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Editorial

Si hay un pueblo que ha sido capaz de sintetizar en dos 
palabras el valor de la palabra tiempo este fue, sin du-
das, el romano con su expresión… Tempus Fugit.

Del latín tempus, este vocablo se utiliza para designar una 
magnitud de carácter físico que se aplica para ejecutar la 
medición de lo que dura algo que es susceptible de cambio, 
siendo percibido dicho cambio por un observador.

Gracias a esta magnitud, los seres humanos podemos estruc-
turar los hechos de forma ordenada y así, a lo ya acontecido 
lo denominamos pasado. A lo que está sucediendo presente y, 
lo que está por venir… futuro. 

Discutimos como ganarlo o ahorrarlo, más lo que es obvio 
es que ni tan siquiera somos capaces de atesorarlo. Avanza 
implacablemente y, por mucho que lo intentemos no lograre-
mos alterar su trayectoria ni acelerar o retrasar su marcha y, 
mucho menos conservarlo, pues el tiempo no nos pertenece. 

Aplicando dichas teorías, el año 2018 ya forma parte del pa-
sado. Un pasado reciente que será recordado por las genera-
ciones de asociados venideras como el año en el que se al-
canzó uno de los objetivos más anhelados… la adquisición en 
propiedad de un local social; la casa común de los instalado-
res electricistas autorizados de la provincia de A Coruña, que 
constituye la gran familia de ASINEC.

Estamos en el presente. Un presente 
esperanzador pues percibimos que co-
mienzan a proliferar en nuestras ciu-
dades, pueblos y aldeas las estructuras 
metálicas tan esperadas por nuestro 
colectivo; las grúas. Su presencia co-
rrobora la salida de una larga, dura y 
profunda crisis que nos permitirá aden-
trarnos en un nuevo ciclo de expansión; 
más optimista.

Mas si algo ha dejado patente esta nue-
va recesión económica es la trascen-
dencia que tiene para las empresas y 
autónomos el estar bajo el manto de un 
colectivo fuerte que vele por sus inte-
reses, que los ampare ante la adminis-
tración, las compañías suministradoras, y sobre todo contra 
aquellos “instaladores” que creen que pueden ejercer al mar-
gen de lo legalmente establecido, sin rendir cuentas a nadie, 
en una clara competencia desleal causando gravísimos per-
juicios a nuestro sector tanto en el aspecto económico y pro-
fesional como de imagen de cara a la sociedad.

ASINEC, se constituyó en 1977 con unos claros objetivos, 
muchos de los cuales, con el transcurso del tiempo hemos 
logrado, pero ahora vivimos el presente y no debemos con-
formarnos con lo alcanzado; que ha sido mucho, todo lo con-
trario, debemos fijarnos nuevas metas, trabajar con ahínco 
siendo plenamente conscientes de los retos que tendremos 
que afrontar y superar, para afianzar el presente y mirar al 
futuro con optimismo. 

Nos adentramos en un nuevo año; el 2019, cuyos meses, se-
manas y días aún están por escribir, en el que ASINEC no es-
catimará esfuerzos en mejorar y afianzar sus servicios, ya sea 
en el apartado de asesoría técnica, administrativa, jurídica, 
la ampliación de la cobertura de la póliza de R.C. a ámbito 
internacional, la lucha intensiva y denodada contra el intru-
sismo, los abusos de las compañías suministradoras, etc. con 
el fin de hacer más transitable este nuevo ejercicio.

Otro capítulo esencial en el que pro-
fundizaremos es en el de la formación, 
pues sabemos de la extraordinaria im-
portancia que esta materia tiene para 
nuestros asociados; autónomos y em-
presas, pues el futuro es de aquellos 
que saben sacar provecho del presente, 
o como decía Charlles Darwin…

El ser humano que se atreve a perder 
una hora de su tiempo no ha descu-
bierto el valor de la vida.

Para ello trataremos de contar con las 
mejores instalaciones, el mejor equi-
pamiento y, lo más importante, con el 
capital humano más especializado, es 
decir los mejores profesionales en cada 
una de las materias a abordar, más para 

ello precisamos de la implicación de nuestros asociados, 
proponiendo materias a desarrollar, participando en todos y 
cada uno de los cursos, jornadas, seminarios y/o presentacio-
nes que se organicen.

Este año haremos especial hincapié en disciplinas de rabiosa 
actualidad, como todo lo que tiene que ver con la aparición 
del vehículo eléctrico con especial interés por las infraestruc-
turas de recarga, el autoconsumo eléctrico, acciones formati-
vas sobre fibra óptica, alta tensión, Telco, PRL, etc.

Recordemos la alocución: Tempus fugit.

debemos fijarnos nuevas 
metas, trabajar con ahínco 

siendo plenamente 
conscientes de los retos 

que tendremos que afrontar 
y superar, para afianzar 

el presente y mirar al 
futuro con optimismo
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Lo que hay que ver
En esta edición publicamos unas fotografías aportadas por asociados a los cuales 
agradecemos esta colaboración, en las que podemos ver distintas irregularidades 
de instalaciones eléctricas que por desgracia nos encontramos habitualmente.

Estas fotografías pertenecen a cuadros eléctricos de servicios 
generales de edificios de viviendas, lo que normalmente de-
nominamos cuadro de servicios comunes. En cualquiera de 
las dos y sin ser profesionales del gremio podemos como mí-
nimo apreciar un cierto desorden eléctrico, que simplemente 
con verlo nos provoca un cierto temor, y sensación de riesgo. 

Si ya somos profesionales además nos daremos cuenta de la 
mezcla de dispositivos de distintas tensiones, etc.. Lo peor de 
todo es que es muy habitual encontrarnos con estas instala-
ciones que en la mayor parte de los casos han sido manipula-
das por todo tipo de “electricistas”, ¡¡¡qué miedo!!! 

Aquí y gracias a la inventiva del ejecutor, se ha solucionado 
en parte el problema inicial de la altura de la toma de enchufe 
que inicialmente se ocultaba detrás de la mesita de noche, y 
que ahora ya está en la zona apta para su utilización, ¡¡¡todo 
un reto!!!

En esta fotografía intuimos la inconsciencia del ser humano 
que, ante un problema de entrada y estancamiento de agua 
en una caja de conexiones eléctricas lo que resuelve es cómo 
impedir que el agua se quede dentro, pero no el problema de 
la fuga de agua y mucho menos el riesgo eléctrico que conlle-
va la mezcla agua-electricidad.
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Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de asociados como de socios co-
laboradores que se produjeron desde el N.º 89 de nuestra publicación; REVISTA ASINEC.

Nuevos socios
Servicio Técnico Hércules, S.L.

José Vázquez Beirán.

Leandro Ameneiros Pérez.

Veria Electrotécnicas, S.L.

A todos y cada uno de ellos, les damos 
nuestra más sincera y cordial bienveni-
da al colectivo de instaladores electri-
cistas.

Cambios de denominación
Carlos Mourelle Viqueira, ahora es 
Electricidad Mouvi, S.L. 

Antonio Rodríguez López, ahora es 
Electrofon Bergantiños, S.L. 

Joluarblan, S.L., ahora es José Luis Armas 
Blanco. 

Nuevos Socios 
Colaboradores

TUV SUD ATISAE, S.A.U. 

DM Ingenieria, S.L. 

SPIT Paslode

Sistema Diseño

Bienvenidos
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CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

19 y 20 de 
Noviembre de 2018

Lugar 

Sala multiusos de la 
C.E.C. de A Coruña

Fecha 

21 y 22 de 
Noviembre de 2018

Lugar 

Aula C. E. C. 
(Santiago de 
Compostela)

Ponente

D. Javier Otero 
Méndez 

Acción formativa sobre ICT 2 

En las fechas y espacios que se relatan en el canto se produ-
cirían dos acciones educativas en algunas de las zonas de in-
fluencia de ASINEC; la de A Coruña y Santiago de Compostela. 
Dichas actividades estarían enmarcadas en los programas de 
formación que nuestra asociación está llevando a cabo de 
acuerdo con las directrices acordadas en una de las últimas 
asambleas realizadas.

En esta ocasión el tema a tratar serían las «ICT 2», de gran in-
terés para muchos de nuestros agremiados, sobre todo para 
aquellos que están más involucrados en instalaciones de tele-
comunicaciones, siendo el ponente de susodichas jornadas D. 
Javier Otero Méndez (ingeniero técnico de telecomunicaciones).

En las nueve horas de duración de cada uno de estos cursos 
los participantes tuvieron la oportunidad de incrementar 
su instrucción en materia de telecomunicaciones en los que 
tocaron cuestiones como: ¿Qué son las Infraestructuras Co-
munes de Telecomunicaciones, ICT?. Normativa que las rige. 
¿Cuándo son necesarias?. Fases de elaboración de una ICT. 
Presentación de una ICT en Industria. Disponibilidad del 
Proyecto y Comunicación con el Proyectista. Estudio de los 
espacios en obra para recintos, registros, canalizaciones y 
su correcta ubicación. Arquetas de Operadores y Arquetas 
de ICT. Soluciones ante casos especiales. Canalizaciones y 
registros exteriores y de enlace. Armarios, registros, tubos 
y bandejas. Toma de tierra, anillos de tierra y conexiones. 
Canalizaciones a cuadros de contadores y servicios comunes. 
Cuadros, puntos de luz y elementos en recintos. Registros 
principales. Distribución de espacios para operadores. Ca-
nalización principal, registros secundarios y de cambio de 
dirección. Canalización secundaria, cajas de paso y casos es-
peciales. Canalizaciones de enlace superior y registros. Bases 
de antena. Ubicación y elementos de seguridad. Registros de 
terminación de red, distribución del espacio y elementos que 
lo conforman. Tomas de todos los servicios. Pasos de placa 
y cambios de dirección. Casos especiales. Televisión: TDT, 
SAT. Cables coaxiales, tipos y distribución. PAU, derivadores, 
tomas separadoras. Cabeceras de radiotelevisión. Cabece-
ra de Monocanales, multicanales y centrales. Red de banda 
ancha con cable coaxial. Tipo de cable a emplear y posibles 
distribuciones (topología). Y también lo que dictamina el De-
creto 127/2016 promulgado por la Xunta de Galicia. 

Al final de todo lo expuesto se abrió un amplio debate en el 
que la mayor parte de los asistentes solicitarían a Rafael Suá-
rez (gerente de ASINEC) la importancia de que se vuelvan a 
repetir este tipo de formaciones pero, a ser posible, más enfo-
cadas a la realización de ejercicios prácticos, demanda que ha 
sido recogida con el compromiso de que ASINEC realizará más 
acciones docentes de estas características a lo largo del 2019, 
en las que se profundizará en esa vertiente, así como en el co-
nocimiento de los equipos de medida y su aplicación práctica.

Agradecemos a D. Javier Otero su extraordinaria disposición 
para la impartición de estos cursos, así como la magnífica 
exposición del temario llevado a cabo, agradecimiento que 
hacemos extensivo tanto a la C.E.G. (Confederación de Empre-
sarios de Galicia) como a la C.E.C. (Confederación de Empresa-
rios de A Coruña), por la cesión de sus locales para llevarlas a 
buen término.

También, y como no, a D. Ramiro Bello, gerente de la empresa 
asociada INSTALACIÓNS CONECTA, S.L. quien, nuevamente, vol-
vió a ceder un «entrenador» para que los asistentes pudieran 
ver a pequeña escala una instalación de telecomunicaciones.
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CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

29 de Noviembre 
de 2018

Lugar 

Salón de Actos de la 
C.E.C. de A Coruña

Ponente

D. Rafael Suárez 
Méndez 

Acción formativa sobre 
Infraestructuras para la 
recarga de vehículo eléctrico

El pasado 29 de noviembre se celebró en el salón de actos de la 
Confederación de Empresarios de A Coruña una jornada for-
mativa sobre «Infraestructuras para la recarga de vehículo 
eléctrico» impartida por el Gerente de ASINEC, D. Rafael Suárez.

Esta jornada se ha celebrado debido a la demanda de infor-
mación que, cada vez con más asiduidad, los asociados nos 
reclaman sobre este tipo de instalaciones. Esta actuación se 
ha encuadrado en el plan de formación de ASINEC para este 
año 2018.

Con un salón de actos repleto, Rafael Suárez introdujo en pri-
mer lugar la normativa de aplicación para las instalaciones 
de recarga de vehículo eléctrico entre la que destacó el Real 
Decreto por el que se publica la ITC BT-52 pero sin olvidar 
toda la normativa que de manera transversal nos afecta.

A partir de ahí, se repasó que tipos de modalidades de ve-
hículos eléctricos que existen en el mercado, las tomas de 
recarga, como se deberían ejecutar las instalaciones de in-
fraestructuras de recarga.

Durante las cuatro horas de duración de la jornada el diálo-
go entre los asistentes y el ponente fue continuo, siendo muy 
apreciadas las intervenciones del personal de la Xefatura Te-
rritorial de la Consellería de Industria que también acudie-
ron como oyentes.

Desde ASINEC queremos agradecer a todos los asistentes el 
haber dedicado varias horas de su jornada laboral a formarse 
y a participar en el desarrollo de las nuevas tecnologías.

CONTENIDO:
1. Infraestructura de recarga de V.E. y normativa en España.

1.1. Ley 19/2009 (Propiedad horizontal).
1.2. RD 647/2011 (Gestor de cargas).
1.3. Orden ITC/2585/2011 (Tarifa supervalle).
1.4. Real Decreto-Ley 15/2018.

2. RD 1053/2014 (ITC BT-52).
2.1. Modificación del actual REBT (RD 842/2002).
2.2. Características generales.
2.3. Definiciones.
2.4. Tipos de conexiones.
2.5. Tipos de recarga.
2.6. Modos de recarga.
2.7. Tipos de conectores de recarga.
2.8. Esquemas de utilización para recarga de V.E.
2.9. Previsión de cargas según esquema de instalación.
2.10. Ejemplo de instalación de punto de recarga en edificios exis-

tentes.

