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Editorial

Abrimos este editorial dando la bienvenida a José Ra-
miro Bello Ferreño, que como todos nuestros aso-
ciados conocen, ha sido elegido el pasado día 30 de 

marzo en nuestra Asamblea General Ordinaria nuevo pre-
sidente de ASINEC, bienvenida que hacemos extensiva a todos 
y cada uno de los miembros que integran su junta directiva 
a la que desde estas líneas les deseamos toda clase de éxitos 
en sus gestiones al frente de nuestra asociación, ya que ello 
redundará en beneficio de todo el colectivo.

También queremos manifestar nuestro agradecimiento y 
felicitación al anterior equipo directivo presidido por Juan 
Andrés López Fouz durante ocho años, por el extraordina-
rio trabajo realizado durante su mandato, así como las metas 
alcanzadas, alguna de las cuales, han marcado un punto de 
inflexión en el desarrollo positivo de nuestro colectivo en una 
época convulsa y delicada debido a la crisis económica por la 
que hemos transitado durante estos últimos años, lo que lo 
hace aún más meritorio.

En otro orden de cosas hemos considerado oportuno traer a 
este editorial   un par de cuestiones de gran significado. Por 
una parte, la obligatoriedad del registro de la jornada 
de trabajo, que aparece publicada en el BOE, nº 61 de 12 de 
marzo de 2019 del Real Decreto-ley 8/2019.

Ante la extraordinaria relevancia de este Real Decreto-ley, 
ASINEC creyó pertinente el informar a sus asociados a través 
de las circulares correspondientes, e incluso la celebración de 
jornadas informativas sobre las particularidades del citado 
decreto; como… quienes están obligados a llevar dichos re-
gistros, desde cuando se tiene que tener dicho registro, el sis-
tema a utilizar para dicho control, consecuencias de no llevar 
dicho control, etc. etc.

Desde ASINEC entendemos que los cambios de gran calado y 
este, sin lugar a dudas los es, pueden producir un cierto des-
asosiego tanto en la parte empresarial, como en los propios 
asalariados que tendrán que modificar sus conductas, y que 
en algunos casos se podrían definir como “irregulares”.

Creemos que con la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley, se vendrá a poner un poco de orden en uno de los aparta-
dos laborales más delicados y sensibles entre el empleador y 
empleado en el que suele haber discrepancias y que una vez 
aclarado contribuirá a crear un clima más propicio y de en-
tendimiento entre ambas partes, lo que sin duda será benefi-
cioso tanto para las empresas como para su personal laboral.

Por otro lado, en el nº 48 de la revista 
ELECTROEFICIENCIA, se insertó un artí-
culo firmado por Rafael Suárez Mén-
dez, con el título; «El intrusismo, un 
problema que no cesa». En el mismo 
desgranó con detalle el gran esfuerzo 
que la asociación viene desarrollando 
desde su constitución en 1977, en la 
lucha contra el intrusismo. Como bien 
se apunta en el artículo «El mal del in-
trusismo es algo crónico y arraigado en 
nuestra sociedad», el cual con la entrada 
en vigor del RD 560/2010, que posibili-
ta el libre acceso a la actividad de ser-
vicios, con unos simples clics y el pago de una tasa aparece 
un nuevo tipo de intruso que, sin reunir todos los requisitos, 
puede ejercer la actividad libremente y sin ningún control 
cuando antes de este R.D. alguien que quisiese ejercer la acti-

vidad  tenía que aportar una serie de documentos e inclusive 
presentar los aparatos para poder ejercerla, los cuales eran 
supervisados por técnicos de la administración… que tiem-
pos aquellos.

A día de hoy solo podemos actuar contra esta lacra que tanto 
daño viene haciendo a nuestro sector con los medios que te-
nemos a nuestro alcance; por una parte, las denuncias ante la 
administración cuando tenemos conocimiento de conductas 
irregulares, con la concienciación para que instaladores de-
bidamente habilitados no vendan o faciliten boletines para 
instalaciones eléctricas no realizadas por ellos, como así lo 
exige el REBT, con charlas y conferencias ante diferentes es-
tamentos tanto públicos como privados para informar de la 
peligrosidad y graves inconvenientes que puede acarrear el 
contratar los servicios de empresas o autónomos que no estén 
debidamente acreditados, con la colaboración de la adminis-
tración que nuevamente y gracias a las presiones ejercidas 
desde las Asociaciones este año volverá a realizar inspeccio-
nes a las empresas que tiene registrados en la provincia de 
A Coruña. Unas inspecciones que están revelando que aún 
queda un buen número de instaladores que no tienen sus do-
cumentos en orden como se ha podido constatar en los años 
en los que se efectuaron dichos controles.

Por nosotros no quedará el empeño, esperamos seguir con-
tando con el apoyo de nuestros asociados y la implicación de 
la Administración, así como la concienciación de la propia 
sociedad, a la que va destinada, al fin y al cabo, nuestra ac-
tividad profesional.

«Vamos a seguir 
trabajando y negociando 
para conseguir eliminar 

la palabra intruso de 
nuestro vocabulario» 
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Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de asociados como de 
socios colaboradores que se produjeron desde el N.º 90 de nuestra publicación: 
REVISTA ASINEC.

Nuevos socios
Vilela, S.L.

Insoepan, S.L.

Tesla Servicios Integrales de Ingeniería, S.L.

Marcos Rodríguez Romeu

Cambios de denominación
Giro Instalaciones, S.C., ahora 
es Giroelectricidad, S.L. 

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

Nuevos Socios Colaboradores

Renovable Industrial de Componentes, S.L.

Eisega, S.L. 

MM Dataelectric, S.L. (MM Conecta)

Cuestión de Ahorro

Consultoría Integral de PRL

Edison Galicia, S.L. (Edigal)

Energie Ibérica

Hércules Salud

Autotaller Roel

Cambios de denominación
ABM Rexel, S.L.U., ahora es 
Rexel Spain, S.L.U.

KPS Soluciones en Energía, S.L., 
ahora es MGL Euman, S.L.

Algasa, ahora es Metalux, S.A.U.

Bienvenidos

DISTRIBUIDORA GALLEGA DE MATERIAL ELÉCTRICO

42
AÑOS CONTIGO

 

160
PROFESIONALES

A TU SERVICIO

BAJA TENSIÓN +75.000
REFERENCIAS EN STOCK

MEDIA TENSIÓN
ILUMINACIÓN
TELECOMUNICACIONES
INDUSTRIAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA
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MISA

Fecha 

01-02-2019

Lugar 

Parroquia de los 
Santos Ángeles 
Custodios de 
A Coruña

Festividad de la Virgen 
de la Candelaria

A las 19:30 h. tendría lugar el acto religioso en la parroquia 
de los Santos Ángeles Custodios sita en la calle Vicente Fe-
rrer, cerca de los locales sociales de ASINEC, estando presen-
tes durante su desarrollo, asociados, jubilados así como per-
sonal de la Asociación.

La misa sería oficiada como viene siendo costumbre por D. 
Eladio, párroco del citado templo. Durante su desarrollo to-
maría la palabra Dª Geni París Bouzas, quien daría lectura a 
un pasaje de la Biblia. Más tarde D. Eladio dirigiría unas pa-
labras a nuestra Asociación, valorando la importancia de un 
trabajo bien hecho y lo importante que es nuestra actividad 
para el desarrollo de la sociedad.

Casi al final de la misa intervendría D. Rafael Suárez Mén-
dez, quién en unas sentidas palabras ahondó en la relevancia 
y la importancia del reciclaje y la formación, pero sobre todo, 
en la unión dentro de nuestro colectivo con el fin de defender 
nuestros intereses ante las compañías suministradoras, la 
administración, el intrusismo, pero sobre todo ante los retos 
que están por llegar.

Terminado el culto los asistentes se dirigirían a una de las 
cafeterías de la zona, donde se unirían a otros compañeros 
que los esperaban para dar comienzo a la segunda parte de la 
reunión y así mientras degustaban parte de los pinchos, vinos 
y refrescos dispuestos para la ocasión, hablaban entre ellos 
de cosas mundanas aunque como suele ser normal el tema 
preferido era todo lo concerniente con su actividad profesio-
nal, todo ello en un ambiente distendido y familiar.
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ASAMBLEA

Fecha 

30-03-2019

Lugar 

Finca Montesqueiro 
Oleiros (A Coruña)

El pasado 30 de marzo, en la finca Montesqueiro 
de Oleiros, tendría lugar la cuadragésima segunda 
Asamblea General Ordinaria de ASINEC.

A las 12:30 H, daría comienzo en el salón de actos, tomando 
la palabra D. Juan Andrés López Fouz, presidente de ASI-
NEC, quien daría la bienvenida a los asistentes agradeciendo 
seguidamente su presencia en este acto, no tardando en pa-
sar el testigo a D. Rafael Suárez Méndez, secretario-gerente 
de nuestra Asociación.

Sin más preámbulos se abordaría el primer punto del or-
den del día; lectura y aprobación, si procede, del acta 
de la Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 
14/04/2018. Una vez leída la misma se dirigiría a los presen-
tes a quienes preguntaría si estaban conformes con lo recogi-
do en ella, siendo la respuesta afirmativa y por unanimidad.

A continuación se pasó al 2º punto del orden del día: presenta-
ción de la Memoria Anual 2018 e Informe del Presidente.

Cedería en este momento la palabra al presidente quien des-
granó de manera pormenorizada su visión de lo sucedido a lo 
largo del ejercicio 2018, con singular mención para un tema 
que ya es sobradamente conocido por haber sido difundido a 
través de circulares, en la página web de ASINEC así como en 
nuestro órgano de mayor difusión; REVISTA ASINEC, la com-
pra del local social, la casa común de los instaladores electri-
cistas autorizados y asociados de la provincia de A Coruña, lo 
que hará de este año una fecha a rememorar.

También y dado que este año finaliza su segundo y último 
mandato como presidente de la Asociación quiso glosar otras 
cuestiones que a lo largo de estos ocho años, por cierto nada 
fáciles debido a la dura, profunda y extensa crisis económi-
ca que ha exigido en todo momento lo mejor de cada uno de 
nosotros al frente de ASINEC que adquirieron extraordinaria 
relevancia.

Para finalizar esta, su primera intervención, quiso agradecer 
a todos y cada uno de los miembros que compusieron sus jun-
tas directivas, su estrecha colaboración pues con su gran im-
plicación también son copartícipes de los éxitos alcanzados 
en estos últimos años.

Un agradecimiento que hizo extensivo al secretario-gerente 
de ASINEC por la frenética, concienzuda y profesional labor 

llevada a cabo, dirigiendo a un personal que conjuntamente 
con él han sido también responsables de las metas logradas.

También quiso felicitar y agradecer a todos los asociados su 
fidelidad a la Asociación y su desinteresada participación en 
todos aquellos actos y eventos en los que fue requerida su 
presencia, así como su apoyo en momentos puntuales como 
en el caso de las negociaciones del convenio colectivo.

El Sr. López Fouz, pasaría seguidamente la palabra al se-
cretario-gerente, quien comenzaría a profundizar sin más 
dilación en los diferentes apartados que se incluyen en la 
Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio finali-
zado; año 2018, comenzando por la información corporati-
va, organigrama, los órganos de gobierno, gestión y consulta 
así como la conformación del personal de la Asociación, con 
mención a la baja del primer trabajador de ASINEC por preju-
bilación.

Seguidamente adentraría a los presentes en cuestiones como 
el seguro de responsabilidad civil que ASINEC tiene suscrito 
con la entidad ALLIANZ SEGUROS y REASEGUROS, S.A., cedien-
do el turno de la palabra a Dª. Marisa Fernández Mosquera, 
miembro de la junta directiva que detallaría lo sucedido en 
este apartado de singular relevancia para nuestro colectivo 
a lo largo del ejercicio 2018, comenzando por la relación de 
los siniestros presentados en dicho período, que se han incre-
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mentado notablemente tanto en número como en la cuantía 
de las indemnizaciones abonadas por la cía. aseguradora.

También puso en valor las duras negociaciones mantenidas 
con dicha entidad aseguradora, que no solo han servido para 
mantener un año más nuestra póliza de RC, sino que también 
se ha conseguido mejorar de manera evidente las coberturas 
de la mentada póliza, resaltando entre las mejoras la amplia-
ción de coberturas en la póliza general:

• Instalaciones, reparaciones y mantenimiento de sistemas 
de protección contra incendios.

