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Teléfono: 988 316 697

Saltoki Vigo (apertura julio 2019)
Estrada Camposancos, 141

36213 Vigo
Teléfono: 986 547 424

Entrega en ruta en 
menos de 24 horas

Disponibilidad de 
stock inmediata

Asesoramiento 
técnico al profesional

Las primeras 
marcas del sector
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DETECCIÓN Y MANDO
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• Protecciones para cada tipo de régimen.
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• Selectividad en diferenciales.
• Cargas lineales y no lineales.
• ¿Qué son los armónicos?
• Fugas en cargas con rectificadores y filtros.
• Disparo por simpatía en diferenciales.
• Tipos de diferenciales y cuando usar cada uno de ellos.
• Ejemplos de problemas y soluciones.

10:30 - 11:00 DESCANSO

11:00 - 13:00

13:00 - 13:30 BREVE INTRODUCCIÓN AL MARCADO CE SEGÚN UNE61439-1/2



So
ci

os
 c

ol
ab

or
ad

or
es

 A
SI

N
EC

Tubos Precableados FastFill



EDITORIAL 5 

Editorial

El final del verano ha llegado y para muchos se ha termi-
nado el tiempo de descanso y comienza un nuevo cur-
so. Lo mismo pasa en la Asociación donde hemos no-

tando un incremento en el ritmo de tramitaciones, consultas, 
visitas a técnicos de Industria, a compañías suministradoras, 
Jefatura de Telecomunicaciones, etc. 

Si hacemos balance de este primer período de año en cuanto 
a eventos, jornadas, publicaciones, etc. podemos resumirlo 
en reuniones con distintos organismos y empresas, jornadas 
técnicas, formaciones de distintos temas de interés, Asam-
blea con cambio de Junta Directiva, etc. etc., pero creemos 
que uno de los hechos más relevantes de este año para los 
instaladores fué la publicación del Real Decreto 244/2019, 
que certifica el acta de defunción del impuesto al Sol y es-
tablece las nuevas «condiciones administrativas, técnicas y 
económicas» de esta solución de ahorro (es deicir, fija la letra 
pequeña del autoconsumo). Ya han pasado varios años desde 
que sonase por primera vez el fantasma del impuesto al Sol, y 
debido a esto las instalaciones de autoconsumo que podrían 
haberse convertido en el salvavidas de muchas empresas ins-
taladoras, no han prosperado ni mucho menos en la medida 
en que podría haberlo hecho, debido sobre todo al efecto de 
disuasión que ha provocado este fantasma del impuesto al 
sol, pero también a lo complejo que resultaba administrati-
vamente realizar la tramitación de la instalación. 

Al fin tenemos vía libre, sin impuestos abusivos ni trampas 
burocráticas, y lo hemos notado en un incremento de consul-
tas relacionadas con este tipo de instalaciones, consultas que 
han recibido nuestros asociados de sus clientes y que final-
mente derivan a ASINEC, lo que ha motivado la decisión de 
realizar en lo que queda de año formaciones relacionadas con 
la ejecución de las instalaciones fotovoltaicas, verificación y 
tramitación.

Todo indica que este nicho de trabajo se está activando, aun-
que para que se ponga en marcha definitivamente necesita-
mos que nuestra Dirección Xeral de Enerxía y Minas elabore 
y publique la normativa autonómica adaptada a este Real De-
creto, ya que tal como indica la recientemente publicada por 
el IDAE Guía profesional de tramitación del autoconsumo, 
Galicia es una de las pocas comunidades en donde no dispo-
nemos de esa normativa adaptada para la tramitación, lo que 
nos impide tramitar con claridad y mismo criterio nuestras 
instalaciones en las cuatro provincias Gallegas. 