Plan de formación ASINEC                      Noviembre 2018
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Acción formativa sobre 
Fibra Óptica para ICT 2

Durante el mes de diciembre de 2018 se celebró en las ciuda-
des de A Coruña y Santiago de Compostela un curso de inicia-
ción de 8 horas sobre la manipulación e instalación de fibra 
óptica con el objetivo de poder realizar instalaciones dentro 
de la normativa de ICT 2.

El ponente, D. Santiago Esteban Piñera, llevo a cabo estas 
jornadas que estaban destinadas a personal de las empresas 
asociadas a ASINEC en las que, en la parte teórica se desgra-
naron las características técnicas de las fibras que se utilizan 
de una manera más común y también de los equipos que se 
emplean para el corte, empalme y fusión.

En la parte más práctica (que ocupó la mayoría del tiempo de 
las acciones formativas) se llevaron a cabo segregaciones de 
fibras, pelado de cables, cortes, empalmes y fusiones.

Desde la Asociación esperamos que durante el año 2019 se 
puedan repetir este tipo de acciones y todas aquellas que los 
asociados nos demanden.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

Diciembre de 2018

Lugar 

A Coruña y Santiago 
de Compostela

Ponente

D. Santiago 
Esteban Piñera 
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Acción formativa sobre  
sobre manejo seguro de 
plataformas elevadoras

En las fechas que se reseñan y organizado por la Confede-
ración de Empresarios de Galicia, con la participación de 
ASINEC y nuestro socio colaborador SOOS MAQUINARIA, se 
llevaría a cabo una nueva acción formativa; en esta ocasión 
un curso bajo la denominación… «Manejo Seguro de Plara-
formas Elevadoras» la cual estuvo financiada por la Xunta 
de Galicia dentro del Plan de Formación de PRL correspon-
diente al ejercicio 2018.

Dicha acción tendría lugar en las instalaciones que nuestro so-
cio colaborador tiene en el Polígono Industrial de Bergondo.

El curso se dividiría en dos partes. La primera de ellas de 
carácter teórico, en la que a los alumnos se les informo de 
la normativa de aplicación, así como la definición de los tra-
bajos, los posibles riesgos que se afrontan y para finalizar se 
efectuó un profundo y exhaustivo análisis de la accidentabi-
lidad con este tipo de sistemas.

En su segunda parte se pasaría a la práctica, que se funda-
mentaría en explicaciones y ejemplos sobre el uso de plata-
formas elevadoras móviles de personal, más conocidas por la 
abreviatura PEMP, en la que los alumnos realizaron la prepa-
ración del trabajo, así como el manejo de maquinaria. 

Formación de PRL en 
trabajos en altura

En el lugar que se apunta tendría lugar un nuevo acto didáctico 
relacionado con la prevención de riesgos laborales de trabajos 
en altura, comúnmente conocidos por la abreviatura PRL. He-
mos de reseñar que este tipo de acciones tienen una extraor-
dinaria y positiva acogida entre nuestros asociados, ya sean 
empresas o autónomos, así como entre sus trabajadores.

Esta actividad está potenciada y promovida por la Confedera-
ción de Empresarios de Galicia (CEG), y está englobada dentro 
del programa de formación PRL correspondiente al año 2018.

Durante el desarrollo del curso, los asistentes, recibieron 
información de primera mano por personal altamente cua-
lificado, quienes les instruirían (parte teórica) sobre la nor-
mativa vigente en dicha materia, así como una detallada ex-
plicación sobre los riesgos que acarrean este tipo de trabajos 
así como los medios que se emplean en los mismos con objeto 
de mitigar dichos riesgos.

Ya en el apartado práctico, por cierto; el que más atrae a los 
asistentes, tendrían la oportunidad de conocer dichos equi-
pamientos, así como la ocasión de aprender a colocarse los 
EPIs de forma correcta y segura. Acto seguido todos y cada 
uno de ellos pudieron realizar diferentes pruebas en distintas 
situaciones de riesgo, siempre bajo la atenta mirada y control 
de profesionales.

Agradecemos a la empresa INAUDITA la cesión de sus estu-
pendas instalaciones para la celebración de esta nueva acti-
vidad.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

26 y 27 de 
Octubre de 2018

Lugar 

Parroquia de Babío. 
Parcela C1 Nave 6 
Polígono Industrial 
de Bergondo 
(A Coruña)

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

30 y 31 de 
Octubre de 2018

Lugar 

Daimler, 4. P. 111. 
Plg. Espíritu Santo. 
Cambre. (A Coruña)

Desde ASINEC agradecemos a nuestro socio colaborador la 
cesión de sus instalaciones y técnicos para poder llevarlo a 
término y a la C.E.G., por su organización. 

Debido a la expectación que ha levantado la celebración de 
dicho curso, no descartamos que en futuro próximo se vuelva 
a repetir esta acción formativa. 



Noticias ASINEC12 

KNX fácil de programar

En el lugar y fecha que se reseña tendría lugar en el Centro 
de Formación Profesional CIFP de Santiago, uno nuevo Taller 
formativo, auspiciado por nuestro socio colaborador GALEK-
TRA bajo el epígrafe «KNX fácil de programar», el cual sería 
desarrollado por la prestigiosa firma empresarial SCHNEIDER 
ELECTRIC también socio colaborador de ASINEC.

En dicho acto, representantes de la empresa SCHNEIDER ELEC-
TRIC procederían a la presentación y demostración de un 
nuevo programa informático (software), que permitirá a los 
profesionales de nuestro sector contar con una extraordina-
ria herramienta que les ayudará a ejecutar instalaciones de 
domótica y/o automatización que son de aplicación tanto en 
viviendas como edificios, así como en tiendas, escuelas, res-
taurantes, oficinas, etc., con el consiguiente beneficio no solo 
para los clientes a los que van destinados este tipo de monta-
jes, si no también, para el propio profesional al ahorrar tiem-
po en su ejecución, lo que indudablemente rebajará sus costes.

Este taller despertaría un extraordinario interés como así lo 
demuestra la participación y seguimiento que ha tenido, lo 
que nos estimula para seguir en la senda de la formación de 
cara a nuestros asociados.

Desde ASINEC mostramos nuestro agradecimiento al centro 
CIFP de Santiago por la cesión de sus instalaciones, sí como 
a nuestros socios colaboradores; GALEKTRA, y SCHNEIDER 
ELECTRIC.

Normativa y soluciones 
en cuadros eléctricos

Con la participación de GALEKTRA (socio colaborador), se 
celebró una nueva jornada bajo el nombre de «Normativa 
y soluciones en cuadros eléctricos», la cual debido a su ex-
traordinaria duración y formato se llevaría a término en uno 
de los amplios salones del Hotel AC, ubicado en el barrio de 
Matogrande, en la ciudad de A Coruña.

La reunión se dividió en dos partes. La primera tendría lugar 
por la mañana, desde las 9:00 h. hasta las 14:00 h.

Por la tarde tendría lugar un workshop, en la que firmas y fa-
bricantes de material y componentes eléctricos como RITTAL, 
SIEMENS, WEIDMULLER, TEKNOMEGA, HELLERMAN TYTON y 
MURRPLASTIK, mostrarían a los asistentes una amplia gama 
de sus productos, pudiendo comprobar in situ las últimas no-
vedades del mercado, tanto en cuadros eléctricos, sistemas 
de marcaje, soluciones a la repartición de potencia y materia-
les auxiliares para los cuadros.

Ha sido una jornada interesante e instructiva, en la que nues-
tros asociados pudieron conocer de primera mano la Norma 
UNE-EN 61439-1/2, y lo que el desarrollo de la misma im-
plica para los profesionales del sector, ya sean fabricantes o, 
como en nuestro caso instaladores electricistas.

Desde ASINEC valoramos y agradecemos el excepcional es-
fuerzo llevado a cabo tanto por nuestro socio colaborador 
GALEKTRA, así como el de todas las firmas que estuvieron 
presentes en el desarrollo de esta jornada por el despliegue 

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

27 de Septiembre 
de 2018

Lugar 

Centro de Formación 
Profesional CIFP 
Santiago de 
Compostela

Ponente 

María Lorenzo

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

15 de Octubre 
de 2018

Lugar 

Hotel AC 
Matogrande 
A Coruña

de material y medios. Una reunión que habría que calificar 
de Seminario. 

Solo nos queda felicitarlos y esperar que eventos de está índo-
le se vuelvan a repetir en un futuro no lejano.
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Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas
Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico
Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

Asesoramiento 
especializado en:

Producto ATEX y 
zonas cualificadas

Con la indispensable participación de nuestro socio colabora-
dor GALEKTRA, se llevarían a término unas nuevas jornadas 
formativas.

La primera de ellas tendría lugar en la fecha reseñada al mar-
gen, en el Aula de la Confederación de empresarios de Santia-
go de Compostela. La segunda se presentaría en la Sala Mul-
tiusos de la Confederación de Empresarios de A Coruña.

De la mano del grupo STAHL, firma altamente cualificada en 
productos ATEX, los asistentes tuvieron conocimiento de pri-
mera mano de cuestiones de gran relevancia, comenzando 
por dar un intenso repaso a la normativa que regula la direc-
tiva ATEX en la que se compararon las diferentes normativas 
que regulan dichas zonas, así como que es, o que se considera 
una zona ATEX, o lo que viene a ser lo mismo… aquellos es-
pacios con presencia de gases o vapores de tipo inflamables, 
en los cuales es altamente factible la formación en cualquier 
instante de atmosferas explosivas con el consiguiente riesgo 
para todas aquellas personas y/o trabajadores que estén rea-
lizando alguna labor en este tipo de espacios, poniendo como 
ejemplo de lugares de este tipo… las cabinas de pinturas, al-
macenes donde se guardan productos disolventes. etc.

La jornada fue altamente instructiva y participativa por parte 
de nuestros asociados.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

17 de Octubre 
de 2018

Lugar 

Aula C.E.G. Santiago 
de Compostela

Fecha 

18 de Octubre 
de 2018

Lugar 

Sala Multiusos 
C.E.C. A Coruña

ASINEC, manifiesta su agradecimiento a GALEKTRA por su co-
laboración en el desarrollo de la jornada, a la firma STAHL la 
gran exposición del tema tratado, y a la C.E.C., por la cesión de 
sus estupendas instalaciones.
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Taller teórico-práctico: nuevo 
sistema Smart Lighting - 
(iluminación inteligente).

ASINEC gracias a la intervención del socio colaborador OPPLE 
LIGHTING realizaría otra acción formativa; en este caso un ta-
ller bajo la denominación que abre esta noticia.

Los ponentes de la misma serían los señores: D. Pedro Gogor-
za (Director Comercial), y D. Fernando Martíño (Responsable 
Comercial para la zona norte-oeste) de OPPLE LIGHTING.

El taller daría comienzo a las 18:30 h. con la presentación por 
parte de D. Rafael Suárez (gerente de ASINEC) de los repre-
sentantes de la mentada firma a quienes cedería el uso de la 
palabra; los señores Gogorza y Martiño quienes abordarían 
de manera detallada y amena la presentación del nuevo pro-
ducto que ya está en el mercado a disposición de los profesio-
nales del sector.

El Smart Lighting es un método dúctil y con diferentes come-
tidos dentro de la iluminación, que permite crear diferentes 
ambientes en función del espacio al que vaya destinado, todo 
ello con un coste bajo lo que lo hace muy competitivo.

Hemos de señalar que al término del taller (20:30 h) y por 
gentileza de OPPLE LIGHTING los asistentes pudieron cam-
biar impresiones con los ponentes de manera más distendida 
acompañado todo ello con unas copas de vino español. ASI-
NEC agradece a la C.E.C., una vez más, la cesión de sus locales 

Normativa de diseño 
de aparatos eléctricos – 
productos GABARRON 
2018 – 2019

ASINEC, en colaboración con nuestro socio colaborador; CO-
MERCIAL CLIVEMA y la empresa GABARRÓN, se llevaría a cabo 
una jornada técnica, bajo el título: «Normativa de diseño de 
aparatos eléctricos – Productos GABARRON 2018 – 2019».

La exposición de los temas a tratar correría a cargo de un vie-
jo conocido de ASINEC y de muchos de nuestros asociados que 
suelen estar presentes en este tipo de eventos; D. Andrés Breijo 
(de la firma CLIVEMA), quien estaría apoyado en sus exposicio-
nes por D. Vicente Callejo, director de la empresa GABARRON. 

El sr. Breijo, profundizaría en cuestiones de extraordinaria 
relevancia como el Reglamento (UE) 2015/1188, así como en 
las directivas 2009/125 CE y ELD. sobre diseño ecológico, no 
siendo menos importantes los temas relacionados con el con-
trol y gestión de los nuevos modelos sacados al mercado por 
la firma Gabarrón para la campaña 2018 – 2019.

La jornada fue instructiva y clarificadora, en la que el Sr. 
Breijo volvió a mostrar sus excelsos conocimientos sobre las 
materias abordadas. 

Agradecemos la C.E.C., la cesión de sus salas sí como a nues-
tro socio colaborador COMERCIAL CLIVEMA y a la firma GABA-
RRÓN, su colaboración. 

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

8 de Noviembre 
de 2018

Lugar 

Sala Multiusos 
C.E.C. A Coruña

Ponentes

D. Pedro Gogorza D. 
Fernando Martíño

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

9 de Octubre 
de 2018

Lugar 

Sala Multiusos 
C.E.C. A Coruña

Ponentes

D. Andrés Breijo D. 
Vicente Callejo

para la realización de este taller y a nuestro socio colaborador 
su cooperación para que el mismo se pudiese llevar a buen 
término
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ASINEC está presente en 
la jornada desarrollada 
por COAFGA

En la fecha señalada y previa invitación, nuestra Asociación 
estaría presente en la jornada realizada por el Colegio Oficial 
de Administradores de Fincas de Galicia (COAFGA), en la que 
se planteo a los presentes en la misma temas de singular re-
levancia.

ASINEC no sería un convidado de piedra, todo lo contrario 
ya que en la cuestión concerniente a Baja tensión, D. Rafael 
Suárez Méndez, (secretario-gerente de nuestra asociación) 
realizará una exhaustiva exposición, apoyado por medios au-
diovisuales en la que informaría a los presentes sobre las di-
ferentes inspecciones que han de realizar en una comunidad 
de vecinos (garajes, alumbrados exteriores, edificios de más 
de 100 kW… ), aprovechando dicha coyuntura para exponer 
a los administradores de fincas la extraordinaria relevancia 
de mantener en condiciones de seguridad las instalaciones de 
los edificios, así como cuando es necesario reformarlas.