• Instalaciones térmicas.
• Fontanería.
• Calefacción.
• Climatización. 
• Frigoríficas.
• Recipientes a presión.

En todas y cada una de las actividades descritas se incluyen 
los trabajos de albañilería y afines, todo ello sin coste para el 
bolsillo de nuestros asociados.

Y, como colofón también se ha logrado un acuerdo con la 
compañía aseguradora para que los asociados que, así lo 
demanden, puedan contratar a título individual aplicacio-
nes para el GAS, P.P.L. y cobertura internacional, siempre y 
cuando tenga concertada la póliza general de ASINEC.

Terminado el relatorio de este capítulo la Srª. Fernández de-
volvería la palabra a D. Rafael Suárez Méndez, secretario-
gerente.

Dentro del apartado un año en imágenes detallaría aque-
llas cuestiones de mayor relevancia para nuestro colectivo, 
como la celebración cursos, charlas, jornadas, seminarios, 
así como eventos de toda índole en los que de manera directa 
o indirecta estaría presente nuestra Asociación; festividad de 
la patrona, Asamblea General Extraordinaria (motivada por 
la negociación del convenio colectivo de siderometal), Asam-
blea General correspondiente al ejercicio 2017, la celebración 
del concurso de jóvenes instaladores, tanto en su fase provin-
cial como estatal, la participación a través de FEGASINEL en la 
II Feira da Enerxía de Galicia, que tendría lugar en la locali-
dad de Silleda (Pontevedra) y, como no, la firma del contrato 
de la compra de los locales sociales de nuestra Asociación.

Acto seguido relataría de manera concisa cuestiones como 
la defensa profesional de nuestros afiliados, las relaciones 
mantenidas tanto con las suministradoras de energía, con es-
pecial incidencia a Unión Fenosa Distribución, o las llevadas a 
cabo con la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones.

No serían menos importantes las relaciones mantenidas con 
nuestra asesoría fiscal y contable, con AMTEGA y el CAU, o 
las llevadas a cabo con FEGASINEL, FENIE, FENIE ENERGÍA, la 
C.E.C., el Departamento Territorial de Industria, la Dirección 
Xeral de Industria y la Comisión Paritaria del Convenio del 
Siderometal, momento que aprovecharía para ceder la pala-

bra a D. Ángel V. Argiz, vicepresidente de ASINEC, y uno de 
nuestros representantes en las negociaciones del convenio 
colectivo de nuestro sector.

El Sr. Argiz, profundizaría en las complicaciones habidas 
a cuenta de la negociación de la disposición transitoria que 
afecta a las empresas auxiliares del sector naval zona Ferrol, 
en concreto a las que trabajan en Navantia. Esta disposición 
se ha incluido en nuestro convenio por un tiempo limitado y 
lo más probable es que se funde una asociación del Naval en 
Ferrol que firme su propio convenio.

Retoma la palabra el secretario-gerente quien pasa a citar el 
siguiente punto en el orden del día; lectura y aprobación, si 
procede, del Presupuesto del Ejercicio 2018, pasando el 
turno a D. Rafael García Añón; tesorero de ASINEC, quien 
sin más rodeos comienza a dar lectura al apartado de ingre-
sos y gastos del ejercicio que se cierra. Finalizada su lectu-
ra el secretario-gerente pregunta a los presentes si están de 
acuerdo siendo la respuesta afirmativa y por unanimidad.

Procede a continuación a la presentación de la previsión de 
cuentas para el próximo ejercicio; ingresos y gastos año 2019.

Una vez leído, el secretario-gerente vuelve a realizar la mis-
ma pregunta; ¿se aprueban las partidas de ingresos y gastos 
para el próximo ejercicio?, siendo también la respuesta afir-
mativa y por unanimidad.

El tesorero finaliza su intervención, aclarando que ASINEC no 
ha subido las cuotas desde hace ya varios años, y aún a pe-
sar de la crisis que venimos arrastrando desde el año 2008, 
vuelve a cerrar otro año en positivo, teniendo las cuentas sa-
neadas.

Devuelve la palabra al gerente, quien procede en el siguiente 
capítulo a dar lectura a las, altas, bajas y cambios de denomi-
nación de nuestros asociados. Leída la misma hace la pregun-
ta de rigor que es contestada en sentido afirmativo, llegando 
en este momento al apartado de ruegos y preguntas, previo a 
la presentación de la candidatura para la elección de la nueva 
Junta Directiva.

Este año, al haberse cumplido los cuatro años de mandato de 
la anterior Junta Directiva, y además ocho años de la presi-
dencia de D. Juan Andrés López Fouz, se procedió, en cum-
plimiento de nuestros Estatutos a la elección de una nueva 
Junta Directiva, con un nuevo presidente, habiéndose pre-
sentado una sola candidatura presidida por D. José Ramiro 
Bello Ferreño, que fue refrendada por unanimidad.
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Nueva Junta Directiva 
ASINEC

La composición de la actual Junta Directiva queda como se 
detalla a continuación:

PRESIDENTE
D. José Ramiro Bello Ferreño
Instalacións Conecta, S.L. de Arteixo
 
VICEPRESIDENTE
D. Juan Andrés López Fouz
Instelec, S.L. de A Coruña
 
TESORERO
D. José Rafael García Añón
Electricidad Rafael, S.L. de Carballo
 
CONTADOR
D. Jorge Miyares Ces
Miyares Electricidad, S.L. de Porto do Son

VOCALES

D. Ángel Argiz Fernández
Sarpel Ingeniería, S.L. de A Coruña
 
D. José A. Silván Suárez
SAT – Breogán, S.L. de Coristanco

D. José Mª. Romero Rodríguez
Viplaro, S.L. de Santiago de Compostela
 
D. José Mariño Mato
Grupo Mariño Obras y Servicios, S.L. de Ponteceso
 
Dña. Lucía Bouza Chao
Inproafe, S.L. de Fene
 
D. Jesús Manuel Rosende Lamas
Elca – Lux, S.L. de Santiago de Compostela
 
D. Roberto Sedes Díaz
Roberto Sedes Díaz de Narón
 
D. Fernando Fondo Vázquez
Fondo Instalaciones Eléctricas, S.L. de Cambre
 
Dña. Paloma Torres Freire
Cymel, S.L. de Santiago de Compostela
 
Dña. Olalla Sueiro Fernández
Montajes As Pontes, S.L de As Pontes de García Rodríguez
 
D. Juan José Santiso Rumbo
Sansiga, S.L. de Cambre
 
D. Ramón Pérez Roo
Roomelservice, S.L. de Padrón

VOCALES RESERVA

D. Roberto Martínez Cutrín
Insmontel Cutrín, S.L. de Camariñas
 
D. Daniel Rodríguez López
Instalacións Eléctricas Balboa, S.L. de Frades

D. José Javier Vázquez Puga
Inst. Eléctricas Carballo, S.L. de Carballo
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EL APERITIVO

 

Mientras la Asamblea discurría en el interior del salón de 
actos de la finca Montesqueiro, en los jardines exteriores del 
restaurante se afanaban en dar los últimos retoques para que 
el aperitivo estuviese debidamente dispuesto.

El día acompañaba con un sol espléndido y una agradable 
temperatura. Los invitados no tardarían en hacer acto de 
presencia; jubilados, representantes de firmas comerciales, 
socios colaboradores, personal técnico de la administración, 
a los que no tardarían unirse un poco más tarde los asociados 
que estaban en la asamblea.

Durante casi media hora estuvieron degustando la variedad 
de pinchos dispuestos, acompañados con vinos, cervezas y 
refrescos mientras conversaban animadamente.

No tardarían mucho en avisar que el gran salón estaba dis-
puesto para recibir a los comensales.
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LA COMIDA 

Como ya ocurriera el año anterior las mesas estaban perfec-
tamente dispuestas y aderezadas, así que tanto asociados, 
como jubilados y demás invitados fueron ocupando los lu-
gares, que como ya viene siendo costumbre, se agrupan por 
zonas o simplemente por amistad.

Este año pudimos contar con la presencia de personal de la 
administración, algunos de ellos jubilados como en el caso 
de D. Roberto Osé Otero, D. Julián Lucas Ramírez, y D. 
Antonio Carballeira. También harían acto de presencia D. 
Francisco Javier Filgueira (Jefe Servicio Administración 
Industrial de A Coruña), D. Óscar Valcárcel Rodríguez 
(Jefe Provincial de la Inspección de Telecomunicaciones de 
A Coruña), D. Raúl Fernández Tombilla (Jefe Provincial de 
la Inspección de Telecomunicaciones de Lugo) y D. Antonio 
Fontenla Ramil presidente de la C.E.C. (Confederación de 
Empresarios de A Coruña). También estarían presentes nu-
merosos representantes de socios colaboradores.

Y así fue transcurriendo la comida, de manera placentera y 
con gran animación en las mesas, hasta la llegada del postre, 
en la que el secretario-gerente reclamaría la atención de los 
allí reunidos para dar comienzo a uno de los actos que no por 
repetido deja indiferente a nadie, y a la vez muy esperado por 
quienes reciben tal honor…
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Entrega de la Insignia de Oro de ASINEC

La imposición de la insignia de oro es el mayor galardón que 
nuestra Asociación otorga a todos aquellos asociados que en 
el año 2018 cumplieron los requisitos pertinentes; es decir, 
veinticinco años en posesión del carné de instalador autori-
zado y cinco años consecutivos como miembro de ASINEC.
 
La entrega de dicha insignia de oro correría a cargo de los se-
ñores: D. Juan Andrés López (expresidente), D. José Miguel 
Picallo (Sarpel Ingeniería), D. Rafael Suárez (secretario) y 
de D. Ramiro Bello que en este acto tan singular y vibrante 
estrenaba su cargo de actual presidente de la Asociación.

Los agraciados en esta ocasión, serían los asociados:

• D. Manuel Yáñez Fernández. 

• D. Fernando Caridad Ferrer de Ivarine Caridad Electrici-
dade, S.L. 

• D. Miguel García Seoane de Giro Instalaciones, S.C.

• D. Fernando Fondo Vázquez de Fondo Instalaciones Eléc-
tricas, S.L.

• D. Juan José Blanco Núñez de Iluminaciones Blanco Riei-
nuvi, S.L., que no pudo recoger la insignia ese día por moti-
vos profesionales por cuyo motivo le fué entregada en las 
oficinas de la Asociación.

LAS INSIGNIAS
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LOS RECONO-
CIMIENTOSReconocimientos a los exdirectivos de ASINEC

Finalizada dicha entrega y realizada la fotografía de grupo, 
el secretario-gerente llamaría a los miembros de la junta di-
rectiva, Dª Marisa Fernández Mosquera y D. Eduardo Mu-
ñiz Costas quienes dejan sus cargos en la directiva, a quienes 
se les haría entrega de un detalle recordatorio en reconoci-
miento a la labor desarrollada durante el tiempo en que estu-
vieron al frente de sus respectivos cargos.

Tanto el expresidente Sr. López Fouz como el secretario-
gerente Sr. Suárez tendrían unas palabras cariñosas hacia 
estas dos personas, quienes en cortas alocuciones agradece-
rían el detalle.

Llegaría otro acto muy emotivo en el que el presidente en-
trante D. Ramiro Bello Ferreño haría entrega de una placa a 
quien durante ocho años fue el máximo responsable de nues-
tra Asociación D. Juan Andrés López Fouz en honor a los 
servicios prestados y a la extraordinaria labor llevada a cabo 
durante su presidencia.

En un corto pero intenso discurso entro a valorar el trabajo 
ejecutado por las juntas directivas que tuvo el honor de pre-
sidir. Trabajo del que se sienten muy orgullosos todos y cada 
uno de los componentes de dichas juntas, deseando al nuevo 
presidente suerte en el desempeño de su nuevo cargo.

Como broche final a la Asamblea General, se llegó al último 
acto; el sorteo.
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Sorteo de regalos

A nadie se le escapa que otro de los instantes más aguardados 
es, sin lugar a dudas, el sorteo de regalos con los que fabri-
cantes, socios colaboradores y entidades varias contribuyen 
año tras año a realzar nuestra Asamblea General, por lo 
que antes de comenzar esta particular lotería las personas 
encargadas de llevarlo a cabo agradecen a todas las firmas 
la contribución de sus obsequios que tanta alegría dan a los 
agraciados.

