russell

“Inteligente es aquél que sabe
donde ir, y más inteligente es
el que sabe dónde ya no tiene
que volver”

Anónimo

“Un río puede alcanzar su
meta porque a aprendido a
sortear los obstáculos”

Proverbio.

“Una de las grandes
sabidurías de la vida es
aprender a discernir lo
esencial de lo secundario”

Catherine Rambert

“Todas las personas
mueren, pero no todas
viven realmente”

Willian Wallace.

“Cuando hables, procura que
tus palabras sean mejores que
el silencio”

Probervio hindú

“Locura es hacer lo mismo
una vez tras otra y esperar
resultados diferentes”

Albert Einstein

“Los mejores momentos de la
vida vienen por si solos, no
tiene sentido esperarlos”

Thorton Wilder

“Equilibra tus necesidades a
tu riqueza y no serás pobre
ni rico, sino simplemente
afortunado”

“Si es bueno vivir, todavía
es mejor soñar y lo mejor de
todo, despertar”

Antonio Machado

“El último escalón de la mala
suerte es el primero de la
buena”

Carlo Dossi

“No existe nada en el mundo
que esté completamente
equivocado: hasta un reloj
parado consigue acertar la
hora dos veces al día”

Paulo Coello.

“Copiar de una persona es
plagiar, copiar de dos es
investigar”

Wilson Mizner

“Toda persona tiene tres
personalidades:
La que enseña, la que tiene y
la que cree que tiene”

Chilón de Lacedemonia

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

Alphone Karr.