Desde ASINEC manifestamos nuestro reconocimiento a 
D.  Martín Bermúdez de la Puente González del Valle y D. Antonio 
Carlos López López, presidente y secretario respectivamente 
de dicha institución, por invitarnos y contar con nuestra ex-
periencia en un tema tan delicado y transcendental como es 
de la mejora de la seguridad en las instalaciones eléctricas.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

21 de Septiembre 
de 2018

Lugar 

Colegio Oficial de 
Administradores de 
Fincas de Galicia 
COAFGA A Coruña

Ponente 

D. Rafael Suárez 
Méndez

DISFRUTA DE LAS 
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC
¡SOLICÍTALO YA!
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Infraestructura de recarga 
de vehículo eléctrico

Con la participación de la empresa CIRCUTOR, socio colabo-
rador de ASINEC, tendría lugar en el salón de actos del C.I.F.P. 
Politécnico de Santiago una nueva jornada bajo el título «In-
fraestructura de recarga de vehículo eléctrico».

Antes de comenzar la misma tomaría la palabra el director 
del citado centro para manifestar en nombre propio y del 
C.I.F.P, su agradecimiento a ASINEC por la implicación que 
nuestra Asociación viene mostrando en el aspecto formativo 
con los centros de docencia de nuestra provincia, tanto a ni-
vel de alumnos como de profesores. 

D. Rafael Suárez Méndez daría la bienvenida y agradecería 
su comparecencia a los asistentes; asociados de las zonas de 
Santiago y del Barbanza, profesores, alumnos así como a los 
que también hicieron acto de presencia para seguidamente 
explicar brevemente a los reunidos, que es ASINEC, cual es la 
trayectoria de nuestra asociación, los fines que persigue así 
como un corto pero intenso extracto de los servicios que pres-
ta a sus asociados, dicho lo cual entro en materia; es decir, 
el desarrollo de la jornada dedicada a «Infraestructura de 
recarga de vehículo eléctrico», cuestión de extraordinaria 
relevancia tanto para la sociedad en su conjunto como para 
los profesionales del sector eléctrico que se verán implicados 
de lleno en este asunto pues serán los que tendrán que dar de 
alta este nuevo tipo de instalaciones que ya están llamando a 
nuestras puertas.

La jornada fue interesante y altamente instructiva ya que, 
durante las casi cuatro horas de duración, el ponente abordó 
cuestiones de extraordinaria significación.

La información desarrollada por el Sr. Suárez fue asistida 
con el empleo de medios audiovisuales lo que permitiría a 
los asistentes una mejor comprensión de las cuestiones que 
se estuvieron planteando, amén de que a todos les fue entre-
gado en mano antes de comenzar la jornada, una libreta, así 
como documentación relacionada con los temas que se iban 
a tratar.

Finalizada la disertación se abrió un turno de ruegos y pre-
guntas, donde asociados, profesores y estudiantes solicita-
rían al ponente puntualizaciones sobre algunas de las infor-
maciones facilitadas y/o aclaraciones sobre dudas que fueron 
surgiendo durante su desarrollo, con especial incidencia en 
el tema de esquemas, en especial aquellos en los que estaban 
involucrados los cuadros eléctricos.

Tomaría el relevo en la palabra, D. Marcos Merelas, respon-
sable comercial para Galicia de la firma CIRCUTOR, quien 
reseñó los diferentes equipos y accesorios que intervienen 
en las recargas de los vehículos eléctricos elaborados por la 
empresa CIRCUTOR.

Finalizada la parte «teórica», se pasó a una sala contigua, en 
la que CIRCUTOR, dispuso una serie de equipos para que los 
presentes pudiesen observar in situ, algunos de los elabora-
dos que esta prestigiosa firma pone en el mercado del sector 
eléctrico.

Desde ASINEC, agradecemos a nuestro socio colaborador su 
implicación en dicha jornada, el cual hacemos extensivo al 
CIFP POLITÉCNICO de Santiago de Compostela por la cesión 
de sus estupendas instalaciones. 

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

7 de Noviembre 
de 2018

Lugar 

C.I.F.P. Politécnico 
de Santiago de 
Compostela

Ponentes

D. Rafael Suárez y 
D. Marcos Merelas
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CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

23 de Octubre 
de 2018

Lugar 

Sala Rías Altas 
C.E.C. A Coruña

Ponente

D. Miguel Bringas

Reunión para la renovación de 
agentes de FENIE ENERGÍA

Con fecha 23 de octubre del pasado ejercicio, nuestra Aso-
ciación en coordinación con FENIE ENERGIA, propiciarían 
una reunión en la que se acometería entre otras cuestiones 
de gran relevancia, la renovación de los Agentes de Energía, 
lo cual por otra parte es de obligado cumplimiento, siendo la 
primera vez que la misma tiene lugar en nuestra provincia.

En ella estarían presentes varios de nuestros asociados (em-
presas y/o autónomos), que desde hace tiempo vienen desa-
rrollando dicha actividad, en paralelo con su trabajo profe-
sional.

También asistirían a la misma, como es lógico, D. Rafael 
Suárez Méndez (secretario-gerente) y D. Manuel Trillo Grille, 
(técnico) por parte de ASINEC, ya que son agentes de FENIE 
ENERGÍA.

A lo largo de la mañana se procedió a dicha renovación y al 
reciclaje de los delegados, más también habría tiempo para 
abordar y profundizar sobre cuestiones como la…

•  Situación actual de FENIE ENERGÍA.
•  Situación del mercado eléctrico en general.
•  Últimas novedades de carácter legislativo.
•  La movilidad eléctrica.

Y como punto final se profundizo en el tema del autoconsumo 
en una clara apuesta para un futuro muy próximo.

La jornada-reunión fue calificada por los asistentes como 
muy interesante a la vez que provechosa, dado que durante 
su desarrollo se clarificaron dudas y conceptos.

Agradecemos a FENIE ENERGÍA, la confianza depositada en 
ASINEC, para que está jornada se llevase a cabo en A Coruña, 
agradecimiento que también hacemos extensivo a la C.E.C., 
por la cesión de sus magníficas salas.
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Asesor energético para la 
provincia de A Coruña. 

FENIE ENERGÍA trajo por primera vez a la provincia de A Co-
ruña una acción formativa encaminada a los profesionales 
del sector (asociados) que desean ser Asesores Energéticos.

Esta curso es, sin lugar a dudas, el primer peldaño para poder 
llegar a ser Asesor Energético con el beneficio que eso con-
lleva para los profesionales que desarrollan la actividad de 
instalaciones eléctricas ya que puede abrirles nuevos merca-
dos y con ello acceder a más clientes potenciales, que sabrán 
valorar positivamente el conocimiento que estos tienen del 
sector energético lo que les ayudará en las relaciones que les 
afectan directamente tanto a la hora de ofrecerles las mejores 
opciones en las instalaciones a ejecutar así como a compren-
der, entre otras cuestiones, las farragosas facturas de la luz 
que expiden las empresas del sector energético.

El curso realizado los días 8, 9 y 23 de noviembre tuvo una 
duración de 28 horas estando dividido en dos partes.

En la primera de ellas se profundizó en temas como el merca-
do energético, ya fuese el eléctrico o el de gas, explicándose 
la articulación del mercado mayorista, la distribución, la ac-
tividad de las empresas comercializadoras de referencia, pro-
ducción de renovables, así como otras cuestiones reseñables. 

La segunda versó sobre la eficacia energética. En este punto y 
desde la evaluación de la situación actual se procedió a la ve-
rificación tipológica de las instalaciones, la mejora de la fac-
tura eléctrica y las medidas de ahorro que se deben adoptar.

Es de reseñar que el curso se ha llevado a término gracias a 
la implicación de un grupo de asociados que manifestaron su 
disposición para entrar en el mundo del asesor energético… y 
que mejor manera de hacerlo que a través de FENIE ENERGÍA.

Agradecimientos:

A FENIE ENERGÍA por la inclinación mostrada hacia nuestra 
Asociación para la realización de esta acción formativa.

A D. Roberto Pardal, por la gran exposición realizada sobre 
esta materia.

Y como ya viene siendo costumbre, a la C.E.C. por la cesión de 
una de sus salas.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

8, 9 y 23 de 
Noviembre de 2018

Lugar 

Sala Marineda 
C.E.C. A Coruña

Ponente

D. Roberto Pardal
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Víctor Terrazas, 
representante de 
La Rioja, gana el XV 
Concurso Nacional de 
Jóvenes Instaladores

La fase final del Concurso Nacional de Jóvenes Instalado-
res, que tuvo lugar el 16 de noviembre en la zona «El Mundo 
del Instalador», el espacio que FENIE organizó en MATELEC 
2018, se saldó con la victoria de Víctor Terrazas, alumno del 
IES Cosme García de Logroño (La Rioja). Alberto Real, del IT 
Cristo Rey de Valladolid, y Emilio Camacho, estudiante del IES 
Axati de Lora del Río (Sevilla), se alzaron con el segundo y 
tercer premio, respectivamente. Sucede así, al coruñés Juan 
González García ganador de la edición 2016.

La prueba consistió en llevar a cabo una simulación de una 
instalación de una vivienda dotada de las tecnologías más 
actuales como fotovoltaica, un punto de recarga de vehículo 
eléctrico y domótica.

Cabe recordar que la XV edición de este concurso ha logrado 
el récord en número de participantes en su historia, con un 
total de 39 inscritos. Los representantes de la Federación Na-
cional destacaron el altísimo nivel de los concursantes, que 
mostraron sus habilidades en esta fase final celebrada en el 
marco de la feria después de resultar ganadores en las fases 
provinciales. En esta ocasión, el representante por la provin-
cia de A Coruña, Jesús López, no pudo lograr la victoria si bien 
estuvo muy cerca de los puestos de privilegio, quedando pa-
tente su gran nivel.

ABM REXEL, como uno de los patrocinadores del concurso, 
hizo entrega de varios obsequios a los estudiantes ganadores 
de un sorteo impulsado por la compañía en el Concurso Na-
cional de Jóvenes Instaladores, acto en el que intervino Marc 
Schoettel, su director general.
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Durante el certamen, el stand de FENIE recibió la visita de 
multitud de profesionales. El stand fue un punto de encuen-
tro donde los visitantes a la feria plantaron diferentes dudas 
surgidas a raíz de las novedades del sector en materia de 
transición energética.

En el anfiteatro de FENIE se desarrollaron distintas jornadas 
sobre el autoconsumo y las energías renovables, además de 
una mesa redonda con representantes parlamentarios para 
debatir sobre la transición energética. En la zona de reunio-
nes se congregaron representantes de la Federación, conseje-
ros, secretarios y diversos miembros de las distintas asocia-
ciones.

El representante de ASINEC D. Jesús López Ramos del I.E.S. Cal-
vo Sotelo de A Coruña lo hizo muy bien tanto en la parte teóri-
ca como en la práctica, pero no obtuvo suficiente puntuación 
para clasificarse entre los tres primeros de esta edición.

Desde ASINEC (Asociación Provincial de Industriales Electri-
cistas y de Telecomunicaciones de A Coruña) estamos muy 
orgullosos de poder dar la oportunidad a los futuros profesio-
nales de mostrar sus habilidades. También nos alegra cons-
tatar cómo esta sabia nueva mantiene el nivel de los instala-
dores de nuestra provincia que tanto reconocimiento nos ha 
otorgado en el resto de España.
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AS FRAGAS
DO EUME…
Unha viaxe no tempo 
I parte de II

Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo
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Rosa Lorenzo López
10 de decembro de 1951

Casa do Seixo – Vilacoba – Amil (Pontevedra)

Só hai algo máis fermoso que o teu rostro; os teus ollos. 
 Só hai algo máis fermoso que os teus ollos; o teu sorriso. 
  Só hai algo máis fermoso que o teu sorriso; o teu nome.
   Pero o máis fermoso que posúes... é a túa alma.

 
Con agarimo a unha persoa excepcional e marabillosa; Rosa Lorenzo López veciña de Vilacoba, na máis fermosa aldea de Galiza; Amil.

Sempre estarás no pensamento e no corazón de todas e cada unha das persoas que tivemos a fortuna de coñecerte e o pracer de tratarte. 

Especialmente para ti, pois sei do teu grande amor pola terra. Sempre connosco. 

O teu primo da Coruña.
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Hectáreas: 9.125 = 91,25 km2. (+ -)
En 1997, serían declaradas Parque Natural.

Fraga (definición)

Unha fraga é unha formación boscosa situada na Europa 
Atlántica; zona na que se encadra Galiza. Ten o seu comezo 
no sur dos países escandinavos (Finlandia, Suecia e Norue-
ga) e chega ata o norte de Portugal. É un bosque mixto de 
caducifolias, de follas anchas, bosque atlántico ou oceánico 
dos que hoxe en día xa quedan poucos, e cuxo clima é suave.

As fragas adoitan ser bosques primarios, pouco explotados 
pola acción humana, é o que se coñece como fase clímax 
no ciclo ecolóxico, o que acaba creando ecosistemas máis 
estables e adaptados e que frecuentemente se apunta como 
un proceso de maduración.

Non todos os bosques antigos son primarios; chámase se-
cundario ou rexenerado de hai moito tempo a un bosque 
antes destruído, modificado ou explotado pola man huma-
na. Estes non chegan ao grao de biodiversidade; é dicir, á 
riqueza de especies dos bosques primarios, é este tipo de 
bosque, na actualidade, moi raro no mundo. No noso país, 
a pesar de que as fragas son cuantiosas, soamente se pode-
ría falar de formación primaria en casos como as Fragas do 
Eume, caracterizadas pola súa espesura, abundancia de es-
pecies con moita ramaxe que impide que a luz do sol chegue 
ao chan, mantendo deste xeito a humidade e a temperatura 
case constantes permitindo a vida de moitas especies vexe-
tais e animais. Un ecosistema de alta biodiversidade. A ár-
bore é xeralmente e o Quercus (carballo), por cuxo motivo 
é tan importante a súa conservación e protección, cuestión, 
que por desgraza, non está a acontecer por parte dos orga-
nismos correspondentes; neste caso, a Xunta de Galicia. 
Mais xa haberá tempo para falarlles desta cuestión.