EL SORTEO
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Como también es costumbre, pasamos a relacionar el nombre 
de todas aquellas firmas comerciales, socios colaboradores y 
entidades que realizaron su donación, a las que volvemos a 
reiterar nuestro más sincero agradecimiento.

2PIR INGENIERÍA
ANPASA
ASESORÍA FISELACO
BANCO SABADELL
CIRCUTOR
CLAVED
CONSULTORÍA INTEGRAL 
DE PREVENCIÓN
CT. GALEGA - PROGRAMACIÓN 
INTEGRAL
DIELECTRO INDUSTRIAL
DIGAMEL
SPIT
EDIGAL

ESTIARE
FERNANDO GRANERO
GALEKTRA
HT INSTRUMENTES, S.L.
IDE 
LMT ABOGADOS
ISONOR - PREVISONOR
KILOVATIO
MEGANOR
METALUX
MM CONECTA
NORQUALITY
NOVELEC
OPPLE LIGHTING

RENOVABLE INDUSTRIAL 
DE COMPONENTES
REXEL
RIELLO
SALTOKI
SCHNEIDER
SEGUROS ANTELO
SIEMENS
SIMON
SISTEMA DISEÑO
SOLER y PALAU
TELEVÉS
WE MAKE IT

DISFRUTA DE LAS 
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC
¡SOLICÍTALO YA!
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CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

28 de Febrero 
de 2019

1 de Marzo de 2019

Lugar 

Sala Ferrol de la 
C.E.C. de A Coruña

Ponente

D. Santiago 
Esteban Piñeira 

Curso avanzado: «Fibra 
óptica para ICT2»

Siguiendo la disposición dada por la Asamblea General Or-
dinaria de ASINEC, nuevamente se emplearon fondos propios 
con el fin de organizar un nuevo curso, bajo el epígrafe que 
abre esta nota. 

Dicho curso estaba asignado a aquellos instaladores asocia-
dos que ya tenían experiencia en este sector, con objeto de 
que estos puedan elevar sus conocimientos en dicha materia.

El espacio escogido en esta ocasión, para llevar a término 
esta acción formativa sería la Sala Ferrol ubicada en la sede 
de la Confederación de Empresarios de A Coruña, llevándose a 
cabo los días 28 de febrero y 1 de marzo.

El docente en esta ocasión sería D. Santiago Esteban Piñei-
ra, de la empresa ERCOA, S.L.

Durante su desarrollo los alumnos contaron para las prácti-
cas con herramientas de última tecnología dentro del campo 
de la fibra óptica que, junto a la parte teórica, ayudaría a los 
asistentes a complementar los conocimientos anteriormente 
adquiridos.
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Salidas Profesionales

Como viene siendo costumbre, un año más, el centro CIFP 
Politécnico de Santiago curso invitación a ASINEC con el fin 
de solicitar su presencia a través de su cuerpo técnico para 
llevar a término una nueva acción; en este caso, una jornada 
técnica bajo el título: «Salidas Profesionales».

D. Rafael Suárez Méndez, secretario-gerente de ASINEC, 
se personaría en calidad de docente en el Salón de Actos del 
centro en la fecha reseñada y, por espacio de más de dos ho-
ras, aleccionaría a los alumnos del centro que cursan mate-
rias de electricidad y electrónica en la cuestión de las salidas 
profesionales, es decir… las distintas vías a las que pueden 
optar una vez finalizado su ciclo formativo.

La jornada fue calificada por los asistentes de amena e ins-
tructiva ya que amén de la parte teórica también habría 
tiempo para ver una demostración en la que se incluiría un 
ejercicio práctico sobre el funcionamiento que ASINEC pone a 
disposición de sus asociados para la redacción y tramitación 
de memorias técnicas de diseño; el FEGA-PC.

Soluciones de Instalación 

6 de febrero. Esta sería la fecha elegida por nuestro socio co-
laborador SPIT para celebrar una nueva jornada técnica en 
la que dicha firma nos acercaría sus últimas novedades en el 
apartado de fijaciones necesarias para la realización de ins-
talaciones eléctricas.

En esta ocasión sería una jornada más práctica que teórica en 
la que nuestros afiliados y algunos técnicos de ASINEC pudie-
ron constatar las posibilidades existentes para llevar a térmi-
no su actividad profesional con total garantía de seguridad 
y, lo que también es de resaltar, con mayor eficiencia redu-
ciendo el tiempo en la ejecución de los trabajos con lo que se 
consigue una mejor optimización y un considerable ahorro.

Es de agradecer el gran despliegue de medios realizado por 
SPIT, lo que contribuiría sin duda, a un mejor conocimiento 
de su material por parte de los presentes quienes pudieron 
probar sus herramientas con la realización de prácticas que 
mostrarían sus peculiares virtudes.

Es de agradecer la implicación de los representantes de SPIT, 
por la magnífica presentación de sus elaborados y las explica-
ciones dadas a nuestros asociados.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

24 de Enero 
de 2019

Lugar 

CIFP Politécnico 
de Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Ponente 

D. Rafael Suárez 
Méndez

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

6 de Febrero 
de 2019

Lugar 

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

Ponente 

D. Javier Trujillo y 
D. Oscar Ribao
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Instalaciones Fotovoltaicas

Gracias a nuestro socio colaborador GALEKTRA, se llevaría a 
cabo una jornada formativa bajo el epígrafe: «Instalaciones 
de Energía Solar Fotovoltaica». 

Como en otras ocasiones, dicha jornada constaría de dos par-
tes. La primera de ellas teórica. La segunda ya de carácter 
práctica, si bien la gran novedad fue la manera de solicitar 
subvenciones.

El campo de las instalaciones fotovoltaicas vuelve a coger 
fuerza, sobre todo gracias a las últimas reformas legislativas, 
por lo que es primordial que los instaladores se preparen a 
través de la formación para las demandas que seguro recibi-
rán, más pronto que tarde, de los futuros clientes dentro de 
este ámbito.

Finalizada la misma y, alrededor de un aperitivo, tendría lu-
gar una amena e intensa charla en la que los asistentes y re-
presentantes de la firma comercial intercambiaron diferentes 
puntos de vista y clarificaron algunas dudas sobre parte de 
los temas abordados durante su desarrollo. También serviría 
para establecer y afianzar relaciones de carácter comerciales.

Es de reseñar y resaltar la extraordinaria acogida que esta 
jornada tendría entre nuestros asociados, tal y como recogen 
las imágenes que adjuntamos.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

24 de Enero 
de 2019

Lugar 

Salón de Actos 
C.E.C. de A Coruña

Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas
Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico
Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

Asesoramiento 
especializado en:
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Salidas Profesionales

En esta ocasión la jornada se celebró en el IES Fernando Blan-
co de Cee. En el apartado de salidas profesionales, D. Rafael 
Suárez informó a los asistentes sobre las diferentes opciones 
una vez finalizados sus estudios y en caso de decidirse a ejer-
cer la profesión de instalador como habilitarse en las dife-
rentes categorías profesionales (baja tensión, alta tensión y 
telecomunicaciones). En este caso, se les informó de la labor 
y los servicios que presta ASINEC de manera que sus inicios en 
el mucho profesional puedan ser más llevaderos.

La segunda parte, ya destinada únicamente a aquellos alum-
nos de ciclos de instalaciones eléctricas, consistió en mos-
trarles cómo realizar el registro de una instalación de baja 
tensión y las ventajas del aplicativo FEGA-PC que ASINEC pone 
a disposición de sus asociados para hacer esta presentación 
de un modo mucho más fácil.

Siguen aumentando los centros de formación profesional que 
deciden contar con ASINEC para celebrar jornadas sobre sali-
da profesionales para aquellos estudiantes que están finali-
zando sus estudios y que se enfrentan a su posible incorpora-
ción al mundo laboral.

Salidas Profesionales

Esta vez fue en el IES Urbano Lugrís que contó con la Asocia-
ción para impartir esta jornada sobre las diferentes maneras 
de afrontar la vida laboral una vez que los alumnos del centro 
terminan sus estudios de electricidad y/o telecomunicaciones.

Esta jornada sería impartida por D. Rafael Suárez Méndez 
como gerente de ASINEC, la cual tiene, entre otros objetivos 
que los estudiantes conozcan nuestra Asociación así como los 
servicios que esta ofrece y que además sepan que estamos a 
su disposición para ayudarlos en todo lo que precisen.

Después de conocer la parte legislativa que tienen que saber 
para poder llevar a cabo las actividades de instalaciones eléc-
tricas y de telecomunicaciones D. Rafael Suárez realizaría 
una práctica en la que tuvieron que redactar la documenta-
ción precisa para registrar la documentación de baja tensión 
utilizando el FEGA-PC.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

12 de Febrero 
de 2019

Lugar 

IES Fernando 
Blanco de Cee

Ponente 

D. Rafael Suárez 
Méndez

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

19 de Febrero 
de 2019

Lugar 

IES Urbano Lugrís 
de A Coruña

Ponente 

D. Rafael Suárez 
Méndez

Mp-TeConectamos.pdf   1   14/5/19   10:26

TRABAJAMOS CADA DÍA
EN DEFENSA DE NUESTROS ASOCIADOS
Y PARA PROTEGER A LOS USUARIOS

¿ERES INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO?

¡ASÓCIATE!
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Presentación serie 
simon 100 iO

De la mano de la firma colaboradora ANPASA, y gracias a la 
participación del CIFP POLÍTÉCNICO de SANTIAGO, quien ce-
dería parte de sus instalaciones para poder ejecutarla, ten-
dría lugar en la fecha indicada otra jornada, en este caso, de 
carácter expositivo, en la que la gran firma comercial SIMÓN, 
acercaría a nuestros afiliados de las zonas de Santiago y Bar-
banza una nueva línea de sus productos.

La principal innovación de esta nueva línea es que los dispo-
sitivos pasan del campo analógico al digital gracias al desig-
nado «internet de las cosas».

Terminada la presentación los asistentes pudieron compro-
bar in situ y, de primera mano, tanto la calidad del producto 
como las extraordinarias posibilidades que el mismo oferta 
tanto al instalador como al cliente.

Esta extraordinaria firma quiso complementar su magnífica 
demostración con la presentación de la App que controla es-
tos nuevos y singulares dispositivos y las posibilidades que 
ello ofrece.

El broche a la jornada se pondría con un aperitivo, en el que 
los asistentes pudieron intercambiar cuestiones sobre los 
temas abordados durante su desarrollo con el personal que 
corrió a cargo de la misma.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

31 de Enero 
de 2019

Lugar 

CIFP Politécnico 
de Santiago 
de Compostela 
(A Coruña)

Mp-TeConectamos.pdf   1   14/5/19   10:26
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Salidas Profesionales

Con la fecha señalada tendría lugar una nueva jornada en 
esta ocasión, de carácter informativo, la cual se realizaría en 
el Salón de Actos del IES As Mariñas de Betanzos con presen-
cia de alumnos y docentes que estudian o imparten materias 
de electricidad y telecomunicaciones.

La misma comenzaría a las 12:30 h, prolongándose por es-
pacio de horas.

Como es costumbre en estas jornadas se procedería a infor-
mar a los reunidos sobre ASINEC y las actividades que realiza, 
para seguidamente explicar cómo se ejecutan las habilitacio-
nes en las actividades que desarrollan las empresas instala-
doras de baja y alta tensión, así como las de telecomunica-
ciones

También habría tiempo para realizar una demostración in 
situ del aplicativo FEGA-PC, con el que una buena parte de 
nuestros asociados efectúan las tramitaciones de documen-
taciones en baja tensión.

La jornada fue instructiva. A lo largo de la misma alumnos y 
profesores formularon preguntas al Sr. Suárez, las cuales ten-
dría cumplida respuesta para satisfacción de los allí reunidos.

Envolventes

En conjunción con la entidad colaboradora EDIGAL y en la fe-
cha ya reseñada tendría lugar una jornada técnica sobre las 
nuevas envolventes que la compañía Unión Fenosa Distribución 
recogerá en las nuevas normas de instalaciones de enlace que 
se publicarán próximamente.