Provincia da 
Coruña 

Concellos:

Cabanas
A Capela 
As Pontes 
Pontedeume
Monfero 

GALIZA

Miñato
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Para ti; Rosa, que xa formas parte do noso fermoso pais, que 
sen dúbida gañará coa presenza do teu espírito. Para os teus 
pais... Hortensia López Gamallo e Manuel Lorenzo Folgar. 
Para o teu home... Luis Hervella e, para os teus fillos... Pablo 
e David. 

Hai dezasete anos que saíu do prelo o N.º 39 de REVISTA ASI-
NEC correspondente ao 3º cuadrimestre do ano 2001. No de-
vandito número inseríase a segunda colaboración (reporta-
xe) feita por un servidor que levaba por título... AS FRAGAS 
DO EUME, a cal constaba de seis páxinas das que tan só dúas 
e media falaban das amentadas fragas e do mosteiro de Ca-
aveiro, adobiadas con once fotografías, dous mapas e un de-
buxo. Para un espazo de primeira orde tanto en Galiza como 
no Continente Europeo no que se mestura con sabedoría un 
hábitat de natureza en estado semi salvaxe con especies sen-
lleiras xa sexan plantas, arbustos, árbores, insectos, répti-
les, mamíferos ou aves... sempre se me antollou un traballo 
curto e falto de contido xa fose no aspecto fotográfico ou na 
redacción do texto, máxime cando son bo coñecedor dalgun-
has partes deste excepcional espazo por telas visitado desde 
o ano 1967 en moitas ocasións, a máis de ter durmido nelas 
en momentos puntuais na década dos setenta (acampadas li-
bres), polo que coido que é de xustiza falarlles nesta ocasión 
polo miúdo deste incrible lugar.

O espazo do que lles vou falar neste capítulo abrangue unha 
pequena porción de terreo que discorre polas dúas marxes 
do río Eume, e que no plano que inclúo, está acoutado dentro 
duns rectángulos de cor amarela, de seguro, o lugar mais co-
ñecido e visitado deste parque natural.

Mais antes de comezar esta extensa e intensa visita coido que 
non estaría de máis facer unha pequena observación tanto 
para aqueles que xa visitaron esta zona, como para os que, 
pola contra, aínda non a coñecen. Para poder apreciar este 
parque en toda a súa valía sería conveniente pór catro dos 
cinco sentidos dos que está dotado o ser humano o que nos 
deixará descubrir durante a viaxe unha boa parte da indes-
critible fermosura deste sitio milenario e así...

O oído; xeralmente tan atrofiado pola contaminación acús-
tica das poboacións irá aos poucos afacéndose a novos sons 
moito máis relaxantes e doces, como o murmurio das augas 
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do río que se mestura co canto dos paxaros e aves que aniñan 
nestas fragas todo isto na compaña do asubío da airexa que 
xoga ás agachadelas cos gamallos e as follas das árbores nun-
ha obertura digna de deuses. 

O olfacto; que nos achega recendos de incrible sutileza. 
Esencias que só se poden achar en espazos como este, e que 
nalgúns intres, levan ao viaxeiro a outros tempos traéndolle 
lembranzas da nenez e da mocidade.

A vista; que deixa catar unha chea de tonalidades nas cores 
que serían a envexa das paletas dos pintores máis sobresaín-
tes. Cores nas que destaca o verde cos seus infindos matices, 
xa sexa nas árbores, arbustos, fentos, entre os que nacen 

plantas e flores que contribúen co seu peculiar cromatismo 
grazas ao seu senlleiro colorido. 

E como non; O tacto. Sempre que visito este espazo tento non 
marchar sen aloumiñar as follas dos carballos; a deidade das 
Fragas do Eume, así como apertar os seus engurrados troncos 
pois son coñecedor do ben que me fai para o corpo, mente e 
espírito.

PUNTUALIZACIÓN.- Segundo estudos e informes feitos 
por científicos e investigadores do renome de Matthew 
Silverstone ou Marc Berman, avalados pola prestixiosa 
universidade de Stanforf (EE.UU) camiñar por unha 
fraga e apertar as árbores (EUCALIPTOS NON) dimi-
núe a depresión e o estrés, reduce as dores de cabeza, 
mellora a audición, rebaixa a tensión, etc., é dicir rese-
tea o noso corpo, mente e alma.

Ben, dito isto chega o momento de falarlles das Fragas do 
Eume.

A pé e coa axuda do meu vello caxato de madeira de carba-
llo compañeiro desde hai xa máis de trinta anos de moitas 
peregrinacións polo meu amado país e levando comigo o 
meu sinxelo equipo fotográfico, penetro unha vez máis neste 
universo, collendo como punto de partida a aldea de Ombre, 
preto da cal está un dos portais de Caaveiro (km 0). 

Vou devagar; paseniño, non tardo en abeirarme ao lugar 
de Xunqueira de Abaixo (Km 2,600) onde ollo o silandeiro 
transcorrer do Eume no seu derradeiro traxecto antes de ver-
ter as súas augas na ría de Ares, unha vez pasada a ponte que 
une os concellos de Pontedeume e Cabanas.

Dada a súa extraordinaria relevancia para a vida das Fragas 
que están bateadas co seu nome non estaría de máis dar un-
has pinceladas sobre este río; non si? 
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Río Eume
Etimoloxía do nome… Eume 

Segundo Edelmiro Bascuas López (Castroverde 1931 – A 
Coruña 2011) escritor, lingüista, filólogo e teólogo galego, au-
tor de numerosos artigos e obras como:

• Estudos de hidronimia paleoeuropea galega (2002). 
• Hidronimia e léxico de orixe paleoeuropeo en Galicia 

(2006). 
• Novos estudos de hidronimia paleoeuropea galega 

(2014).

o termo «Eume» provén do tema hidronómico paleoeuro-
peo *um-, que á súa vez deriva da raíz indoeuropea (celta) 
*wegw- «húmido» que + - viría significar… o que vai con 
máis auga; o máis caudaloso.

Un trisco de xeografía:

O Eume é un río que ten a súa orixe na Serra do Xistral, 
na parroquia de Montouto, pertencente ao concello de 
Abadín, na provincia de Lugo. As súas augas discorren 
por terras de Abuín, Xermade, Muras, As Pontes de Gar-
cía Rodríguez, Monfero e A Capela, chega á desembo-
cadura entre as poboacións de Cabanas e Pontedeume e 
verte as súas augas na apracible e fermosa ría de Ares; é 
dicir, desde o seu nacemento ata a súa desembocadura 
todo o seu percorrido de 80 km faino polo país galaico. 

Este espazo debería ser tratado como un santua-
rio ecolóxico porén un terrorífico inimigo estase a 
facer con el; con sixilo, causando coa súa presen-
za gravísimos prexuízos ás especies autóctonas e 
nun futuro non afastado a súa destrución; estou-
me a referir aos Eucalyptus globulus Labill. Porque 
se consente?. Quen o autoriza? 

Deixo este lugar de lecer e prosigo o meu camiñar. Podería 
dicir que é aquí onde realmente comezan as fragas o que se 
fai notar tanto pola estreiteza que colle a estrada como pola 
senlleira e abondosa vexetación que medra ao seu arredor o 
que tamén acontece a ámbalas dúas beiras do río. 

Tento non matinar nos eucalyptos xa que de facelo non se-
ría quen de gozar da camiñada aínda que hei de recoñecer 
que me é moi difícil pois está omnipresente nesta marabillo-
sa paisaxe. Vou amodo; non por cansazo, senón para tentar 
catar polo miúdo e en toda a súa valía a fermosura con que a 
natureza me agasalla de balde.

Chego á seguinte parada no camiño que, neste caso, é obri-
gatoria e que fago perante unha longa estrutura de madeira 
que acubilla a Oficina do Parque Natural (km 3,200). Entro 
na oficina e diríxome a un mostrador no que una moza e un 
mozo atenden con prontitude as demandas dos numerosos 
visitantes. Agardo a miña quenda. Despois dunha curta con-
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versa facilítanme planos e libros-guía. O primeiro fala de 
xeito xenérico sobre as Fragas. Outro informa dos carreiros 
para penetrar nela. Un terceiro permite distinguir algúns 
elementos da flora existente e, por último, outro co que se po-
den recoñecer os anfibios e réptiles que a habitan. Despídome 
dándolles as grazas pola súa amabilidade e polos documen-
tos doados que me serán de grande utilidade e me axudarán 
a estudar, comprender, pero sobre todo, a avaliar a infinda 
riqueza que agocha e protexe nesta contorna a natureza.

Co fardel ateigado destes prezados documentos prosigo a 
marcha. A estrada estréitase máis e máis, por certo, está en 
mal estado dado que en bastantes puntos os buratos xa lles 
deixan paso ás fochas. O tempo; climatoloxicamente falan-
do é moi bo pois a pesar de estar no outono a temperatura é 
agradable, loce un sol que a duras penas é quen de aloumiñar 
o chan da fraga debido á mesta vexetación. Mentres camiño 
cato a infinda fermosura que se desprega aos meus pés e así, 
coa axuda dun dos libros-guías vou recoñecendo especies 
senlleiras que achegan as súas rechamantes cores así como 
os seus particulares recendos como acontece co Crocus se-
rotinus Salisb. subsp. Clusii (Gay) Mathew, (Fam.: IRIDA-
CEAE) que na nosa terra bateamos cos nomes de: SAFRÁN 
BRAVO e tamén o de TOLLEMERENDAS. As súas follas te-
ñen un ton violeta. Un pouco máis adiante atópome coa Po-
tentilla erecta (L), Raeuschel (Fam.: ROSACEAE) que, no 
noso idioma, coñecemos como SOLDA ou SETE NA RAMA. 
As súas follas son moi pequenas e dunha cor amarela intensa 
e como acontece coa especie anterior ten o seu hábitat nos 

bordos do curso dos ríos. Fanlle compaña outras especies 
como o Laurus nobilis (Fam.: LAURACEAE – LOUREIRO. 
A Prumus avium L. (Fam.: ROSACEAE) que nós coñecemos 
como CERDEIRA. O Salix atrocinerea Brot (Fam.: SALICA-
CEAE) – ao que demos en lle chamar SALGUEIRO NEGRO 
que pode acadar máis de dez metros de altura e que está pre-
sente nas beiras do río. O Sambucus nigra L (Fam.: CAPRI-
FOLIACEAE) – SABUGUEIRO, aínda que esta está conside-
rada máis como arbusto ou árbore pequena. O Taxus baccata 
L (Fam.: TAXACEAE) – en galego TEIXO. Árbore con pouca 
presenza neste parque. Arbustiños como o Ruscus aculeatus 
L (Fam.: RUSCACEAE), en galego XILBARDEIRA. 

Tamén son de salientar árbores esveltas de casca branca 
como os meus amados Betula alba Rothm & Vasc (Fam.: 
BETULACEAE), mais coñecidos como BIDUEIROS, que pre-
cisan de humidade por iso se poden ollar preto dos regatos 
e ríos. Tamén vexo os AMIEIROS ou AMENEIROS, Alnus 
glutinosa (L) Gaertn (Fam.: BETULACEAE). Árbore de pri-
meira fila nos ríos galegos. Mais se tivese que elixir as dúas 
árbores máis representativas, coñecidas e benqueridas na 
nosa terra penso que non me trabucaría se dixese que estas 
son, sen lugar a dúbidas; o CASTIÑEIRO e o CARBALLO. 

Castanea sativa Miller (Fam.: FAGACEAE), en galego; 
CASTIÑEIRO, tamén coñecido cos nomes de: CASTIRO, 
URICEIRO ou CASTIEIRO.
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Contan desta impresionante árbore de fonda pegada tanto 
nos soutos como nas fragas da nosa terra que a súa presenza 
se debe ás sucesivas incursións feitas polos romanos, porén 
o antropólogo Rafael Quintía Pereira autor de numerosí-
simos libros, artigos, ensaios, etc. moitos deles recoñecidos 
con premios de prestixio, insire no seu blog Á SOMBRA DE 
BOUZA PANDA un interesantísimo traballo baixo a epígrafe; 
O Castro de Ribadumia. Reaprendendo a Historia, nun dos 
seus parágrafos vén a sinalar que a existencia dos castiñei-
ros rebolos na Galiza xa era anterior a chegada dos roma-
nos, segundo os rexistros polínicos. O que si parece certo é 
que os romanos fixeron que estas árbores se espallasen moito 
máis por todo o territorio galaico, seguramente polas mag-
níficas propiedades que posúe; por unha banda a extraordi-
naria calidade da súa madeira que conta cunha estabilidade 
dimensional e mediana densidade o que fai que sexa doada 
de traballar, por cuxo motivo se emprega para construcións 
de diversa índole, así como para o tallado ornamental por 
causa da súa beleza.

Por outra banda está o feito de que os castiñeiros son produ-
tores dun froito moi senlleiro e especial para o pobo galego... 
AS CASTAÑAS; produto que durante moitos séculos foi unha 
das principais fontes de alimentación ata a chegada da pataca 
e o millo. Precisamente polo seu gran valor nutritivo aínda 
hoxe en día segue a ser lembrada e venerada en festas que se 
espallan polo noso país. [Información recollida no libro «Guía 
da Flora. Parque Natural Fragas do Eume» (Xunta de Galicia)]

De todas as celebracións que acontecen arredor desta incri-
ble árbore a máis salientable é a que se coñece co nome de... 
MAGOSTO.

Etimoloxía de Magosto:

Din que esta verba deriva do latín Magnus ustus = gran fo-
gueira ou que tamén pode vir de… Magnus = magno, gran-
de o mago, maxia. Outros; con todo, decántanse pola súa ori-
xe celta baixo a expresión: Mag, e inclusive que pode vir do 
protocelta = Magón-e «Glustu = «Gran luz» ou *Magón-e 
*Ouxto = «Gran frío», o que é mais probable se considera-
mos que estas árbores teñen miles de anos de historia. 



COLABORACIÓN 31 

Manuel A. Martínez Murguía, relacio-
naba esta festa cos defuntos (que se cele-
braban no día seguinte), considerándoa 
un banquete funerario: as castañas sim-
bolizaban a morte e o viño novo a vida. 
Todo isto acontecía arredor de grandes 
cacharelas onde as mozas traían as cas-
tañas e os mozos poñían o viño. Tamén 

había o costume de pintar as facianas coa cinza das fogueiras 
pois nas súas orixes foi unha festa pagá. 

Mais chega o tempo de falarlles do rei das árbores na Galiza; 
o Quercus robur, que nós coñecemos como CARBALLO que 
sempre amosa o seu máxico porte, como se pode ollar nunha 
das fotografías que se insiren nesta colaboración. 

A súa madeira é de excelente calidade sendo empregada na 
construción de embarcacións, trabes e estruturas das casas, 
cubertas, forxados, travesas do camiño de ferro, fabricación 
de mobles e toneis. Tamén foi e segue a ser uns dos principais 
combustibles das lareiras nas aldeas e nos fornos de pan. O 
carballo tamén tivo uso ornamental nos lugares públicos de 
Galiza: parques, feiras, soutos. 

Ademais a cultura e as lendas galegas artéllanse arredor des-
ta árbore, chea de espiritualidade e pasado sagrado sempre 
vencellado á forza; como reza o dito... rexo coma un carballo. 
Tamén é a árbore sagrada do pobo vasco e dos alemáns e xun-
to co teixo, da cultura celta.

O tempo bole, polo que despois de sacar unhas fotografías pó-
ñome novamente en marcha e paso o espazo coñecido como 
a Alameda, (km 4,100) mais non me deteño e non tardo en 
me acaroar a unha das primeiras pasarelas peonís que deixan 
pasar por riba o río Eume, bateada co nome de Cal Grande 
(Km 6). Preto dela, cruzando a estrada, hai un dos moitos re-
gatos que baixan dos montes e case ao seu carón érguese do 
chan un Ilex aquifolium L. (Fam.: AQUIFOLIACEAE) coñe-
cida na nosa lingua como ACIVRO. Das súas ramas pendura 
o seu froito cunha cor vermella intensa. Unha diminuta bol-
boreta acouga preto del e aínda que ten as ás encartadas é tan 
fermosa que non podo deixar de plasmala.

Magosto
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Segundo os coñecedores destas materias este mosteiro cons-
titúese case a finais do s. IX, baixo o nome de San Xoán Bau-
tista de Calavario mais co paso dos anos acabaría chamándo-
se como hoxe en día o coñecemos. Tamén contan que na súa 
orixe e antes da presenza deste mosteiro habitaban neste lu-
gar uns eremitas que se protexían do mal tempo en cabanas, 
alimentándose dos froitos que daban estas fragas.

Se hai algunha figura salientable arredor deste espazo de 
culto esta é, sen lugar a dúbidas, San Rosendo mais semella 
que en estudos posteriores sobre este home aparecen unha serie 
de discrepancias sobre a súa presencia neste mosteiro... como 
adoito dicir nestes casos; eu nin quito nin poño. 

Deixo atrás este lugar e no quilómetro 9,100 do roteiro acho 
unha nova ponte colgante; a de Fornelos. Abéirome á súa me-
tade para catar un gran manto de fentos que medran ao pé 
do río. 

Dous quilómetros máis adiante chego á última ponte; a de 
Santa Cristina, a máis ampla de todas. Preto dela un cartel 
anuncia o comezo da ruta da Ventureira mais xa haberá tem-
po na segunda parte desta colaboración para coñecer algúns 
dos carreiros das fragas. 

Pasada a ponte tan só me quedan oitocentos noventa e nove 
pasos para chegar ao meu destino. Oitocentos noventa e nove 
pasos que segundo unha aplicación que teño no móbil baixo 
o nome de podómetro-contador que me di a equivalencia en 
metros, neste caso, veñen a ser uns cincocentos trinta e nove; 
é dicir, cando chegue ao mosteiro terei percorrido (+ -) 11,5 
Km, os mesmos que terei que desandar. Non está mal para 
unha persoa de máis de sesenta anos de idade.

Este último tramo mudou, mais aos que somos amantes da 
natureza gustábanos como estaba antes da súa restaura-
ción... a típica corredoira de pedras e terra, máis hei de reco-
ñecer que para os visitantes é máis cómodo o manto de lousa 
que puxeron agora. 

A subida estáseme a facer dura, máis sei o que me agarda ao 
final; unha das xoias mais prezadas deste espazo natural. 

 Agardoos alí. 

AS FRAGAS DO EUME   
Unha viaxe no tempo
O Mosteiro de San Xoán de Caaveiro

O Mosteiro de San Xoán de Caaveiro érguese cara ao ceo nun 
cómaro que se conforma pola converxencia dos ríos Eume e 
Sesín no lugar coñecido como a Pena Mala e a da Vinizón. Un 
lugar privilexiado que a natureza lles ofrecía aos primitivos 
moradores; eremitas e monxes que dedicaban boa parte da 
súa existencia á vida contemplativa e ao rezo para o que pre-
cisaban dun illamento total do resto do mundo.
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Nas derradeiras páxinas desta colaboración achegarei-
lles algúns datos salientables da vida deste home ex-
traordinario.

Hai uns cantos libros que falan deste mosteiro algúns dos 
cales consultei para facer este traballo. De entre eles debo 
destacar o que leva por título o nome do mosteiro. Nas súas 
páxinas interiores desgréganse cuestións como a súa locali-
zación, o seu nome e orixes. Consolidación e crecemento. A 
súa crise baixo medieval. A súa situación na idade moderna. 
O seu abandono. Os seus diferentes departamentos así como 
algúns dos seus restos románicos; ect. Un libro que o lector 
pode ollar na biblioteca da Deputación Provincial da Coruña, 
sita nun dos laterais do Teatro Rosalía de Castro (Rúa Lucha-
na) aínda que a entrada hai que facela por los soportais do 
amentado teatro (rúa Rego de Auga).

Por certo este mosteiro sería declarado en 1975 Monumento 
Histórico Artístico pola súa situación e relevancia arquitec-
tónica. Rir por non chorar pois todos os que coñecemos ben 
Caaveiro e a súa contorna somos sabedores de que despois 
desa pomposa declaración este MONUMENTO estivo total-
mente abandonado pola administración durante décadas, xa 
fose esta a nivel nacional, autonómico, provincial e incluso 
local. Este é o país que temos, hai cartos para todo e as sobras 
para a cultura; así nos vai, ou como din en Galiza… rir por 
non chorar.

Este libro inclúe nas súas páxinas internas unha serie de 
planos do mosteiro de Caaveiro nos que se sinalan de xeito 
pormenorizado as dependencias anteriores á reconstrución 
feita por D. Pío García Espinosa, entre a que destacan a por-
tería baixa, celas, cuarto do subprior, portería alta e torre do 
campanario, igrexa de Santa Isabel, sétimo cuarto, almacéns 
subterráneos, arquivo sancristía, cabido, pozo ou calabozo, 
igrexa principal ou colexial, casa do forno e hórreo.
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dor, onde os carballos mostran toda a súa beleza. Mágoa que 
os eucaliptos estean a destruír este incrible ecosistema.

Non deixo este espazo tan querido para min sen me acaroar 
a un dos recunchos máis cativadores destas fragas para o 
que teño que deixar ás costas o mosteiro e coller un camiño 
empedrado que me achega a un lugar no que aínda quedan 
os restos do que noutrora debeu ser un gran muíño, cuxas 
rodas serían movidas polas augas do río Sesín. Sento nunha 
das grandes pedras de moer e contemplo o transcorrer do río 
que pasa baixo unha alta e estreita ponte. Levántome, crúzoa 
e fago un alto para deleitarme coa saborosa auga que sae do 
cano dunha gran fonte. A carón dela o camiño divídese en 
dous. Cara á dereita achegaríame á aldea das Neves. O da es-
querda agóchoo para min por ser un sitio máxico no que fixen 
a miña primeira acampada só; nas Fragas do Eume. 

Apuntamentos sobre Rosendo de Celanova

Chamado Rudesindus Guterri ou Rosendo Gutérrez, pero 
máis coñecido como san Rosendo nace no ano 907 e fina no 
977. Fillo dos poderosos aristócratas galegos; Gutier Menen-
diz e Ilduara Eriz (Santa Aldara de Celanova). Foi a máxima 
figura da familia nobre galega emparentada cos reis de Ga-
liza dende os tempos de Ordoño II e a princesa galega Elvira 
Menéndez. A súa vida está envolta en mito, chegando a aca-
dar o cargo de bispo de Mondoñedo amais de abade fundador 
do mosteiro de San Salvador de Celanova e administrador da 
Sé Iriense. Tamén co paso dos anos sería unha figura política 
e relixiosa sobranceira do reino de Galiza do s. X. 

Cun carisma espiritual recoñecido deu un pulo decisivo ao 
monacato no noroeste peninsular baixo a regra de San Bieito. 
A súa pegada notouse nos mosteiros de Caaveiro, Lourenzá e 
no de Portomarín, sendo un gran dinamizador da cultura e o 
desenvolvemento dos reinos cristiáns ademais de participar 
na fundación doutros cenobios. 

Ordoño III tal como consta no Tombo de Celanova confioulle o 
goberno do territorio de Galiza... de sorte que todos concorran 
alí a obedecervos nas cousas do noso servizo e canto dispoña-
des o cumpran sen escusa ningunha. Mediou nas loitas entre 
os reis Ordoño IV e Sancho I ambos coroados en Santiago de 
Compostela. Cando Ordoño IV depón o bispo de Mondoñedo 

Con respecto á igrexa orixinal hai que sinalar que era de esti-
lo románico do que queda tan só en pé unha sinxela e cativa 
ábsida na zona onde está o campanario; é dicir... onde está a 
segunda porta de acceso ao mosteiro, así como un dos muros 
laterais.

Cando se traspasa a segunda porta se pode ollar unha serie de 
edificacións que hoxe restauradas acollen un pequeno museo 
no que se poden catar poucas pero interesantes pezas, pero 
unha das cousas que máis atraen aos visitantes que se ache-
gan ata este cumio é un amplo muro exterior a xeito de gran 
miradoiro desde o que se pode ollar unha engaiolante postal 
na que o actor principal é a natureza no seu máximo esplen-
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«Coido que unha folla de herba non é 
menos que o camiño percorrido polas 
estrelas.»

 Walt Whitman

«Vou á natureza para ser aliviado 
e sandado, e para poñer os meus 
sentidos en orde.»

 John Burroughs

«A nai natureza fala nunha 
linguaxe que se entende dentro 
da mente pacífica do observador 
sincero.»

 Radhanath Swami
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Arias I, Rosendo volve a esa sé nun segundo pontificado (955-
958). Durante o segundo reinado de Sancho I o bispo de Iria-
Santiago de Compostela Sisnando cae en desgraza. O Croni-
cón Iriense e a Historia Compostelá sosteñen que a diocese foi 
ocupada entón por Rosendo. Os reis galaicos confiáronlle o 
goberno dunha terra axitada pola rebelión e a conspiración 
da nobreza contra a figura monárquica e entre as familias no-
bres de Menéndez e Odoario. Sería tamén un dos máximos 
responsables da protección dos territorios galegos contra a 
invasión dos normandos de Gunderedo (968). Retirouse de 
xeito definitivo a Celanova onde encontraría a morte corren-
do o ano 977, tras ditar o seu denominado «Testamento mo-
nástico». Logo da súa morte, Rosendo (Rudesindus) mantivo 
a súa importancia, pois comezou de xeito espontáneo un cul-
to popular á súa figura que viría a ser recoñecida polo propio 
Vaticano. Douscentos anos máis tarde sería canonizado polo 
papa Celestino III no ano 1195.
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«Los que ponen su trabajo y 
materiales en una obra ajus-
tada alzadamente por el con-
tratista, no tienen acción con-
tra el dueño de ella sino hasta 
la cantidad que éste adeude a 
aquél cuando se hace la recla-
mación.»

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

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

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

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

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

2. El contratista, contratado por el dueño de la obra para la 
realización de unos trabajos.

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

A modo de ejemplo: Una promotora inmobiliaria contrata a 
una constructora para la ejecución de un edificio de vivien-
das y la constructora, a su vez, subcontrata a una empresa 
para que se encargue de efectuar la instalación eléctrica.

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

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

a) Que medie un contrato de obra por ajuste alzado. Ello sig-
nifica que no cabe ejercitar la Acción Directa cuando se 
trate de contratos por unidad de medida o por administra-
ción.

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

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

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

c) Que cuando se haga la reclamación, extrajudicial o judi-
cial, exista un crédito exigible del contratista frente al due-
ño de la obra, pudiéndose realizar dicha reclamación ya se 
notarialmente o por medio de burofax.

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

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

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

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

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

Desde FONTENLA ABOGADOS nos ponemos a disposición de 
todos los asociados de ASINEC a fin de estudiar su caso, ase-
sorarles y ofrecerles la solución que mejor se adapte a sus cir-
cunstancias en relación con esta o cualquier otra cuestión.

La acción directa 
del artículo 1597 
del Código Civil
Pablo Fernández de Maturana
FONTENLA ABOGADOS
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El actual modelo de movilidad al trabajo colabora a incre-
mentar los consumos energéticos y la correspondiente emi-
sión de gases de efecto invernadero.

Desde mediado el siglo XX y más concretamente a partir de 
sus años 60, se produjo un creciente traslado de actividades 
industriales, comerciales y de servicios a zonas de actividad 
(polígonos) creados a tal fin en la periferia de las ciudades. La 
conexión casi exclusiva entre estos espacios productivos y las 
ciudades o espacios urbanos se ha fundamentado en el uso 
masivo del vehículo privado, lo que supone unos altos costes 
de movilidad de carácter operativo, ambiental, social, econó-
mico y de consumo de tiempo.

Las causas que provocaron esa proliferación de polígonos res-
ponden a motivos diversos derivados de la fragmentación de 
la producción, de la búsqueda de localizaciones favorables, 
de las molestias que las industrias producen en el núcleo ur-
bano (contaminación atmosférica y acústica, congestión...), 
de la especulación en el precio del suelo y de la vivienda, y del 
seguimiento de los principios funcionalistas, según los cuáles 
cada función urbana debe ubicarse en un espacio concreto 
evitando la multiplicidad de usos.