EDIGAL firma experta en la elaboración de este tipo de envol-
ventes colaboró de forma activa en el proceso de mejora de los 
mismos, siendo conocedor de los nuevos formatos que se im-
plantarán en los próximos meses. 

En un repleto salón de actos, D. Iago Martínez expondría las 
principales novedades, así como las particularidades que de-
beremos tener presente a la hora de realizar las instalaciones 
de enlace con énfasis en la necesidad de adecuar cada tipo de 
centralización de contadores al requerimiento determinado 
en cada edificio.

Agradecemos a EDIGAL el que nos acercasen estas novedades 
que son una primicia dentro de nuestro sector, así como a los 
asistentes por el interés mostrado en dicha jornada

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

25 de Abril de 2019

Lugar 

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

Ponentes

D. Iago Martínez

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

11 de Abril de 2019

Lugar 

IES As Mariñas de 
Betanzos (A Coruña)

Ponente 

D. Rafael Suárez 
Méndez
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Obligación de control horario 
de la jornada laboral

Ante la nueva normativa que obliga al registro de la jornada 
laboral en la empresa, ASINEC organizó para sus asociados 
una jornada en la que se explicaba de manera pormenoriza-
da todos los requisitos necesarios para poder llevar a cabo de 
forma legal el control horario.

La ponente escogida para esta ocasión fue Dña. Beatriz Re-
gos (Regos & Carballeda Abogados) y gracias a su gran cono-
cimiento sobre la materia pudo aclarar todas las dudas de la 
gran cantidad de asociados que acudieron a la jornada atraí-
dos por la gran repercusión del tema a tratar.

Agradecemos a la C.E.C. la cesión de la sala y Dña. Beatriz 
Regos su colaboración con la Asociación para llevar a cabo 
la jornada.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

9 de Mayo de 2019

Lugar 

Sala Ferrol de la 
C.E.C. de A Coruña

Ponente 

Dña. Beatriz Regos

Fotovoltaica y autoconsumo

El pasado día 13 de mayo se celebró en el salón de actos de 
la Confederación de Empresarios de A Coruña la jornada téc-
nica sobre soluciones de energía fotovoltaica de la mano de 
REXEL.

En un mercado con una normativa que ha sido cambiante y 
unas tecnologías en continua evolución es necesario un reci-
claje constante, por lo que agradecemos a REXEL la oportuni-
dad de conocer todas las novedades del sector.

A la jornada acudieron un gran número de asociados que 
prácticamente llenaron el salón de actos (con capacidad para 
120 personas) lo que demuestra el gran interés que está des-
pertando el auto consumo de energía eléctrica.

Queremos agradecer a REXEL la organización de la jornada y 
a todos los asistentes su presencia.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

13 de Mayo 
de 2019

Lugar 

Salón de Actos de la 
C.E.C. de A Coruña
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As afeccións dos 
nosos asociados
Texto: Pedro Fontenla Lorenzo – Hortensio Codesal – Ernesto Gómez.
Fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo – Ernesto Gómez – Hortensio Codesal.

Hortensio Codesal García.     
53 anos. Natural de San Vicente 
de Vigo, Carral (A Coruña)

Afección: RADIOAFECCIONADO 
/ KARAOKE

Dedicatoria.

Con agarimo aos meus fillos Noelia e Ós-
car, así como á miña máquina de rifar… 
Chantal e, como non, ao meu grande 
amigo Ernesto Gómez.

INTRODUCCIÓN

Como sinalei nalgunhas ocasións, realizar este tipo de cola-
boracións nas que algúns dos nosos asociados me permiten 
achegarme á súa dimensión máis persoal enriquéceme como 
ser humano en todas as súas facetas pero sen dúbida, a que 
máis sobresae é a do coñecemento, pois todas e cada unha das 
súas afeccións ou pasatempos elixa o lector a definición que 
xulgue máis oportuna, son singularmente notables o que as 
fai dignas de ser exploradas e dadas a coñecer.

Nesta ocasión concorre unha circunstancia peculiar porque 
o noso asociado achéganos a dous mundos que, aínda que de 
entrada semellan opostos teñen algúns denominadores en 
común. Por unha banda, palabra moi axeitada neste caso, os 
obxectos que se empregan e pola outra o fin común ao que 
van destinados; o mundo da comunicación. Mais antes de pe-
netrar nas devanditas disciplinas permítanme que lle amose 
o meu agradecemento persoal a D. Ernesto Gómez.

Este novo traballo reclamará sen dúbida a atención de moitos 
dos nosos asociados sobre todo no apartado reservado ás ima-
xes, dado que un dos temas que se abordan está directamente 
relacionado con algunhas das actividades que desenvolven; 
o campo das telecomunicacións. Para a súa realización con-
tei coa prezada colaboración de Ernesto; amigo de Hortensio 
quen de xeito desinteresado nos abriu as portas da súa casa e 
do seu particular «museo» no que, coa súa autorización, pui-
den fotografar parte dos aparellos e equipos, tanto eléctricos 

Hortensio Codesal García diante dun dos seus equipos de radioafeccionado
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como electrónicos e de telecomunicacións, que alí se achan 
depositados. Algúns deles de singular relevancia polas per-
soas ás que pertenceron ou pola época e circunstancias nas 
que foron empregados; como poderán ir descubrindo.

Tiven a fortuna e o pracer de tratar a Ernesto. Hei de sina-
lar que foi unha experiencia moi gratificante, tanto pola súa 
calidez humana como pola súa sinxeleza e modestia, ao que 
hai que sumar os seus extraordinarios coñecementos sobre o 
mundo que rodea a electrónica nas súas diferentes vertentes, 
algunha das cales tratou de transmitirme de maneira sinxela 
e coloquial durante as conversas que mantivemos a tres ban-
das con motivo da elaboración deste traballo. 

Só me queda expresarlle os meus parabéns polo inxente labor 
que está a levar a cabo co fin de preservar parte do acervo 
cultural da nosa sociedade dentro do campo das telecomuni-
cacións e a electricidade.

SUMARIO:

• Definición de radioafeccionado 

• Toma de contacto 

• Entrevista ao noso asociado

• Conclusións

Definición de radioafeccionado

É un servizo da Unión Internacional de Telecomunicacións 
que ten por obxecto: A auto instrución, a intercomunicación 
e as investigacións técnicas efectuadas por afeccionados, isto 
é, por persoas debidamente autorizadas que se interesan na 
radiotécnica con carácter exclusivamente persoal «sen fins 
de lucro». Esta definición aceptada universalmente por todas 
as nacións fai especial fincapé na parte técnica e educativa 
da actividade, á que define oficial e formalmente como «ama-
teur», non como pasatempo. Pódese ter afección pola radio 
nas súas diferentes formas, ou ao practicala cando é posible 
como un pasatempo, sen detrimento ou menoscabo do signi-
ficado deste termo, pero tecnicamente radio afección como 
servizo da UIT require de coñecementos técnicos, regula-
mentarios e operativos específicos para poder montar unha 
estación autorizada e contar coa licenza para emitir sinais 
nas bandas especialmente designadas para ese servizo. Os 
radioafeccionados utilizan diferentes tipos de equipos de ra-
diocomunicacións para intercomunicarse con outros radio-
afeccionados, ofrecer un servizo á comunidade, recreación 
e autoformación nas disciplinas técnicas de radio. Gozan (a 
miúdo en todo o mundo) de comunicacións sen fíos, persoais 
entre si, e son capaces de apoiar as súas comunidades con 
transmisións de emerxencia en caso de desastres ou catás-
trofes se é preciso, mentres aumentan o seu coñecemento 
persoal sobre teoría da electrónica e de radio. Estímase que 
uns seis millóns de persoas en todo o mundo participan de 
xeito regular na radioafección. 

Carné autorización radioafeccionado

Transceptor YAESU FT 757 GX2 transistorizado para HF e outros dous 
equipos de VHF/UHF. Fab. nipona.

Receptor Philips de onda curta AM/FM. Bo receptor. Moi sensible e 
cunha alta calidade de son.

Micrófono de alta calidade YAESU. Fab. nipona.

Transceptor de onda curta de 1 a 30 Mhz YAESU FT 101 E, a válvulas. 
Fab. nipona.
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Ben, unha vez clarificado o termo de radioafeccionado debe-
mos profundar nesta materia, cuestión na que fará de «cice-
rone» o noso asociado, e que mellor maneira de facelo que a 
través dunha curta pero intensa entrevista.

Que é un radioafeccionado?

A título persoal considero que un radioafeccionado é toda 
aquela persoa con inquietudes tanto técnicas como comunica-
tivas que tenta explorar as comunicacións con outras estacións.

Cando comezaches a interesarte polo mundo das ondas?

Desde que tiña máis ou menos 14 anos. Comecei coa clásica; 
a banda de 11 metros C. B (o que se coñece no noso mundo 
como banda cidadá). 

Que foi o que te atraeu deste mundo?

Ao principio todo o que tiña que ver co tema das comunica-
cións. Despois ves que só é a punta dun iceberg no que nunca 
deixas de aprender e, canto máis aprendes máis te decatas do 
moito que aínda che queda por descubrir; por coñecer. 

Tedes que facer algunha proba ou exame?

Si. Un exame sobre normativa e nocións técnicas. Cando 
me presentei aprobeino e outorgóuseme a licenza B. Pouco 
tempo despois volvín examinarme e obtiven outra licenza; 
a C, que incluía o apartado de morse. Había tres licenzas: a 
B (Básica con restricións), a C (Con restricións). Para poder 
obtela tiña que operar en morse superando a cantidade de 8 
palabras por minuto. E, para finalizar… a A, a máis completa, 
na que tamén se incluía o morse, neste caso con 12 palabras 
por minuto. Hoxe en día existe unha licenza para todo e non 
é obrigatorio operar con morse. 

Que é o indicativo de radioafeccionado?

Un indicativo é a matrícula da estación de radio desde a cal se 
opera. Non existe outra igual a nivel mundial e, por ese indica-
tivo, tense coñecemento do país ou entidade á que pertences. 

Cal é o teu indicativo como radioafeccionado?

O meu indicativo é E B 1 E N K , é dicir, (Echo/Bravo/Un/Echo/
November/Kilo). No caso do 1= Un escríbese EN, en inglés. 

Utilizades algún tipo de xerga os radioafeccionados nas vosas 
comunicacións?

Si, empregamos o código Q, amén doutros. O código Q serve 
para abreviar as conversacións que se manteñen entre esta-
cións; por exemplo: QRA (nome do operador). QRZ (nome da 
estación). QTH (lugar de transmisión), etc.. Despois existe a xer-
ga propia lineal (amplificador) equipo (transceptor ou emisora). 

Conxunto de walky talkys de VHF/UHF. Fab. nipona e chinesa. Conmutador de antenas construído por Hortensio Codesal. Admite 
potencias elevadas.

Receptor GRUNDING SATELLIT 1400 L. Fab. xermana. Multibanda, onda 
curta FM/AM.

Hortensio Codesal facendo probas cun dos seus equipos de 
radioafeccionado.

Dous compañeiros de Hortensio Codesal; Michi (o gato), e Darth Weider 
(o can).
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Hortensio Codesal a carón dun transmisor de onda media COLLINS MD 20 V que estivo dando servizo desde os anos sesenta de xeito 
ininterrompido. Está en perfecto estado de funcionamento. Fab. EE.UU.
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Sintonía de placa e antena.sb.Válvulas moduladoras de son.

Turbina ventilación de válvulas de potencia de radio frecuencia.
Automatísmos de arranque, retardos de A.T e 
proteccións.

Control de tensión e correntes.Válvulas de potencia de radio frecuencia.
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Entrégasevos algún tipo de identificación?

Si, é o carné de radioafeccionado coa túa identificación ou 
nome de estación. 

Quen volo facilita?

Facilítanolo o Ministerio De Industria, Enerxía E Turismo a 
través da Xefatura de Telecomunicacións. A nivel internacio-
nal depende do IARU (1925) A Unión Internacional. 

A Unión Internacional de Radioafeccionados (en inglés Inter-
national Amateur Radio Unión ou IARU) é unha confedera-
ción internacional de asociacións nacionais que representa 
os seus afiliados ante as instancias gobernamentais interna-
cionais, e asume por si mesma a tarefa de pór orde e harmo-
nizar o uso das bandas asignadas ao servizo de radioafeccio-
nados. As funcións que se atribúe son as de ser un foro para 
debater asuntos comúns, así como representar o conxunto 
dos radioafeccionados ante a Unión Internacional de Teleco-
municacións. 