Todo ello ha supuesto la expulsión de las actividades indus-
triales desde el espacio urbano a zonas periféricas e incluso 
ultraperiféricas, lo que se ha concretado en el incremento de 
la distancia entre el espacio de la esfera laboral y el del resto 
de los espacios de la vida cotidiana (residencia, ocio, com-

pras, etc.) y, por tanto, en la necesidad de utilizar medios de 
transporte motorizados. La respuesta pública a esta exigen-
cia de movilidad ha sido la priorización del uso del vehículo 
privado -dentro de estos desplazamientos, el vehículo priva-
do utilizado en solitario, supone el 51,38% de la movilidad 
laboral y el transporte público solo el 18%.-, situando el uso 
del transporte público como meramente marginal. 

Esta priorización del vehículo privado influye de manera 
determinante en los costes globales de la movilidad, tanto 
en costes operativos (combustibles, neumáticos, reparacio-
nes...), como de infraestructuras necesarias para facilitar y 
potenciar el uso del vehículo privado, costes que la colectivi-
dad debe asumir vía impuestos.

El actual modelo de movilidad al trabajo colabora a incre-
mentar los consumos energéticos y la correspondiente emi-
sión de gases de efecto invernadero, los niveles de contami-
nación atmosférica (el modo viario, el prioritario utilizado 
para acceder al trabajo, es el que mayor participación tiene, 
siendo responsable del 94% de las emisiones producidas por 
el transporte) y acústica (según el Instituto de Acústica del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el trans-
porte es el causante del 80% del ruido ambiental) y supone 
importantes pérdidas económicas en forma de congestión 
circulatoria, absentismo laboral o impuntualidad. Para los 
trabajadores supone pérdida de tiempo, aumento del estrés, 
importantes gastos económicos y una elevada siniestralidad 
in itínere.

Transporte y 
movilidad en el 
ámbito laboral
F. Javier Varela Tejedor
Técnico Superior de Inspección del Transporte
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Por otra parte, los costes de carácter social y de salud pública, 
entre los que debemos tener en cuenta la expulsión de usos 
y usuarios del espacio público urbano como lugar de sociali-
zación y la pérdida de autonomía en movilidad de ciertos co-
lectivos tales como mujeres, jóvenes, inmigrantes o mayores, 
derivada de la incapacidad de desplazarse por no disponer 
de un vehículo propio y por la falta de oferta de transporte 
publico. Este hecho supone la imposibilidad de acceder a bie-
nes y recursos y, especialmente, a lugares de trabajo. Es decir 
que la ineficiencia de los sistemas de transporte público y la 
práctica ausencia de transporte colectivo de empresa tienen 
un coste en forma de exclusión laboral para aquellos grupos 
que no disponen de un vehículo propio para acceder al lugar 
de trabajo aunque residan en su entorno territorial.

Los costes temporales también deben contabilizarse ya que si 
se considera que los desplazamientos son una actividad ne-
cesaria para realizar otro quehacer (trabajar, comprar, reali-
zar gestiones, etc.) y no tienen una finalidad en si misma, el 
tiempo deviene una variable a minimizar. Si consideramos el 
tiempo transcurrido de «puerta a puerta», desde que se sale 
de casa hasta que se llega al lugar de trabajo, existen estu-
dios serios que afirman que en los países de nuestro entorno 
socio-económico el tiempo invertido se ha multiplicado por 
más de dos en los últimos 50 años.

Esos estudios también coinciden en afirmar que los costes de 
la movilidad laboral son más elevados en el caso del vehículo 
privado y ponen de manifiesto que la opción de priorizar un 

modelo de movilidad basado en el automóvil es la apuesta 
más costosa, tanto en términos individuales como colectivos.

No debemos olvidar tampoco que el tiempo invertido para 
poder llegar hasta el puesto de trabajo y las características 
urbanas de los propios polígonos dificultan la conciliación de 
la vida laboral y personal. Por un lado la congestión de la red 
viaria supone un sobre-coste temporal que el trabajador debe 
restar de su tiempo personal: la jornada laboral se alarga mu-
cho más que los horarios de trabajo propiamente dichos. El 
tiempo destinado al transporte hasta los centros de trabajo 
es un tiempo perdido que se detrae del tiempo de descanso 
y de las horas de sueño de los trabajadores. Además, la tarea 
de conducir un automóvil imposibilita relajarse, leer un libro, 
descansar o comunicarse con otros compañeros o amigos.

En cuanto al espacio utilizado y aplicando los estándares al 
uso, en un trayecto domicilio-trabajo en coche con un reco-
rrido de 10 km (ida y vuelta) se emplearían 72 m2/hora para 
estacionar y 18 m2/hora para circular; en total 90 m2/hora. 
De tal forma que un vehículo privado consume 90 veces más 
espacio que si el mismo trayecto es efectuado en metro y 20 
veces más que un autobús o un tranvía.

Y para las empresas ubicadas en estos polígonos la falta de 
una oferta de transporte colectivo adecuado a sus necesida-
des repercute en su competitividad. Una de las principales 
consecuencias es que en general, estas empresas se ven en 
la necesidad de operar en un mercado laboral más reducido, 
especialmente cuando se trata de determinadas categorías 
profesionales. La satisfacción de las necesidades de contra-
tación de perfiles laborales menos especializados sólo puede 
realizarse recurriendo al mercado laboral del propio entorno 
a causa de la baja disponibilidad de vehículo de los indivi-
duos que conforman los colectivos con estas características 
profesionales. Por este motivo, hay empresas que tienen que 
contratar a personas que no responden al perfil deseado, de 
modo que su productividad será más baja.

La incorporación de los costes sociales y temporales realza 
el papel de la organización territorial y de la planificación de 
los transportes como instrumentos de política social; las dis-
tintas opciones de modelos urbanos y movilidad tienen una 
incidencia radicalmente diferente en los costes sociales. Los 
espacios suburbanos y monofuncionales favorecen la gene-
ración de desplazamientos de movilidad cotidiana de larga 
distancia y, con ello, fomentan el uso de los medios de trans-
porte motorizados los cuáles, a su vez, presentan mayores 
costes sociales.

El estudio de las repercusiones mencionadas, derivadas de 
la ubicación de los polígonos industriales en el territorio así 
como de la opción del sistema de transporte debe formar par-
te de las diagnosis de los Planes de Movilidad a estos espacios 
productivos. La definición de la disminución de los costes 
sociales como objetivo central de dichos planes significa que 
previamente deben conocerse la diversidad de situaciones y 
estrategias en relación a la movilidad de los diferentes colec-
tivos para poder diseñar y desarrollar acciones para tal fin. 
Estas acciones, probablemente, deberán incluir actuaciones 
específicas según colectivos, así como el fomento de foros de 
debate y concertación entre todos los agentes que intervie-
nen (autoridades de transporte y del territorio, empresarios, 
sindicatos...). Por ello, los estudios sobre los costes sociales y 
temporales de la movilidad a los polígonos suponen un pri-
mer paso para definir nuevas políticas sociales desde la pla-
nificación del territorio y los transportes.

Por último, los aspectos del transporte al trabajo deberían ser 
tenidos en cuenta en los sistemas de gestión medioambiental 
y en las auditorías ambientales de las empresas, valorándose 
la movilidad sostenible de los trabajadores como un factor 
más de calidad y de sostenibilidad.
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GARAYSA MONTAJES 
ELÉCTRICOS, recibe un 
prestigioso premio de la 
Zona Franca de Vigo
Garaysa Montajes Eléctricos, S.L, 
empresa asociada a ASINEC desde 
marzo de 1999, con sede social en 
Rúa Titanio, parcela D 1 polígono 
industrial de Bértoa - CARBALLO (A 
Coruña) acaba de ser galardonada por 
la Zona Franca de Vigo, a través del 
informe anual ARDÁN, por encontrar-
se entre las 18 firmas gallegas, de las 
1.754 que entraron en concurso, con 
los mejores indicadores.

Dicha empresa dirigida por D. Pablo 
Echegaray Busto (gerente), ha 
sobresalido en cuatro de los seis 
indicadores de mejores prácticas:

• EMPRESA DE ALTA PRODUCTIVI-
DAD 2018

• EMPRESA DE ALTO RENDIMIENTO 
2018

• EMPRESA GENERADORA DE 
RIQUEZA 2018

• EMPRESA GLOBAL 2018

con el valor añadido de ser la única 
empresa de las 18 distinguidas este 
año, dentro del ámbito de la construc-
ción y afines que no es filial de una 
gran multinacional.

La Zona Franca de Vigo, coordinadora 
de estos reconocidos premios, ha 
querido resaltar de Garaysa Montajes 
Eléctricos, S.L., su buen quehacer 
fundamentado en la extraordinaria 
capacidad de gestión, así como su 
constante innovación, de la que son 
responsables su gerente, el cuadro 
técnico, así como el personal adminis-
trativo y de obra que aúnan día a día 
su capacidad de trabajo y esfuerzo 
para que dicha empresa se encuentre 
hoy por hoy entre las mejor valoradas 
dentro de su sector.

Garaysa Montajes Eléctricos, S.L., 
tiene su sede en Carballo, pero debido 
a su gran expansión tiene abiertas 
oficinas en A Coruña, Gran Canaria, 
Montevideo (Uruguay), y en la penín-
sula mexicana del Yucatán. Su cartera 
de pedidos se acerca a día de hoy a 
los 18.000.000 euros, destacando 
entre sus proyectos la instalación de 
parques eólicos y eléctricos en las 
Islas Canarias, Valladolid, Dumbría 
(provincia de A Coruña) así como en 
México.

De forma directa e indirecta esta 
empresa genera más de cien puestos 
de trabajo, los cuales engloban los 
campos eólicos, así como la construc-
ción se subestaciones eléctricas que 
canalizan toda la energía eléctrica 
que proviene de las renovables.

D. Pablo Echegaray Busto, se mostró 
muy satisfecho por el galardón 
recibido así como del personal de su 
empresa que día a día da lo mejor de 
si mismo para que Garaysa sea hoy 
por hoy una empresa puntera, pero 
también por entender que la Zona 
Franca de Vigo, ha querido reconocer 
con dicho galardón el extraordinario 
trabajo que desarrolla dentro de la 
construcción y su industria auxiliar.

Desde ASINEC, y a través de este me-
dio felicitamos a D. Pablo Echegaray 
Busto como gerente de GARAYSA, y 
a todo el personal que conforma su 
extraordinaria plantilla. Una empresa 
que como ya hemos indicado es 
miembro de nuestra asociación, lo 
que nos llena de orgullo.

D. Pablo Echegaray Busto (gerente de Garaysa Montajes Eléctricos)
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Nombramien-
to en la cúpula 
directiva de 
ABM REXEL
José Luis Marcos, nombrado 
Director de Recursos Humanos y 
Asesoría Jurídica de ABMREXEL, 
filial de Rexel en España.

El Grupo Rexel es uno de los 
líderes globales de la distribución 
profesional de productos y servi-
cios para el mundo de la energía, 
con presencia en 26 países y una 
facturación de 13,3 mil millones de 
€ en 2017.

Nos complace anunciar la incorpora-
ción de José Luis Marcos como nue-
vo Director de Recursos Humanos 
y Asesoría Jurídica de ABM REXEL y 
miembro de su Comité de Dirección. 

Con más de 24 años de experiencia 
como profesional de recursos huma-
nos en entornos B2B multiculturales 
y miembro de diferentes comités 
ejecutivos internacionales dentro del 
Grupo Antalis, José Luis es, además, 
abogado de formación. Entiende la 
función de Recursos Humanos como 
un socio del negocio, habituado a 
entornos cuya prioridad son las orga-
nizaciones centradas en el cliente y 
que cambian rápidamente.  

José Luis se une a nuestro equipo 
con el objetivo de aportar una nueva 
perspectiva con la que entender el 
negocio y sus necesidades, y ayudar 
a satisfacerlas mediante un enfoque 
planificado y sistemático. 

Innovación - El secreto detrás de 
una historia de éxito: Sentinel 
Dual SDU
Riello UPS mejora su nueva serie 
SDU añadiendo nuevos modelos a la 
familia de UPS monofásicos. Sentinel 
Dual es la solución más óptima para 
la alimentación de dispositivos de 
electromedicina o aplicaciones de 
misión crítica, que requieran máxima 
fiabilidad en su suministro eléctrico.

La flexibilidad de instalación y fácil 
manejo (pantalla digital, sistema de 
batería reemplazable por el usuario), 
así como las múltiples opciones de 
comunicación disponibles, hacen que 
el Sentinel Dual sea adecuado para un 
gran número de aplicaciones, desde 
TI a seguridad.

El SDU permite la conexión en parale-
lo de hasta 3 unidades, consiguiendo 
tres veces la potencia de una sola 
unidad de producto, mediante el 
empleo de una

tarjeta de conexión, pudiendo 
también configurarse para trabajar 
en configuración N+1 para incremen-
tar la fiabilidad de los sistemas más 
sensibles.

Sentinel Dual puede instalarse en 
el suelo en formato torre o bien en 
armarios en formato rack de 19».

Rango de Potencia: 5 ‐ 10 Kva kW 
= kVA (factor de potencia 1)

Tecnología y rendimiento: Funcio-
nes seleccionables Economy Mode 
y Smart Active.

Diagnóstico: Pantalla digital inteli-
gente, interfaces RS232 y USB con 
software PowerShield 3 incluido, 
ranura de comunicaciones para 
accesorios de conectividad.

Alta fiabilidad de la batería:

• Verificación automática y manual 
de la batería.

• Rectificador de última generación, 
de bajo rizado (LCRD) Incrementan-
do la vida de las baterías.

• Las baterías pueden ser sustitui-
das por el usuario sin desconectar 
el equipo y sin interrupción de la 
carga (Hot Swap).

• Tiempo de funcionamiento amplia-
ble sin límite mediante el empleo 
de armarios de baterías correspon-
dientes.

• Las baterías no intervienen 
con fallos por corte de red <20 
ms (tiempo de mantenimiento 
elevado) ni cuando el suministro de 
entrada se encuentra entre 184 
V y 276 V.

Multímetro 
Profesional 
Neptune de HT 
Instruments
NEPTUNE el multímetro multifunción 
para la verificación de la seguridad 
eléctrica según R.E.B.T.

HT revoluciona el mercado de la 
instrumentación portátil presentando 
el nuevo NEPTUNE que incluye en las 
dimensiones de un multímetro clásico 
las funciones normalmente presentes 
solo en la instrumentación dedicada a 
la verificación de seguridad eléctrica 
y en multímetros profesionales.

Función Multifunción REBT

- Resistencia de Aislamiento con 
tensiones de prueba 50, 100, 
250,500 y 1000VCC

- Medida Índice de Polarización (PI)
- Informe Descarga Dieléctrica 

(DAR)
- Continuidad de los conductors de 

protección equipotencial a 200mA
- Corriente de pico de motores
- Corriente a través de tranductor 

de pinza externo de tipo Estándar 
o Flexible hasta 3000A (opcional).

- Corriente de pico de Motores y 
usuarios a través de la función 
DIRC (Dynamic InRush Current) 
que permite seleccionar sobre que 
base de tiempos valorar el valor de 
los picos de corriente.

- Corriente de Fugas a través de 
transductor a pinza opcional 
HT96U.

- THD%, Armónicos de Tensión y 
Corriente con función H20 (Higher 
Harmonic Ordering) que ordena los 
valores visualizando inmediata-
mente los armónicos más elevados 
presentes en la instalación.

- Sentido cíclico de las fases simple-
mente tocando en secuencia los 
conductores de fase.
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Normativa y 
Soluciones 
en Cuadros 
Eléctricos Gru-
po Elektra.
El pasado miércoles 10 de octubre, se 
realizó en  A Coruña la jornada técnica 
organizada por GALEKTRA dirigida 
a fabricantes de cuadros eléctricos 
terciarios e industriales.

A lo largo del día se expusieron por 
parte del personal de Grupo Elektra 
las normas que afectan a los cuadros 
eléctricos del sector terciario e 
industrial, y lo que ello implica a las 
empresas fabricantes de cuadros.

Junto con seis de las empresas fabri-
cantes partner del Grupo Elektra, se 
vieron primero de forma teórica, las 
soluciones de cada uno de ellos para 
poder responder a estas demandas, 
y posteriormente, por la tarde, se 
presentaron de forma práctica estas 
soluciones.

De esta forma los más de 70 partici-
pantes en las dos jornadas pudieron 
ver las demostraciones de:

• Siemens: soluciones para cuadro 
eléctrico 4.0.

• Rittal: soluciones de repartición 
de potencia RiLine y nuevo armario 
VX25.

• Weidmuller: herramientas 
necesarias para los cuadristas y 
soluciones de marcaje.

• Hellermann Tyton: material 
auxiliar del cuadro como canaleta, 
bridas,etiquetado, etc.

• Teknomega: soluciones de reparti-
ción de potencia.

• Murrplastik: soluciones entrada de 
cableado y marcaje láser.

El aporte  de valor técnico, la 
participación de Clientes y Provee-
dores asistentes, así como el interés 
mostrado por todos los participantes 
al evento, garantizaron el éxito de la 
propia jornada situando a Galektra 
como Distribuidor diferenciador en 
soluciones técnicas en el Mercado.

Nueva tarifa 
IDE 2019
Ya está disponible la nueva tarifa de 
IDE ELECTRIC para el año 2019. Esta 
tarifa entra en vigor el 1 de febrero 
y contiene importantes novedades 
para dar respuesta a las exigencias 
del mercado eléctrico.

En esta tarifa se pude encontrar la 
nueva gama de gestión térmica, que 
IDE lanza al mercado, y que incorpora 
nuevas referencias para ventiladores, 
resistencias calefactoras, termosta-
tos, higrostatos, acondicionadores e 
intercambiadores, a unos precios muy 
competitivos.

Además, se amplía la gama de cajas 
de distribución sin ICP consiguiendo 
así satisfacer una demanda cada vez 
más creciente, y se lanza al mercado 
la nueva caja de distribución estanca 
de la serie Ecology, con cuatro mó-
dulos de capacidad, ofreciendo unas 
prestaciones inigualables a un precio 
muy competitivo.

La nueva tarifa de IDE está disponible 
en su web, www.ide.es en formato 
PDF y EXCEL, desde donde se pueden 
descargar para obtener toda esta 
información y mucho más.

Dielectro Industrial re-
fuerza la relación con sus 
clientes y proveedores 
La compañía gallega consolidó sus 
vínculos con clientes y proveedores 
con actividades lúdicas de aventura 
dentro del programa de partenariado 
«Unidos Profesionalmente» durante 
el último trimestre de 2018. 

Dielectro Industrial, empresa gallega 
líder en la distribución de material 
eléctrico; calefacción, fontanería y 
clima, puso en marcha durante los 
últimos meses de 2018 una serie 
de actividades enfocadas a reforzar 
vínculos con sus clientes. El objetivo 
de estos encuentros ha sido, en todo 
momento, crear sinergias y estrechar 
lazos, usando para ello el marco 
proporcionado por las jornadas de 
aventura organizadas. 

Entre las actividades realizadas des-
tacan el rafting, karting, el descenso 
del Sella, un recorrido por el río Miño… 
Todas estas acciones se enmarcan 
dentro del proyecto de partenariado, 
denominado «Unidos Profesional-
mente», desarrollado por Dielectro 
Industrial junto a Bticino, Legrand, 
Nexans, Philips, Schneider Electric, 
Soler & Palau y Tegui, que tiene como 
objetivo principal poner el foco en el 
cliente y en su desarrollo profesional.

La compañía trasladó a estos even-
tos, y de la mano de los proveedores 
anteriormente citados, dos de los 
valores principales de la empresa: res-
peto y pasión. De estas experiencias, 
éxito de participación, disfrutaron 
clientes de las 19 delegaciones que 
Dielectro Industrial tiene repartidas 
por las provincias de A Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra y León.

Distribuidor multiespecialista 

Dielectro Industrial, distribuidor 
multiespecialista de material para 
instalaciones y eficiencia energética 
desde el año 1951, pone a dispo-
sición de miles de clientes produc-
tos y soluciones en los mercados 
eléctricos; de calefacción, fontanería 
y clima; e industrial. La compañía ga-
llega, integrada en el grupo Sonepar 
Ibérica desde el 2015, gestiona un 
stock de marcas de más de 100.000 
referencias con capacidad de envío en 
horas a cualquier punto de España.

tarifa general 2019
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Climatización y Refrigeración 2019: Pro-
gramación Integral presenta su solu-
ción en movilidad más innovadora
Programación Integral, empresa 
especializada en el desarrollo 
de software profesional, lanza 
en Climatización 2019 PiConec 
Pro, la solución en movilidad que 
permite la conexión eficiente entre 
empresa, clientes y empleados; 
la herramienta E-commerce con 
integración total con los ERP’s 
de Programación Integral y la 
nueva versión de sus programas de 
gestión comercial y contable que 
incorpora más de 250 novedades.

PICONEC PRO, con el slogan «El con-
trol de tu negocio está en tu mano», 
presenta la versión profesional de 
la aplicación multiplataforma que 
facilita la conexión entre empresa, 
clientes y empleados desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet 
(ordenador, tablet, smartphone…). Una 
herramienta extraordinaria para las 
empresas que realizan trabajos de 
instalación y mantenimientos, en la 
que el cliente puede registrar un aviso 
y realizar el seguimiento o descargar-
se una factura u otros documentos 
remitidos por la empresa. El empleado 
gestiona los avisos asignados y 
actualiza la información de clientes y 
obras. Y los administradores planifi-
can avisos, envían documentación al 
cliente y tienen geolocalizado a todo 
el personal.

E-COMMERCE, la herramienta de 
comercio electrónico desarrollada 
por Programación Integral, es una 
solución global llaves en mano, con 
un elevado grado de personalización 
y 100% integrada con la aplicación 
ERP. Permite crear de forma rápida y 
sencilla una plataforma de comercio 
electrónico con la información que 
contiene su programa de gestión; 
permite publicar automáticamente 
los productos registrados en el ERP 
de Programación Integral, gestionar 
pedidos y clientes tipo B2B y B2C, 
publicar condiciones de precios 
especiales según clientes, medios 
de cobro, promociones, presentar la 
disponibilidad de stock en tiempo 
real, gestionar devoluciones (RMA), 
publicar albaranes y facturas.…

Programación Integral, líder en 
software de gestión entre los instala-
dores, presenta la nueva versión de la 
familia de ERP’s BASEGES, especiali-

zados en los negocios de instalación 
y distribución del sector de clima-
tización y refrigeración. La nueva 
versión de sus ERP’s incorpora más 
de 250 novedades, entre las que se 
encuentran funciones que permiten 
un mayor control del stock en el 
proceso de asignación de compras a 
clientes, la planificación y checklist de 
gestiones en obras y nuevas presen-
taciones de los informes definibles.

En el espacio de Programación Inte-
gral, sus consultores van a mostrar 
el resto de soluciones desarrolladas 
por la compañía, que tienen como 
objetivo la optimización de recursos 
y la eficiencia en la gestión tanto del 
pequeño negocio como de la gran 
empresa. Tales como DATAPAC, el 
banco de tarifas y catálogos de los 
principales fabricantes de climati-
zación, refrigeración, calefacción, 
electricidad, fontanería, ferretería y 
suministros industriales; SAT, el soft-
ware de gestión de mantenimien-
tos o los programas de esquemática 
y boletines, entre otros.

Asimismo, la herramienta Visión 
Artificial también será protagonista 
en Climatización 2019, habiéndose 
consolidado como la solución impres-
cindible para cientos de empresas 
del sector, ya que permite dedicar al 
personal a tareas realmente produc-
tivas, aportando a la empresa rentabi-
lidad instantánea con un retorno 

de la inversión menor a dos meses. 
Su objetivo es facilitar la gestión y 
control de compras, albaranes, fac-
turas y gastos, con ahorro de tiempo 
y eficiencia. El sistema utilizado por 
Visión Artificial es capaz de leer los 
documentos, extraer los datos que 
necesita y pasarlos al sistema de ges-
tión como si hubieran sido tecleados. 
Además no es necesario disponer de 
un archivo físico de la documentación, 
ya que el sistema de digitalización y 
archivo cuenta con la homologación 
de la Agencia Tributaria.

Todo profesional del sector que visite 
el stand de Programación Integral 
en Climatización 2019 - Pabellón 
4, stand 4D01- y se interese por 
las novedades presentadas recibirá 
un obsequio. Además Programa-
ción Integral aplicará promociones 
exclusivas Climatización 2019, que 
permiten acceder a soluciones de 
software innovadoras en condiciones 
excepcionalmente ventajosas.

Más información en programacionin-
tegral.es

25 Aniver-
sario de D.M. 
INGENIERIA
D.M. Ingeniería se presenta con 
vocación de dar siempre las mejores 
respuestas técnicas en los diferentes 
campos de las instalaciones.

Nuestra trayectoria nos avala y nos 
sirve para seguir adelante y afrontar 
los retos que plantean los nuevos 
tiempos y los avances tecnológicos.

Queremos agradecer a todos los 
asociados de ASINEC la confianza re-
cibida y ofrecerles los mejores precios 
en los siguientes trabajos:

• Proyectos y direcciones de obra 
de instalaciones de alta y baja 
tensión.

• Proyectos y direcciones de obra de 
telecomunicaciones.

• Proyectos y direcciones de obra de 
instalaciones térmicas.

• Proyectos y direcciones de obra de 
instalaciones de protección contra 
incendios.

• Proyectos y direcciones de obra de 
reformas y actividad.

• Proyectos y direcciones de obra de 
energías renovables.

• Estudios y diseño de sistemas de 
puesta a tierra.

• Inspecciones termografías.
• Certificados de eficiencia energéti-

ca de los edificios.
• Asistencia y consultorías técnicas.
• Levantamientos en BIM.

Todo ello, en unas condiciones econó-
mica muy ventajosa, por ser miembro 
de ASINEC.
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Saltoki estrena catálogo de 
Energía Solar Fotovoltaica
Saltoki presenta la primera edición 
de su catálogo de Energía Solar 
Fotovoltaica 2019, que recoge 
todos los productos necesarios para 
una instalación, así como diferentes 
soluciones tanto de conexión a red 
(autoconsumo) como para instalacio-
nes aisladas de la red.

Se trata de una herramienta de gran 
utilidad que consta de 164 páginas 
organizadas en dos grandes 
bloques (Productos y Soluciones). 
Cada bloque está repartido en 
capítulos, lo que permite una bús-
queda sencilla y rápida de cualquier 
artículo o solución para el instalador 
profesional.

Dentro del bloque de Productos, el 
catálogo dedica un capítulo para cada 
uno de los elementos que componen 
o que pueden formar parte de una 
instalación fotovoltaica: paneles 
solares, inversores, baterías, estruc-
turas, variadores solares, bombas, 
iluminación solar (alumbrado público), 
protecciones eléctricas, accesorios y 
equipos de medición. Todos los pro-
ductos, fabricados por las marcas 
de referencia en el sector.

En cuanto a soluciones de conexión 
a red (autoconsumo), abarca solucio-
nes tanto para el sector residencial 
como para edificios comerciales o 
industriales. Se ofrecen, asimismo, 
un elevado número de soluciones 
para instalaciones aisladas de la red 
como bombeos, piscinas, instalacio-
nes agrarias, residenciales, fototer-
mia, iluminación, alarmas, etc.

Cabe destacar, igualmente, el 
esfuerzo didáctico del catálogo ya 
que ofrece información complemen-
taria muy práctica en cada uno de 
los apartados (esquemas, conse-
jos, información técnica…), lo que 
permite una mejor comprensión de 
las características de los productos, 
así como del funcionamiento de una 
instalación fotovoltaica. 

Para resolver cualquier duda relacio-
nada con los productos del catálogo, 
el equipo técnico de Saltoki A Coruña, 
así como del resto de centros, está 
plenamente formado para ayudar a 
los profesionales en la búsqueda de la 
mejor solución para sus instalaciones.