Que equipos se precisan?

Esta é unha cuestión un tanto complexa, mesmo diría que di-
fícil pois hai oíntes VHF, UHF, HF, e despois os distintos mo-
dos. Normalmente adoitan ser equipos bibanda VHF/UHF e 
HF, talkys e emisoras. Agora explórase moito con SRD (Radio 
definido por software) é dicir, un computador que permite 
filtrar ruídos, etc. Unha parte importante son as antenas. Per-
soalmente diría que son tan fundamentais como os equipos. 

Que tipo de bandas de frecuencia utilizades xeralmente?

Temos asignadas unhas bandas de frecuencia distintas para 
que poidamos explorar en cada unha delas, pois dependendo 
das frecuencias estas permítenche unhas comunicacións di-
ferentes en modos, distancias, horas, satélites, rebote lunar, 
choiva de meteoritos, etc. 

Radio balizas de HF e UHF satélite para barcos.

Receptor de comunicacións que empregan os barcos mercantes. Marca 
STANDARD dos anos 50.

Rectificadores de AT. e MT. de estado sólido que substitúe ás válvulas 
orixinais de vapor de mercurio.

Receptor super Heterodino de válvulas subministradas pola National 
Schools dos Ánxeles (EE.UU). Construída á idade de 13 anos, por Ernesto 
Gómez. A caixa exterior tamén foi feita por él.

Mesa de mesturas. Estudo de radio dos anos 80.
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Que é unha banda de frecuencia?

É un tramo de banda que está asignado para o radioafeccio-
nado. Dentro das bandas existen divisións para os distintos 
modos de operación, canles de chamada, concursos, morse, 
dixitais, satélites, repetidores, etc. 

É unha afección ou pasatempo caro? 

Non é caro, dado que o investimento que fas mantense por 
un logo tempo, pero si é verdade que un se vai picando e cada 
vez quere máis e, como en toda afección, un mesmo marca os 
seus propios límites. 

Sabes o número de radio afeccionados que hai na provincia da 
Coruña?

Se hei de ser sincero descoñezo ese dato. O que si sei é que 
desde hai xa algunhas décadas foi baixando, e quedan tan 
só uns cantos. Lamentablemente a chegada da internet e o 
uso masivo dos móbiles afectou negativamente o desenvol-
vemento desta actividade, e non deberiamos esquecer que 
durante moito tempo os radioafeccionados fomos a primeira 
rede social que existiu. Cando aínda non se coñecía internet 
nós xa experimentabamos coa nosa propia rede, e ollo, hai 
que pensar que se algún día todo falla, o radioafeccionado 
pode ser autónomo pois posúe os medios e coñecementos ne-
cesarios para comunicarse. Á parte da exploración e experi-
mentación de novos modos e mantemento do sistema básico 
pero efectivo de comunicacións. En caso dun gran desastre 
a súa colaboración é imprescindible, pois salvo o exército ou 
protección civil cos que cooperan os radioafeccionados, nin-
guén dispón de coñecementos ou equipamentos coma nós. 

Que son os modos de radio afección? 

Existen distintos modos; FM, AM, LSB, USB, CW, estes son 
os clásicos. Utilízanse en función do tipo de comunicación 
que se desexa realizar. LSB e USB son bandas laterais que 
permiten un alcance maior nas comunicacións. Soan como 
distorsionados. 

Válvulas miniaturizadas de alta frecuencia UHF.

Hortensio Codesal sostendo na súa man unha válvula de alta potencia 
refrixerada por ar.

Válvula de alta potencia refrixerada por auga.

Rectificador de alta intensidade de vapor de mercurio.

Atenuador de laboratorio de alta precisión. Gama de microondas.
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Que é a propagación? 

É o efecto de que a comunicación sexa máis distante e cla-
ra. Normalmente é afectada polo Sol, e algúns fenómenos 
atmosféricos. Varían segundo as horas e as distintas bandas. 

Que alcance poden chegar a ter as túas comunicacións? 

Dependendo das bandas poden chegar aos 2000 ou 3000 
quilómetros. Tamén depende doutras cuestións como a túa 
propia estación, potencia de propagación e por suposto da 
outra estación. 

Como evitades interferir noutras comunicacións?

Cumprindo estritamente o plan de bandas asignado, así 
como respectando os tempos de comunicación e a cordiali-
dade entre todos. 

Que vixencia ten a túa licenza?

Hoxe en día a vixencia é indefinida 

É difícil a proba ou exame de radioafeccionado?

Non é difícil, o que non quere dicir que cha regalen; como 
todo na vida… o que quere pode. 

Relaciónaste con radioafeccionados doutros países?

Si, claro, é o máis sinxelo, aínda que depende do país. Unha 
vez que te comunicas confírmase o contacto cunha QSL que 
é unha postal que indica hora, modo, frecuencia e nome da 
estación. Hoxe con esta xa son moitas tarxetas por correo 
electrónico ou programas específicos para intercambio. 

Pódenche quitar a licenza? Cales poderían ser os motivos?

Á primeira pregunta… SI. Con respecto á segunda está cla-
ro; se non respectas as normas, por exemplo transmitir fóra 
da banda asignada, non respectar o modo asignado, realizar 
comentarios ofensivos durante a transmisión ou recepción de 
mensaxes, etc. 

Cal é o idioma predominante que utilizades os radioafecciona-
dos?

O inglés. Tamén se utilizan os códigos internacionais fonéti-
cos; Alfa, Bravo, Charlie, Delta, etc. 

Ao termo desta entrevista inclúese unha táboa co Alfabeto 
Fonético Internacional completo que seguramente a moitos 
dos nosos asociados lles soará ao escoitar parte desta senllei-
ra xerga nas películas de acción, sobre todo nas bélicas. 

Replica dunha chave telegráfica da Segunda Guerra Mundial. Dous exemplares de multímetros da marca AVO. Fab. inglesa.

Multímetro MINI AVO dos anos 60. Fab. inglesa.

Galvanómetro que pertenceu a Marconi. Comezos do século XX. Ten 
retirada a carcasa de protección.

Unidade de presentación. Sistema DECCA, utilizado tanto en barcos de 
guerra como nos mercantes.

Galvanómetro WESTÓN de comezos do século XX.
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Receptor de comunicacións National NC57.Condensador que pertenceu ao laboratorio de Marconi. Comezos do século XX.

Transceptor inglés de comezos da Segunda Guerra Mundial. Banda de HF de 7 a 9 Mhz.

Teletipo portátil utilizado pola armada.

Milivoltímetro de precisión audio, Sennheiser.

Receptor radio goniómetro Trevin. Fab. A Coruña.
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Transmisor receptor de radio balizas HF/UHF. Satélite.

Rosa dos ventos de compás xiroscópico, utilizado xeralmente nos 
barcos de guerra e tamén nos mercantes. Fab. Inglesa.

Hai categorías no mundo do radioafeccionado?

Hoxe en día en España non, pero noutros países si. Pero res-
péctase, e moito, a quen ten coñecementos. 

Que son os radio clubs? 

Os radio clubs xestionan o tráfico das QSL (postais), seguro, 
antenas, eventos, concursos e defensa dos dereitos do radio-
afeccionado. 

Que equipos adoitas utilizar? 

Eu adoito utilizar HF para escoitas e VHF para comunicarme. 
A verdade é que o meu máis ben é a parte técnica máis que o 
de comunicarme. Gústame experimentar con antenas, SDR, 
equipos, etc. 

Fai falla algunha antena especial? 

Antenas. É un dos mundos da radio; e dos máis importantes. 
A construción e experimentación con elas é apaixonante. Ac-
tualmente teño unha antena vertical VHF/UHF (bibanda), 1 
dipolo asimétrico HF e 1 fío longo con acoplador automático. 

Que é un balun? 

É un adaptador entre equipos e liña de transmisión ou antena 
e serve para adaptar impedancias diferentes do equipo e an-
tenas cable ou bipolo. 

Hai un tempo máximo permitido para transmitir?

Normalmente non, aínda que en comunicacións a través de 
repetidor ou satélite téñense restricións por motivos de ca-
rácter técnico e de afluencia ou saturación. 

Empregades repetidores? 

Si. O repetidor utilízase para unha comunicación a máis co-
bertura ao estar situado nun lugar privilexiado.

Como funciona un repetidor? 

Entras nalgunha frecuencia e saes noutra e viceversa; é dicir, 
cando transmites o repetidor recibe nunha frecuencia e de 
xeito automático transmite noutra que é a de recepción para 
as outras estacións.

Que é unha táboa de frecuencias? 

Son as frecuencias asignadas en cada banda. Existen unhas 
táboas de frecuencia/canle para modos PMR, mariña, etc. 

Como finalizarías esta entrevista?

Co saúdo clásico que empregamos os radioafeccionados can-
do pechamos unha comunicación; dicir… 73. 

Duplexor de microondas gama 10 Ghz.

Unha das estacións de radio de Enersto Gómez, sendo operada por 
Hortensio Codesal.
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SE 210 CARAVELLE

Receptor ILS do avión SE 210 CARAVELLE da compañía aérea AVIACO. 
Peza do avión sinistrado.

Regulador de osíxeno pertencente ao avión SE 210 CARAVELLE da 
compañía aérea AVIACO. Peza do avión sinistrado.

Antena de orientación automática para comunicacións de satélite 
INMARSAT.

Antena de VHF feita en madeira e recuberta de chapa de cobre con 
conector UHF coas que estaban equipados a meirande parte dos avións 
aliados durante a Segunda Guerra Mundial.

Transmisor receptor de HF marca LORENZ. Fab. xermana. Ano 1933.Chave telegráfica que ía integrada no equipo transmisor. Radio espía.

Antena GONIOMÉTRICA de dobre cadro empregada tanto polos 
militares como polos civís.

13 de agosto de 1973

Data na que aconteceú o accidente de aviación máis grave en Galiza, 
ao esnafrarse por unha mesta néboa un aparato SE 210 CARAVELLE 
da aeroliña AVIACO, en Montrove, moi preto do aeroporto de Alvedro. 
Faleceron todos os ocupantes da aeronave.
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Primeiros preparativos. Proba de son.Primeiros preparativos. Baixada da internet das cancións.

Cartel anunciador dun local que conta con Karaoke.

Placa co nome da rúa «dedicada» a Baty Codesal; artista único.

Imaxe-debuxo de Hortensio Codesal con chapeu.

KARAOKE

Cando che entrou a espiral do Karaoke?

Empecei hai xa algúns anos en festas familiares, xa que sem-
pre me tocaba a min a parte técnica ao controlar un pouquiño 
destas cuestións, e ao final collinlle o gusto. Por certo… na 
entrada a este mundo tamén tivo algo que ver o meu amigo 
Ernesto Gómez. 

Que se precisa para montar un Karaoke?

A verdade é que poucas cousas. Un amplificador, uns cuantos 
micros, unha tableta ou na súa falta un ordenador, tamén se 
podería precisar unha pantalla aínda que xa hai moitos lo-
cais que contan con elas. Tamén un chisco de coñecemento 
de informática, sobre todo ao moverse por diferentes redes. 

É un pasatempo caro?

Persoalmente non me parece caro pois dáme moitísimas sa-
tisfaccións 

Que é o que máis te atrae do Karaoke? 

O ben que o paso. Axúdame a relacionarme con moita xente, 
reláxame. É incrible o que che axuda a vocalizar, etc.

Á parte de ser un pasatempo… Váleche como válvula de escape?

Si, e moito, dado que mentres estou a preparar toda a an-
drómena e despois coas actuacións e observando o ben que 
o pasa a xente, esquézome do quefacer cotián sobre todo no 
apartado profesional. 

É complexo o seu funcionamento?

Non, é moi sinxelo 

Como consegues as letras das cancións?

Antes era un auténtico problema, agora e grazas a YouTube 
é moi doado. 
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Hai moitos locais públicos que conten con estes equipos?

Non, aínda non está moi explotado por estas terras. Pois non 
debemos esquecer que este divertimento se importou do Xa-
pón, onde causa auténtico furor entre todas as capas sociais. 
Aquí, na Coruña hai moi poucos. A título persoal considero 
que o mellor de todos é un que está na cafetería OS CONDES 
no concello de Bergondo. 

Adoita participar a xente nas túas montaxes?

Si, adoitan acompañarme algúns incondicionais que me axu-
dan se é preciso e como non, tamén saltan ao escenario para 
cantar, pois tan pronto soa a música a xente anímase a saír á 
pista. Non importa a idade, o caso é pasar un tempo agrada-
ble entre amigos e coñecidos. 

Como sabes os locais nos que o podes instalar?

Comecei nun aniversario e gustou na cafetaría onde o fixe-
mos, a partir dese intre fíxeno nalgúns espazos máis, á parte 
das clásicas festas privadas e familiares.

AGRADECEMENTOS

A: D. Hortensio Codesal García, D. Ernesto Gómez, Dona 
Inés Pérez Salvado e O.S.L.

Mari Carmen Gómez; amiga e seguidora de Baty Codesal.

Nova actuación de Baty Codesal.

Baty Codesal comeza a súa actuación.

Primeiros preparativos. Control da pantalla.

Primeiros preparativos. Selección das cancións.

Primeiros preparativos. Revisión e preparacións dos micros.

Baty Codesal e un amigo de seu, interpretación dunha canción a dúo.
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Anpasa obtiene 
el Certificado 
Especialista en 
Automatización 
Industrial de 
Schneider 
Electric
Tras un largo y exhaustivo proceso 
de análisis de capacidades, Anpasa ha 
obtenido el título que le certifica como 
Especialista en la venta de produc-
tos de Automatización Industrial 
de Schneider Electric. Durante este 
proceso, se han evaluado distintos as-
pectos, como la capacidad técnica del 
personal, el stock disponible con un 
plazo de entrega inmediato o la estra-
tegia marcada, con una clara vocación 
enfocada a la creación de valor añadi-
do para sus clientes. 

Esta certificación se une a la que ya 
distinguía a Anpasa como Sensor 
Partner de Telemecanique, señalando 
así a este distribuidor gallego como un 
claro referente en el sector de la elec-
tricidad y automatización industrial.

Circutor 
renueva 
su imagen 
corporativa
Circutor ha lanzado una renovada es-
trategia de comunicación, acompaña-
da de una renovación completa de su 
identidad corporativa.

Con esta actualización, pretende ge-
nerar nuevos puntos de conexión a 
través de los cuales potenciar la cul-
tura y valores que los fundadores es-
tablecieron desde el primer momento.

De esta manera Circutor se adapta a 
las futuras necesidades globales en-
torno a la eficiencia energética, para 
seguir desarrollando innovadoras so-
luciones junto con clientes y proveedo-
res, que ayuden a construir paso a paso 
un entorno más eficiente para todos.

Presentación interna de la nueva 
identidad corporativa

El pasado 28 de marzo se realizó la 
presentación de la nueva identidad 
corporativa a todo el personal que 
forma parte del equipo CIRCUTOR, en 
el Centre Cultural Terrassa.

Un acto emotivo y cercano, que sirvió 
como presentación de la nueva iden-
tidad corporativa de la empresa y re-
forzó los valores que siempre han for-
mado parte de la empresa CIRCUTOR:

• Escribimos el Futuro: Creamos 
nuevas soluciones que inspiran el 
mercado de la eficiencia energéti-
ca eléctrica.

• Construimos Juntos: Somos 
compañeros de nuestros clientes 
y proveedores. Colaborar es, y ha 
sido, clave en nuestro éxito.

• Avanzamos con Responsabili-
dad: Miramos hacia adelante com-
prometidos con el futuro. Respon-
sables, cuidando el entorno que 
compartimos.

• Personas Aquí & There: Recono-
cemos y valoramos a las personas, 
a todas y en todo el mundo. Abier-
tos. Respetuosos e interesados.

Sonepar Ibérica renueva los 
logos de todas sus empresas

Desde hoy, los logos de todas las 
compañías del Grupo presentan una 
nueva imagen corporativa

Los nuevos logos conservan la 
esencia y personalidad de los ante-
riores, al tiempo que muestran una 
imagen moderna y ordenada 

Sonepar Ibérica, empresa líder dedi-
cada a la distribución B2B de material 
eléctrico y áreas relacionadas, acaba 
de renovar la imagen corporativa de 
los logos de sus ocho empresas.

Desde abril, los logos de todas las em-
presas de Sonepar Ibérica tienen una 
nueva imagen corporativa: «Los tiem-
pos cambian y en Sonepar nos rein-
ventamos para adaptarnos al futuro», 
ha afirmado Jean-Cyrille Verspieren, 
Presidente de Sonepar Ibérica.

Los nuevos logos de las filiales del 
grupo -Guerin, Hispanofil, Dielectro 
Canarias, Dielectro Balear, Dimel, Ame, 
Dielectro Industrial y Sonibética- con-
servan la esencia y personalidad de 
los anteriores, al tiempo que muestran 
una imagen moderna y ordenada.

Los logos de todas las empresas de 
Sonepar Ibérica incorporaron el pasa-
do año el lema «A Sonepar Company», 
que refleja la fuerza de la presencia 
local y el alcance global de Sonepar. 
«Ahora damos un gran salto adelan-
te con su renovación», ha destacado 
Verspieren, quien ha recordado que 
«en Sonepar construimos el futuro 
desde nuestras raíces para continuar 
con nuestro liderazgo en el mercado».

Los nuevos logos:
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Primer Encuentro Breo de 
telegestión del alumbrado público

Edigal, empresa puntera en innovación 
dentro del sector eléctrico, mobiliario 
urbano y desarrollo de software,  ha 
reunido a técnicos y representantes 
de diferentes eléctricas nacionales en 
su primer Encuentro Breo en Santiago 
de Compostela, el pasado mes de abril. 

El evento congregó a 70 participan-
tes que pudieron conocer de primera 
mano todas las ventajas que la pla-
taforma Breo ofrece en materia de 
telegestión y como herramienta de 
gran eficacia en la ayuda para la toma 
de decisiones para la gestión eficiente 
de la Smart Grid. 

Además, se presentaron los nuevos 
módulos de Breo, que complemen-
tan la plataforma para simplificar y 
mejorar todos los procesos en la red 
eléctrica: actualización firmware, 
eventos MDM, órdenes, integraciones 
con terceros, balance para el cálculo 
de pérdida... Así como un nuevo aliado 
en la detección de ruidos, el analiza-
dor Sonus, comercializado por Edigal, 
para realizar prospecciones técnicas 
de campo. 

Este éxito de participación en su pri-
mera edición ha permitido que los 
asistentes pudieran actualizar sus 
conocimientos con la potente herra-
mienta Breo. Pero también ha conse-
guido profundizar  en otros aspectos 
relacionados con el futuro del sector 
que nos encaminan hacia un nuevo 
modelo de negocio: la automatización 
de la distribución, IOT y sensorización, 
la transformación digital de la ciudad, 
el aterrizaje de los vehículos eléctri-
cos y la necesidad de darles servicio y, 
en especial, la irrupción del BIG DATA 
para el análisis y aprovechamiento de 
datos.

Este primer Encuentro Breo, ha dejado 
patente que Breo es la mejor plata-
forma del mercado en telegestión de 
ámbito energético.

DIGAMEL firma un acuerdo con 
UVIGO motorsport fomentando 
el talento y la innovación
La distribuidora gallega colaborará 
con Uvigo MotorSport, un proyecto 
de estudiantes de ingeniería para 
la fabricación de un vehículo mono-
plaza de altas prestaciones

Digamel, empresa familiar de origen 
gallego, continúa apostando por el 
talento como filosofía empresarial, 
patrocinando al equipo Uvigo MotorS-
port como distribuidora de material 
eléctrico y telecomunicaciones del 
equipo.

El equipo Uvigo Motorsport nació, 
hace ahora cinco años, de la mano 
de ocho estudiantes que decidieron 
sumergirse en un proyecto avanza-
do de ingeniería. A día de hoy, ya son 
36 alumnos de diferentes ramas de 
ingeniería de la Universidad de Vigo 
los que lideran este proyecto de in-
novación. Los miembros del equipo 
diseñan, construyen, desarrollan y 
compiten con un monoplaza en For-
mula Student, la competición interuni-
versitaria de carácter automovilístico 
más importante del mundo. UVigo 
Motorsport es el primer y único equipo 
gallego en esta competición interna-
cional.

Digamel, aportará los materiales 
eléctricos y el cableado para el pro-
yecto de Uvigo MotorSport 2019, 
que permitirá dar un gran salto 
cualitativo en la electrónica del mo-
noplaza.

Los valores de esfuerzo y superación 
del equipo, unidos al talento en las ra-
mas de ingeniería son los puntos más 
importantes para Digamel como sumi-
nistrador oficial del material eléctrico 
de la escudería durante esta quinta 
temporada.

El equipo se enfrentará a uno de sus 
mayores retos, consolidarse en la For-
mula Student, con los mejores equipos 
de todo el mundo. El nuevo monopla-
za optimizará todos sus sistemas en 
una infraestructura más ligera, con 
un sistema de refrigeración mejorado 
y un mapa del motor más avanzado. 
También se introducirán mejoras en el 
sistema de telemetrías y electrónica, 
con la colaboración especial de la dis-
tribuidora.
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Hércules Salud firma un acuerdo 
de colaboración con ASINEC
A partir del mes de abril los asociados 
de ASINEC (empleados y familiares 
incluidos), podrán disfrutar de im-
portantes ventajas al contratar sus 
pólizas de asistencia sanitaria (sin co-
pagos), con HÉRCULES SALUD gracias 
a la firma de un acuerdo con ASINEC.

Lo que diferencia a Hércules Salud:

• Atención personalizada para tu 
empresa.

• Podrás deducir hasta 500€ por 
cada trabajador y por cada miem-
bro de su unidad familiar.

• Impulsamos tu imagen, aumen-
tando la satisfacción y rendimien-
to laboral.

• Proporcionaremos a tus trabaja-
doras de protección, inmediatez y 
cercanía.

• Cobertura dental básica.
• Cuadro médico nacional con am-

plias coberturas y asistencia en 
viajes al extranjero.

Nueva caja de 
distribución 
CDN4G 

Con un diseño completamente me-
jorado, la nueva CDN4G IP65 precin-
table de la serie Ecology, cuenta con 
unas prestaciones inigualables.

Estas son las principales ventajas de 
esta nueva caja de la serie Ecology:

• Fabricadas en ABS libre de haló-
genos.

• Precintable entre base y marco (2 
puntos).

• La ventana transparente presenta 
un sistema de retención de 90º.

• Cuenta con sistema de doble cli-
paje entre marco y ventana.

• Presenta tornillo antipierde en-
tre base y marco.

• Permite la posibilidad de fijación 
de barras de neutro y tierra.

Esta caja sustituye a las antiguas re-
ferencias CT3G y CT4G.

Juan Navas 
nombrado di-
rector comer-
cial nacional de 
ABM REXEL, 
filial de REXEL 
en españa
El Grupo Rexel es uno de los líderes 
globales de la distribución profesio-
nal de productos y servicios para el 
mundo de la energía, con presencia 
en 2017.

Nos complace anunciar la incorpora-
ción a ABM REXEL de Juan Navas 
como Director Comercial Nacional y 
mie bro de su Comité de Dirección. 

Con una orientación cliente clara-
mente definida, Juan asume entre sus 
funciones, la organización, motivación 
y desarrollo de nuestros equipos co-
merciales, la definición y aplicación de 
las políticas de pricing y rentabilidad 
as como la coordinación y armoniza-
ción de nuestras políticas de ventas a 
nivel nacional. 

Con cerca de 20 años de experiencia 
en puestos de dirección en empresas 
de servicios y retail en España y La-
tam, Juan ha pasado los últimos 13 
años en la división de Distribución del 
Grupo Saint Gobain. Ha sido el máximo 
responsable de unidades de negocios 
como Plataforma de la Construcción, 
Distriplac y Sanigrif, gran conocimien-
to de nuestro sector.
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Grupo Isonor trabaja desde y para 
la igualdad, favoreciendo que otras 
empresas también conviertan la obligación 
normativa en una ventaja competitiva 
El Real Decreto-ley 6/2019, del 1 de 
marzo, de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el empleo y la ocupación 
establece que las empresas de más 
de 50 trabajadores/as tienen un 
plazo de 3 años para implementar 
y aplicar un Plan de Igualdad, sien-
do de 2 años el periodo en el caso de 
empresas de 101 a 150 trabajadores 
y de 1 año para las que cuentan con 
una plantilla de 151 a 250 trabajado-
res/as.