SOOS Maquinaria firma 
un acuerdo de distribución 
oficial con el fabricante 
de carretillas y equipos de 
almacenaje Baoli. Kion Group.

Distribuidores oficiales de:

SOOS Maquinaria empresa especia-
lizada en alquiler, venta y repara-
ción de plataformas elevadoras, 
sobre camión, carretillas, andamios y 
puentes grúa firma un acuerdo con el 
fabricantre de carretillas y equipos de 
almacenaje Baoli y gracias a esta es-
tructura dispondremos de un amplio 
almacén de carretillas elevadoras y 
equipos de almacenaje listas para su 
alquiler o venta, de piezas de repues-
tos y de espacios para la formación 
directa del personal encargado del 
mantenimiento. Garantía absoluta 
para nuestros clientes.

Baoli es una de las marcas de Kion 
Group que es líder global represen-
tado en todo el mundo con 30.000 
empleados que opera en más de 80 
países y conocida por incluir marcas 
como Linde, Still y Dematic y esto 
nos garantiza una tecnología fiable y 
avanzada.

La idea de SOOS Maquinaria 
reside en comprender la situación y 
aplicación de cada cliente y con este 
acuerdo aseguramos una calidad-
precio excepcional, respaldada con 
el soporte y experiencia de una 
empresa líder a nivel mundial.

Por este motivo, Baoli confía en 
nuestra empresa como uno de sus 
distribuidores de confianza en toda 
GALICIA con dos sedes una en Ber-
gondo - A Coruña y la otra en Porriño 
- Pontevedra. Toda la información en 
nuestra web: soosmaquinaria.com
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La segunda edición de Living 
Places se afianza como un 
certamen de referencia
La segunda edición de Living Places 
- Premio Simon de Arquitectura 
se afianza como un certamen de 
referencia, con la colaboración de 
prestigiosos estudios de arquitectura 
internacionales.

El premio, de ámbito europeo, cuenta 
en esta edición con la participación 
especial de México, y se otorga en 
dos categorías, Lugares Personales 
y Lugares Colectivos, dotando con 
10.000€ al ganador en cada una de 
ellas.

En la categoría Lugares Personales 
el premio ha recaído en Real Estate 
Boom House de Cardedeu, por el pro-
yecto del arquitecto Lluís Alexandre 
Casanovas Blanco. Por su parte, los 
mejicanos Isaac Broid + Productora 
han obtenido el premio en la catego-
ría Lugares Colectivos por el Centro 
Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca, 
México.

En total han sido 145 los proyectos 
que se han presentado en esta 
edición, (un 40% más respecto a la 
primera) procedentes de 12 países 
europeos y de México. El jurado 
analizó todas las propuestas a través 
de los videos recibidos. El video es el 
principal formato de estos premios, ya 
que permite conocer de forma visual 
como se habitan los espacios que se 
presentan, añadiendo información a 
las herramientas habituales de dibujo, 
foto o texto. Ello sirve para poder 
elaborar el listado de 10 finalistas.  

El jurado ha tomado en cuenta estos 
aspectos para valorar los proyectos 
ganadores:

Real Estate Boom House, Cardedeu, 
Spain, por Lluís Alexandre Casanovas 
Blanco

El jurado apreció el modo en que el 
autor, a través de una intervención 
mínima, crea tal cantidad de capas 
para estructurar una crítica que con-
sidera la necesidad de hacer menos 
y, de hecho, actuando así, propone 
mucho más. Al mismo tiempo, la pro-
puesta habla de nostalgia, sobre las 
posibilidades de lo existente, sobre la 
eventualidad del mercado inmobilia-
rio. Para ello, el proyecto entreteje 
tradición y modernidad, nociones 
de alto y bajo nivel tecnológico, la 
presencia a través de los objetos y 
la ausencia física de los miembros de 
la familia, ... y como estas dicotomías 
configuran la vida diaria en la casa.”

Teopanzolco Cultural Center en 
Cuernavaca, México por Isaac Broid + 
Productora

Teopanzolco Cultural Center en 
México, un auditorio que, con el uso 
de materiales y formas simples, crea 
una plaza inesperada en su cubierta, 
no requerida en el encargo, que se 
convierte en algo que suma, en un 
regalo para la ciudad. En palabras de 
los autores: “El énfasis en la relación 
entre el sitio arqueológico de Teopan-
zolco representa el mayor esfuerzo 
para generar un lugar colectivo. Les 
sedujo la elegancia del vídeo en suge-
rir el interior del edificio sin llegar casi 
a mostrarlo, abriendo la posibilidad de 
ser imaginado por la audiencia.

La ceremonia de entrega de premios 
se ha celebrado por la tarde en el 
Espacio Simon 100 de Barcelona 
en un acto en el que han estado 
presentes los finalistas, el jurado y los 
responsables de Simon y la Fundació 
Mies van der Rohe, acompañados 
por una nutrida representación de 
profesionales de la arquitectura y el 
interiorismo de Barcelona.

CIRCUTOR organiza la II Jornada 
sobre Movilidad Eléctrica y 
Autoconsumo 2018
El pasado 30 de noviembre de 2018 
se celebró la II Jornada sobre Movili-
dad Eléctrica y Autoconsumo.

La cita tuvo lugar en las instalaciones 
de CIRCUTOR Viladecavalls y también 
fué posible seguirla vía Streaming.

El programa, participantes y temas 
que se trataron en la jornada fue el 
siguiente:

Primer apartado institucional

09:00 Recepción e inscripción parti-
cipantes

09:15 Inauguración Presidencia 
de CIRCUTOR, Sr. Ramón 
Comellas

09:20 Conferencia inaugural Sr. Joan 
Herrera, Director General del 
IDAE. Joan Josep Escobar, Cap 
de Divisió de Gestió Energèti-
ca deI ICAEN.

10:00 Situación actual de la movilidad 
eléctrica y perspectivas para 
nuestro país. (Sr. Arturo Pérez 
de Lucía, Gerente de AEDIVE)

10:30 Pausa café

Segundo apartado. Casos de éxito

11:00 Experiencias en la explota-
ción de una red de puntos de 
recarga. (Sr. Álvaro Hernández, 
ENDESA)

11:30 Plan integral de movilidad 
de una gran empresa. (Sr. 
José Carlos Espeso, Calidad 
Pascual)

12:00 Casos de éxito. Infraestruc-
turas de recarga para VE (Sr. 
Carlos Carmona, ETRA-GIC)

12:30 La carretera del Vino y la 
propuesta de Car Sharing en 
pequeñas poblaciones de 
Cataluña. (Familia TORRES)

13:00 Nueva gama de equipos y so-
luciones para la recarga de VE  
(Sr. Joan Brossa, Circutor)

13:25 Experiencias en Autoconsumo 
y el nuevo RDL (Sr. Pere Soria, 
Circutor)

13:45 Clausura de la jornada. Sr. 
Ferrán Gil D.G. CIRCUTOR

La inscripción fue gratuita, por orden 
de recepción.
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SPIT lanza el SpitBull, el primer 
sistema de fijación que perfora, 
percute y atornilla con autonomía 
para más de 300 perforaciones
Spit, fabricante de soluciones de 
instalación profesionales inicia en 
2019 una colaboración con Asinec 
para reforzar el contacto con los 
instaladores eléctricos de la provincia 
que sirva para generar sinergias y 
mejorar su conocimiento del día a día 
del profesional.

Una de las primeras iniciativas 
será establecer un calendario de 
formaciones donde presentar a los 
instaladores las novedades para la 
instalación profesional, como el SPIT-
BULL, primer sistema de fijación que 
perfora, percute y atornilla fijaciones 
con autonomía para más de 300 
perforaciones.

Basado en la tecnología sin escobillas, 
el motor del SPITBULL gestionará la 
velocidad y par de apriete a aplicar en 
cada momento para perforar, golpear 
o atornillar cada fijación, dependiendo 
de la aplicación deseada. La electró-
nica aplicará los mejores parámetros 
para respetar el par de apriete 

en trabajos con anclajes ligeros o 
detendrá el motor cuando un tornillo 
autoperforante para hormigón esté 
totalmente instalado.

El sistema incluye una gama de acce-
sorios que se colocan directamente 
encima de la broca y permiten golpear 
o atornillar tornillos autoroscantes 
en hormigón (Tapcon), fijaciones 
tradicionales (tipo FIX) tacos de 
retacar (Grip) o tacos de nylon (Hit-M), 
por lo que permite montar bandejas 
eléctricas, climatizaciones, sistemas 
antiincendios o instalaciones con una 
única herramienta.

la nueva todoterreno en ilumina-
ción de emergencia SPAZIO LUZ 
de ZEMPER
SPAZIO LUZ tiene todo lo que esta-
bas esperando

Un producto redondo

Eficiencia:
La tecnología LED junto con el uso de 
baterías de Litio de última genera-
ción hacen que Spazio LUZ sea una 
de las luminarias más eficientes del 
mercado.

Versatilidad:
Gama completa para cubrir las necesi-
dades de todo tipo de proyectos:

+ interior
+ exterior
+ señalización
+ superficie
+ empotrada
+ sistema de control de gestión

Instalación:
Extremadamente fácil y rápida de ins-
talar. Dispone de sistema de preplaca 
que facilita su montaje. 

Diseño:
Spazio LUZ revoluciona el diseño de 
la iluminación de emergencia, con un 
diseño discreto, pequeño, elegante, 
compacto: una luminaria redonda. 

Descripción:
Más de 50 años de evolución nos han 
conducido a diseñar una luminaria 
de emergencia con todos los puntos 
fuertes que buscabas. Spazio LUZ 
rompe las reglas de las luminarias de 
emergencia actuales.

Las luminarias de emergencia han 
sido típicamente rectangulares. Su 

aspecto era muy robusto con líneas 
rectas que aportaban rigidez.

Sin embargo, no se puede vivir en 
el pasado. Spazio LUZ se presenta 
con una imagen redonda, unas líneas 
depuradas, menos aparatosa que las 
luminarias rectangulares conven-
cionales. Posee una línea estilizada 
y suave consiguiendo con su diseño 
un producto elegante, discreto y 
compacto. 

La autentica revolución en la 
iluminación de emergencia acaba de 
empezar.

Pásate a SPAZIO LUZ

Pásate a una nueva forma de enten-
der la iluminación de emergencia.

Cuando una luminaria de emergen-
cia te ofrece todo lo que estabas 
buscando, es el momento de cambiar. 
Cambiar a una nueva forma, cambiar a 
un nuevo tamaño, cambiar las reglas. 
Spazio LUZ ofrece una gama comple-
ta con capacidad para cubrir todas las 
necesidades que se pueden dar en un 
proyecto. 

Por diseño, por versatilidad, por 
facilidad de montaje, por tecnología, 
Spazio LUZ es la nueva forma de la 
iluminación de emergencia.

Pásate a una nueva forma de entender la iluminación de emergencia

Señalización

SuperficieEmpotrada

Estanca
IP65



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 insta-

laciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instala-

doras 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. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE CUBRE LA PÓLIZA: 
instalaciones, reparaciones y montajes eléctricos en 
general tanto de baja como de alta tensión, así como de 
telecomunicaciones.
ACTIVIDADES ADICIONALES QUE CUBRE LA PÓLIZA: 
instalaciones, reparaciones y mantenimiento de sistemas 
de protección contra incendios, instalaciones térmicas, 
fontanería, calefacción, climatización, frigoríficas, 
recipientes a presión.
COBERTURAS:
• R.C.: 3.000.000 Euros
• R.C. Patronal: 3.000.000 Euros - 300.000 Euros/victima
• Franquicia: 300 Euros General / 1.500 Euros Técnicos. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación 

permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés 

profesional.

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

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios 
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son 
suscritos por asociaciones empresariales a la que 
pertenece la asociación.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros 
de las siguientes organizaciones profesionales y 
empresariales:
• FEGASINEL, FENIE, C.E.C, C.E.G, C.E.O.E., C.E.I., etc.

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

Guía de servicios

Noticias, novedades y curiosidades. 
Conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC
www.facebook.com/asinec
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Frases para a reflexión
Sobre a convivencia do ser humano con algunhas das súas mascotas… os GATOS

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

«Deus fixo ao gato para 
ofrecer ao home o pracer de 
acariñar un tigre»

Victor Hugo

«Aquí repousan os restos dun-
ha criatura que foi fermosa 
sen vaidade, forte sen inso-
lencia, valente sen ferocidade 
e tivo todas as virtudes do 
home sen ningún dos seus 
defectos». 

Lord Byron

«Sempre oíra dicir que a edu-
cación dos gatos é difícil, pero 
non o é. O meu educoume en 
dous días». 

Hill Dana

«Cando un gato te adopta non 
hai nada que se poida facer 
ó respecto,  agás aguantar 
e esperar ata que cambie o 
vento».

T.S.  Elliot

«Unha razón pola que ad-
miramos aos gatos  é a súa 
superioridade. Sen importar 
o que fagan,  sempre saen 
airosos, ou polo menos sábeno  
finxir». 

Barbara Webter

«Se hai un raio de sol 
que se derrama  no chan, 
poderás atopar alí ao gato 
gozándoo» 

Joan Asper Mcintosh

«Os gatos son distantes, 
discretos, impecablemente 
limpos e saben calar. Seica 
fai falta máis para con-
sideralos unha excelente 
compaña?»

Raiña María Leszcysnka

«Se fose posible cruzar a un 
home  cun gato, melloraría o 
home,  pero deterioraríase o 
gato».

Mark Twain

«O ronroneo é unha válvula 
de seguridade automática 
para tratar  o exceso de felici-
dade». 

Mónica

«Se te queres sentar no mellor 
sitio da casa, terás que mover 
ao gato». 

Anónimo

«A forma en que nos compor-
tamos cos gatos aquí abaixo 
determina o status que tere-
mos no paraíso». 

Robert A. Heinlein

«Se houbese que elixir un son 
universal para a paz, votaría 
polo ronroneo».

B. L. Diamond

«Nunca poderías acusalo 
de  preguiza, e nembargan-
tes coñecía o segredo do 
repouso».

Charles Dudley Warner