Hasta la entrada en vigor 
de esta medida, la obliga-
ción se ceñía a las empresas 
con más de 250 trabajado-
res/as o a aquellas en las 
que el convenio a aplicar así 
lo determinaba, pero desde 
el pasado 8 de marzo, coin-
cidiendo con la celebración 
del Día Internacional de la 
mujer Trabajadora, una em-
presa con más de 50 traba-
jadores/as tiene la obliga-
ción de crear su propio Plan 
de Igualdad.

Como viene ocurriendo en 
otras aprobaciones norma-
tivas y de obligado cum-
plimiento, el plazo ya ha 
comenzado a descontar 
y las empresas tienen que empezar 
a hacer los deberes antes de que 
el incumplimiento de la obligación 
suponga infracciones, con sanciones 
económicas, administrativas u otros 
tipos de medidas restrictivas.

En Grupo Isonor contamos con ex-
pertos/as en recursos humanos y en 
la elaboración de Planes de Igualdad, 
que desde hace más de una déca-
da implantan este tipo de planes de 
igualdad en las empresas, destacando 
los casos de éxito que se han ido re-
cogiendo en algunos sectores como, 
por ejemplo, construcción y empresas 
auxiliares, servicios, limpieza, consul-
toría, educación, servicios sociales y 
sanidad.

Además, se ha aprobado la exigencia 
de que el Plan de Igualdad esté de-
bidamente inscrito en el Registro de 

Planes de Igualdad de empresas y en 
el Registro salarial, registros de los 
que aún no se ha detallado el con-
tenido y los plazos pero que son una 
muestra de la rigurosidad técnica y el 
nivel de exigencia que requiere la ela-
boración de dichos planes.

Todo ello exige que se afronte con ri-
gurosidad y acierto la elaboración de 
planes de igualdad que permitan a las 
empresas cumplir con su obligación 
legal al tiempo que contribuyen a la 
consecución de la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres en el 

marco de las organizaciones laborales.

En la agenda de la igualdad se ha de-
terminado que en el año 2023 debe 
existir una cuota femenina en los 
consejos de administración de las em-
presas cotizadas, así como la cuantía 
de las multas, que ascienden hasta los 
50.000 euros si a partir de esa fecha 
no se cumple la composición equilibra-
da en los consejos de administración 
de las sociedades. 

Son muchas las razones que deben 
motivar que las pymes apuesten por 
la igualdad: captar y retener talento 
femenino, favorecer la conciliación 
laboral, familiar y personal, optar a 
ayudas públicas para la contratación, 
promover oportunidades de igualdad 
real y efectiva, comprometerse con la 
transparencia y las buenas prácticas 
o reforzar su compromiso empresarial 

con el desarrollo social, entre muchas 
otras pero, además, hay una de ellas 
que resulta cada vez más relevante 
para las empresas que afrontan 
procesos de concurso y licitaciones 
con las Administraciones públicas: 
la ventaja de puntuación y, por lo 
tanto, competitiva que representa 
tener un Plan de Igualdad, ya que 
en la actualidad muchos pliegos de 
contratación puntúan de manera es-
pecífica tener en vigencia un Plan de 
Igualdad, favoreciendo que las empre-
sas obtengan más puntuación. 

La igualdad de género se 
ha convertido en una de las 
políticas públicas en la que 
las instituciones han pues-
to más empeño, de ahí que 
sea responsabilidad de las 
empresas iniciar, sin demo-
ra y desde una perspectiva 
rentable, el cumplimiento 
de los objetivos que se 
persiguen: favorecer la in-
serción de las mujeres en el 
mercado de trabajo, mejo-
rando su empleabilidad y su 
posición laboral, y mejorar 
las prácticas empresariales 
en materia de igualdad, in-
cluyendo la incorporación 
de mujeres a órganos de 
decisión.

De este modo, la igualdad dejará de 
ser una asignatura pendiente para las 
empresas en la que la obligatoriedad 
marca las pautas a seguir, a ser una 
realidad consolidada en la que ya no 
es posible mantenerse ajeno. Es por 
ello que, más pronto que tarde, las 
empresas y trabajadores/as deben 
incorporar la igualdad a sus procesos, 
a su desarrollo y, sobre todo, a su con-
vivencia en el entorno laboral.

GALEKTRA 
abre un nuevo 
punto de venta 
en Santiago de 
Compostela
Galektra, empresa perteneciente al 
Grupo Elektra, realizará la apertura 
en el primer semestre del año de un 
nuevo punto de venta en la ciudad 
de Santiago de Compostela con el 
objetivo de optimizar sus servicios y 
ampliar su cobertura geográfica a sus 
clientes de esta zona.

La nueva delegación cuenta con unas 
instalaciones de más de 1.000 me-
tros cuadrados entre las tres plantas 
disponibles y está ubicada en el Po-
lígono Industrial del Tambre, Vía 
Pasteur 7A – 15890 Santiago de 
Compostela.

Con esta nueva apertura serán tres 
los puntos de venta que conforman 
la red comercial de Galektra, situados 
en las localidades de Vigo, A Coruña y 
Santiago de Compostela.

Como consecuencia de esta expan-
sión y de los éxitos logrados a lo largo 
de su trayectoria profesional dentro 
del Grupo Elektra, el pasado mes de 
marzo se oficializó el nombramiento 
de Antonio Fontán Vázquez como Di-
rector General de la sociedad Galektra 
XXI S.L, aportando un liderazgo y ex-
periencia claves para el desarrollo de 
la estrategia de negocio de la misma.
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AreaFlood LED, iluminación 
deportiva, económica y eficiente
OPPLE ha diseñado y combinado una 
práctica gama de unidades modulares 
específicamente para iluminar cam-
pos deportivos y grandes áreas.

Estos módulos ofrecen un ahorro 
energético de hasta 60% si se les 
compara con luminarias convencio-
nales, e incluso un mayor ahorro ener-
gético con la función de regulación 
1-10V. Su diseño modular permite una 
máxima flexibilidad con gran facilidad 
de instalación gracias al conector 
IP66 que se incluye.

AreaFlood LED de Opple, ofrece un 
flujo luminoso inmediato del 100% 
una vez encendido, pudiéndose en-
cender nuevamente nada más apagar 
la luminaria. Destacar su resistencia a 
los impactos con un IK08 y su protec-
ción contra el polvo y humedad (IP66) 
además de ser especialmente apto 
para zonas costeras. Asimismo, dispo-
ne de diferentes ópticas y no requiere 
mantenimiento.

La luminaria AreaFlood LED es per-
fecta para espacios deportivos, ya 
que cumple los estándares exigidos 
para un rendimiento deportivo óptimo 
(clases II/III NEN-EN 12193:2017). De-
pendiendo de la funcionalidad y el es-
tándar exigido, hacen falta, al menos, 
4 módulos LED por campo. Esto impli-
ca que solo hay que instalar 1 módulo 
por poste. Si el campo o la instalación 
es mayor, se elegirá un módulo LED 
doble o la unidad de 4 módulos LED 
para conseguir la potencia luminosa 
deseada. Se suministran soportes 
para montar los módulos individuales 
(hasta un máximo de 4) para crear una 
unidad mayor. Los módulos (compues-
tos) simplifican significativamente y 
aceleran la instalación del sistema de 
iluminación LED.

Posibilidad de : 1 módulo, 310W; 2 mó-
dulos, 620W ; 4 módulos, 1240W

Configurador online 
MMCONFIGURA, especialista 
en conectividad para el 
puesto de trabajo
El configurador online de MMCONEC-
TA, MMCONFIGURA, disponible a 
través del dominio www.mmconfi-
gura.com, ofrece la posibilidad de que 
cualquier profesional del sector pueda 
configurar su producto en cualquiera 
de los entornos de la firma, teniendo 
la posibilidad de imprimir los deta-
lles personalizados con una imagen 
orientativa del producto, PVP en vigor 
y el detalle de todas las referencias, 
que podrá guardar en pdf o enviar a 
su cliente vía correo electrónico, así 
como de disponer de todo ello en in-
glés.

Gracias al Configurador Online 
MMCONECTA podemos configurar 
un producto perteneciente al Entor-
no Mobiliario, donde en una primera 
pantalla encontraremos la Gama Eas-
yblock en sus distintos modelos, te-
niendo la opción de configurar en cada 
uno de ellos características generales; 
como la conexión entrada y salida, co-
lor, anclaje o tipo de cable de conexión 
rápida; así como los distintos módulos 
que llevará el producto y de qué tipo 
(eléctricos, multimedia, telecomunica-
ciones, fibra óptica…etc)

Si optamos por el Entorno de Pared, 
encontraremos las Gamas de Empo-
trar (Plus y Estándar) y Superficie 
(Plus, Estándar y 45) donde de igual 
manera tendremos la posibilidad de 
configurar todos sus módulos, y si 
finalmente nos interesa el Entorno 
Suelo, tendremos a nuestra disposi-
ción las Gamas Empotrar Estándar, 
Plus y 45, junto a las Torretas y Mi-
nicolumnas.

MMCONFIGURA es el Configurador 
Online más sencillo y con mayor grado 
de personalización del sector, ya que 
no sólo aporta al usuario rapidez, si 
no todos los detalles necesarios para 
una primera aproximación al proyecto 
en el que se esté trabajando.

Haz tu primera configuración en: 
www.mmconfigura.com
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KPS presenta su nueva gama 
de instrumentación con co-
nectividad wireless
Hoy en día los Smartphones forman 
parte de nuestra vida. Se usan para 
estar conectados a Internet o en con-
tacto con otras personas, almacenar 
todo tipo de datos, compartir docu-
mentos y experiencias, etc. En resu-
men, es una plataforma para estar 
conectados con el resto del mundo.

Esta tendencia también afecta a los 
instrumentos de medida. Cada vez 
van tomando más importancia los 
instrumentos con conectividad, for-
mando parte de un sistema global de 
medida en vez de ser dispositivos in-
dependientes y aislados. 

Por ello, KPS ha desarrollado una gama 
de instrumentos con la capacidad de 
conectarse a Smartphones, usando 
una aplicación tanto para plataforma 
Android como para plataforma iOS, to-
talmente gratuita y disponible en las 
tiendas app habituales. 

Esta tecnología se desarrolla teniendo 
muy presente la facilidad y simplicidad 
de uso, tan sólo pulsando un botón se 
conecta con la app, permitiendo:

- Pantalla en el Smartphone. Es posi-
ble ver la pantalla del instrumento si-
multáneamente y en tiempo real en el 
Smartphone. Permite tomar medidas 
remotamente a través del móvil y es 
útil, por ejemplo, cuando la medición 
se realiza en un lugar difícilmente ac-
cesible o cuando dos usuarios desean 
leer el resultado a la vez. 

• Evitar errores en la conexión de los 
cables de prueba. La aplicación, al 
seleccionar una función, le mues-
tra claramente al usuario donde 
conectar los cables de prueba, evi-
tando conexiones incorrectas que 
podrían dañar el equipo.

• Registro de datos. La aplica-
ción móvil realiza el registro de 
datos utilizando la memoria del 
smartphone y permitiendo su vi-
sualización tanto en formato tabla 
como en formato gráfico. Además, 
se pueden generar archivos que se 
podrán compartir con otros usua-
rios a través de internet.

Con el desarrollo de esta gama, KPS 
da un paso más en el lanzamiento al 
mercado de los instrumentos con las 
más avanzadas tecnologías.

Inauguración de nuevas 
delegaciones de METALUX
Un año clave

2019 es el año de consolidación de 
Metalux y el año en que cumplimos 
nuestro 50 ANIVERSARIO.

La reorganización de la compañía y 
las mejoras en los procesos logísticos 
llevados a cabo incrementan nuestra 
eficiencia, haciendo posible nuestro 
crecimiento en servicio y atención al 
cliente. La implantación de nuevas 
delegaciones en las que se ofrece ca-
lidad y servicio a precios competitivos, 
ya está dando sus frutos.

En esta nueva etapa, Metalux amplía 
la superficie de almacenaje para refor-
zar stocks y aumentar las soluciones 
técnicas, mejorando así el servicio al 
cliente profesional.

El pasado 28 de Marzo inauguramos 
oficialmente la nueva delegación 
en Ferrol y el 25 de Abril inaugura-
mos la nueva delegación en Foz. 

Ambas delegaciones serán la referen-
cia para el resto de delegaciones que 
se irán incorporando y transformando 
en esta nueva etapa de desarrollo. En 
ambas delegaciones incorporamos so-
luciones de climatización y fontanería.

A los eventos de inauguración nos 
acompañaron cerca de 1.000 perso-
nas entre clientes y proveedores. A 
todos ellos queremos agradecerles su 
presencia. 

Al ampliar cobertura y gamas de pro-
ducto, esperamos mejorar el servicio 
a nuestros clientes profesionales y 
acompañarles en su actividad. 

Dirección de Metalux Foz:  
Parque Empresarial de Foz, parcelas 
38-39 Fazouro. 27789 Foz (Lugo)

Dirección de Metalux Ferrol: 
Calle Os Ceramistas, 110 – 111 Po-
lígono Río do Pozo. 15573 Narón (A 
Coruña)
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Saltoki lanza ConectaPro, el 
botón inteligente que conecta 
hogares con profesionales
Con solo pulsar un botón, el usuario 
puede contactar directamente con 
su profesional de confianza para 
gestionar dudas y averías sin nece-
sidad de conexión a internet.

Saltoki, distribuidor especializado en el 
suministro de materiales para instala-
dores, ha creado ConectaPro, un nuevo 
botón inteligente para ayudar a los 
profesionales en la atención diaria de 
sus clientes y con el que los hogares 
podrán estar conectados con fonta-
neros, electricistas o reformistas de 
una manera sencilla y eficiente.

ConectaPro es un dispositivo que, 
solo con pulsarlo, permite al usuario 
contactar directamente con su pro-
fesional de confianza para gestio-
nar dudas y averías, sin necesidad de 
conexión a internet, apps o claves de 
acceso. De esta manera, gracias a su 
avanzada tecnología, se puede obte-
ner atención telefónica inmediata. 

Su funcionamiento es muy sencillo. El 
profesional adquiere un botón Conec-
taPro, lo lleva a casa de su cliente y lo 
activa, de manera que instalador y 
particular quedan vinculados. A par-
tir de ese momento, cuando el particu-
lar pulsa el botón con cualquier duda, 
consulta o petición, su instalador reci-
be un aviso de manera inmediata.

Numerosas ventajas para el instalador

Entre las ventajas para el instalador, la 
fundamental es que le permitirá con-
vertirse en el profesional de referen-
cia de su cliente ya que será el primero 
en enterarse de sus nuevas necesida-
des. Además, le dota de un servicio in-
novador y diferencial que le ayudará a 
gestionar la relación con sus clientes 
ofreciéndoles la mejor atención.

El botón tiene infinidad de utilida-
des. El particular podrá pulsarlo cuan-
do tenga averías eléctricas, fugas de 

agua, atascos en tuberías, grifos que 
gotean, necesidades de reparar equi-
pos de calefacción o aire acondiciona-
do o, incluso, cuando necesite renovar 
la iluminación o la instalación eléctri-
ca, reformar el baño, cambiar la bañera 
por un plato de ducha o instalar una 
mampara. Y, por supuesto, cada vez 
que tenga alguna duda técnica sobre 
los equipos instalados.

Sin necesidad de conexión a Internet

Para su funcionamiento, ConectaPro 
utiliza la tecnología de Sigfox, ope-
rador líder de Internet de las Cosas 
(IoT) a nivel global, que funciona reco-
giendo pequeños mensajes emitidos 
por los dispositivos de forma eficien-
te, a través de una infraestructura de 
antenas y de estaciones de base to-
talmente independientes de las redes 
de telefonía existentes. 

El despliegue de esta tecnología es 
plug and play y no requiere conexión 
a internet, tarjetas SIM o routers. La 
red mundial de Sigfox se encuentra 
operativa en España desde 2014, pro-
porcionando cobertura al 95% de la 
población nacional y conectando más 
de un millón de objetos en nuestro país.

Las soluciones que utilizan esta red 
están cada vez más extendidas gra-
cias a su amplia cobertura. Alarmas 
de seguridad, seguimiento de palés 
en el transporte aéreo o monitoriza-
ción de la cadena de frío en empresas 
de alimentación son algunos de los 
ejemplos de uso de esta tecnología. 
Actualmente su red da cobertura a 
más de 1.000 millones de personas en 
todo el mundo.

ConectaPro solo está a la venta para 
profesionales y ya se puede adquirir 
en todos los centros Saltoki, incluido 
el del polígono Pocomaco, en A Coruña.

LMTABOGADOS en el Foro 
Clave Constructiva 2019 
celebrado en Ribeira
LMTABOGADOS participó como 
ponente especializado en la norma-
tiva sobre eficiencia energética y 
autoconsumo.

La iniciativa del Centro Empresarial 
da Construción do Barbanza (CECB) 
reunió el 15 de mayo a empresarios 
y trabajadores de la construcción y la 
energía en el 1º FORO CLAVE CONS-
TRUCTIVA 2019 con el objetivo de 
resolver dudas, problema y novedades 
que afectan a las compañías del sector.

En la mesa redonda sobre eficien-
cia energética, el la que participaron 
Don Emerito Freire, responsable de 
INEGA, Don Fernando Resúa, gerente 
de ESEDEGAL y Don Francisco Conde 
Conselleiro de Economía e Industria, 
tuvo una intervención destacada el 
de LMTABOGADOS, Ignacio Romero 
López-Membiela, quien presentó las 
oportunidades de negocio que ofrece 
la normativa vigente de autoconsumo, 
las obligaciones y derechos que deben 
aplicar los constructores, promotores 
y técnicos, así como las administracio-
nes públicas.

Las principales conclusiones de la 
mesa redonda fueron, por una parte, la 
difusión de las próximas convocatorias 
de subvenciones públicas para realizar 
auditorías de eficiencia energética, y 
por otra parte, la necesidad del sector 
de la construcción de más intercambio 
de información y de hacer cumplir las 
normas y medidas adecuadas.
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SOOS Maquinaria recibe 
un pedido de 5 plataformas 
sobre vehículo de Socage

Distribuidores oficiales de:

SOOS Maquinaria es distribuidor del 
fabricante Italiano de plataformas so-
bre vehículo Socage. Las plataformas 
sobre vehículo Socage siempre han 
destacado por ser plataformas de una 
gran calidad, y muy fáciles de manejar 
y con un valor residual muy bueno, o 
sea una gran inversión tanto para al-
quiladores como para el cliente final. 
En SOOS Maquinaria estamos muy 
satisfechos con la marca y con este 
pedido damos gran paso para seguir 
con la introducción de la marca en un 
mercado cada vez más competitivo.

SOOS Maquinaria como distribuidor 
de la marca presenta como NOVE-
DAD la nueva plataforma sobre To-
yota Hilux 4x4. Es una plataforma 
todoterreno con brazo articulado y 
telescópico con una gran versatilidad 
para maniobras que requieran superar 
obstáculos en altura y trabajos de 
difícil acceso, donde las plataformas 
normales sobre vehículo no pueden 
acceder. Capaz de llegar a 14 metros 
de altura de trabajo con un alcance la-
teral de 6.5 metros, y con una capaci-
dad de carga de 225Kg, sin limitación 
en toda el área de trabajo.

Simon presenta las nuevas 
luminarias Lane, una colección de 
líneas de luz que interviene en la 
arquitectura
La luminaria Lane ofrece formas 
geométricas puras que posibilita 
el lenguaje entre arquitectura y luz 
dibujando la atmósfera del espacio

Simon, firma especializada en solu-
ciones tecnológicas para iluminación, 
control de luz, conectividad y material 
eléctrico presenta Lane, una colección 
de luminarias, de líneas homogéneas.

La simplicidad formal de Lane permite 
generar múltiples composiciones, es 
una línea recta con posibilidades infi-
nitas, el límite está en la imaginación 
del interiorista o arquitecto. Es idónea 
para enfatizar las formas puras de las 
que está formada la arquitectura muy 
geométrica: establecer recorridos, 
pasillos, dar continuidad a través del 
trazo de luz que ofrece Lane.

Lane también es perfecta para jugar 
en el ambiente en el que se encuen-
tra, la posibilidad de instalarla a dife-
rentes niveles permite la creación de 
una gran pieza escultórica a modo de 
instalación artística. También puede 
recorrer el espacio en un mismo plano, 
generando dibujos que aporten dina-
mismo y creatividad al ambiente. 

Una de las particularidades de Lane es 
su versatilidad óptica. Se ha diseñado 
con varias opciones que posibilitan 
cubrir diversas necesidades de ilumi-
nación: ópticas difusas, bañadoras, 
asimétricas, doble asimétricas, etc. En 
su diseño se combinan reflectores y 
difusores prismáticos de alta transmi-

tancia que proporcionan un excelente 
control y eficiencia del sistema. La 
luminaria ofrece un gran rendimiento 
y consigue una línea de luz uniforme, 
eficiente y técnicamente muy confor-
table, todo ello con una estética muy 
elegante tanto en sus acabados en 
blanco como en negro.

La colección Lane está disponible en 
tres longitudes y en dos versiones: 
suspendida o adosada al techo se-
gún las necesidades de la instalación. 
Puede llegar hasta 2,5m de longitud 
lo cual la hace adecuada para que sus 
trazos de luz modelen el espacio que 
ilumina. Además, la tecnología LED 
de alta eficiencia permite jugar con la 
temperatura del color de la luz.

En cuanto a sus ámbitos de aplicación, 
Lane funciona a la perfección en el 
sector contract: workplaces, hoteles, 
restaurantes etc., aunque también 
es adecuada para ambientes más do-
mésticos y privados. Su gran variedad 
de formatos permiten destacar zonas 
concretas de una estancia o ámbito 
como pueden ser: mostradores, re-
cepciones de hotel, barras de restau-
rantes, islas de cocinas, salas de reu-
niones, etc.

Pásate a una nueva forma de entender la iluminación de emergencia

Señalización

SuperficieEmpotrada

Estanca
IP65
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ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos 

Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las 

Compañías Suministradoras y las Administraciones 
Públicas.

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

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y 

Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de 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

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

«El hombre que se levanta es 
aún más grande que el que no 
ha caído»

Concepción Arenal

«Vivir es sentir sin amargura 
todas las edades, hasta que 
llega la muerte»  

María Casares 
  
El verdadero heroísmo está 
en transformar los deseos 
en realidades y las ideas en 
hechos.
 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

«Cuanto más grande la 
mentira, más gente la creerá»   

Adolf Hitler

«La experiencia es un peine 
que te dan cuando te quedaste 
pelado»  

«Ringo» Bonavena 

 «Para que termine una 
pesadilla simplemente hay 
que despertar» 

Ulises Vázquez Fernández

 «Lo que no te mata te 
fortalece»   

F. Nietzche

 «Es más importante 
la imaginación que la 
inteligencia»  

Albert Einstein
 
«Quien lucha un día es bueno, 
un año es mejor, pero los que 
luchan toda la vida, esos son 
los imprescindibles» 

 Bertold Bretch

«No juzgues, que nadie es 
tan malo, y no te confíes que 
nadie es tan bueno» 

   Abdul Bahía
  
 «Para no dañarme sueles 
decirme piadosas mentiras. Y 
yo, para no dañarte, finjo que 
las creo»   

   Komashi
 

 «Muchas personas están 
demasiado educadas para 
hablar con la boca llena, pero 
no se preocupan por hacerlo 
con la cabeza hueca.»   

  Orson Wells 

 El que tiene fe en sí mismo no 
necesita que los demás crean 
en él

 Miguel de Unamuno

«Disciplina quiere decir 
orden, y orden quiere decir 
triunfo.»

  José Martí

«Las guerras seguirán 
mientras mirar el color 
de la piel siga siendo más 
importante que mirar a los 
ojos».

  Bob Marley
  
«El secreto del éxito se 
encuentra en la sinceridad y 
la honestidad. Si eres capaz 
de simular eso, lo tienes 
hecho.»

 Groucho Marx