En otro orden de cosas, nos preocupa mucho el borrador pre-
sentado por la Comisión Nacional del Mercado y la Compe-
tencia (CNMC) para cambiar las tarifas eléctricas, los cam-
bios aportados en este borrador son sustanciales, y si sale 
adelante tal y como está presentado supondría un cambio 
muy importante en las tarifas domésticas, tanto que todas 
aquellas viviendas con calefacción eléctrica y discriminación 
horaria contratada, tendrían que modificar la instalación, ya 
que reduciríamos el número de horas valle. Tendremos que 
esperar a ver que nos depara el futuro, pero estaremos pre-
parados para informar y formar a nuestro colectivo de este 
cambio, aplicando esfuerzos en el área que creemos más ne-
cesaria para nuestros asociados, la formación, ya que si de 
una cosa estamos convencidos es de que tanto para empresas 
como para autónomos la formación es el mayor capital de la 
empresa, aporta un valor añadido y hace que nos diferencie-
mos de los demás. 

Para finalizar queremos agradecer a nuestros asociados la fi-
delidad y confianza que siempre depositan en ASINEC, y en 
su gran equipo humano que, día tras día, da lo mejor de sí 
para estar a la altura de las exigencias tanto de nuestro colec-
tivo como de la sociedad en general.

«todo indica que este nicho de trabajo se 
está activando, aunque para que se ponga 

en marcha definitivamente necesitamos 
que nuestra Dirección Xeral de Enerxía 
y Minas elabore y publique la normativa 

autonómica adaptada a este Real Decreto»

«si de una cosa estamos convencidos es 
de que tanto para empresas como para 

autónomos la formación es el mayor capital 
de la empresa, aporta un valor añadido y 

hace que nos diferenciemos de los demás»
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Lo que hay que ver
Para este número contamos con fotografías que nos han en-
viado distintos asociados relacionadas con las instalaciones 
temporales de ferias y verbenas alimentadas con grupo elec-
trógeno.

La publicación de la Instrucción sobre instalaciones eléc-
tricas temporales de baja tensión por parte de la Dirección 
Xeral, afectó de manera importante a las instalaciones tem-
porales, pero la problemática a la hora de contratar el sumi-
nistro eléctrico con la compañía distribuidora está haciendo 
masiva la elección de alimentar con grupo las fiestas y verbe-
nas, que tal y como vemos en las fotografías adjuntas se está 
realizando sin cumplir la normativa.

Este tipo de instalaciones al tener carácter temporal no sue-
len tomarse en serio tanto por la Dirección Xeral de Enerxía 
y Minas como por los propios instaladores, que en muchos 
casos no son empresas habilitadas, ya que si nadie solicita la 
presentación del certificado de instalación de B.T. cualquier 
empresa puede ejecutar la instalación.

Entendemos muy necesario que por parte de la Dirección 
Xeral tomasen conciencia de esta problemática y destinasen 
medios para comprobar que esta instrucción se está cum-
pliendo mediante inspecciones tanto documentales como en 
obra, todo por el bien de los usuarios, y para protegerlos de 
un posible accidente.
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Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de 
asociados como de socios colaboradores que se produjeron 
desde el nº 91 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC.

Nuevos socios
González Pérez, José 
Antonio de A Coruña.

C. Gures Electricidad, 
S.L.U. de Cee.

Espasandín García, Daniel 
de Santa Comba.

Ibertel Engineering 
Services, S.L. de A Coruña.

Rumbo Iglesias, 
Jorge de Arteixo.

Promolar Xestión, S.L. de Sada.

González Vide, José 
Manuel de Narón.

Engasoft, S.L. de Ordes.

Sauco Berde, S.L. 
de Pontevedra.

Paz Casal, José Marcos 
de Arteixo.

Lorente Orro, Félix de Oleiros.

Loginstal Solutions, 
S.L de Narón.

Naya Suárez, Jesús 
Alberto de Arteixo.

Nuevos Socios Colaboradores
Tubos Precableados FastFill

Fastfill, S.L. 

Telectrisa, S.L. (Galak Security)

Asesoría Alfredo RG, S.L. 
(Catalana Occidente)

PSA Retail A Coruña, S.A.

Bienvenidos

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

Asesoramiento 
especializado en:

A todos y cada uno de ellos, les damos nuestra más sincera y cordial bienvenida al 
colectivo de instaladores electricistas.
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Infraestructuras para 
recarga vehículo eléctrico

Durante el mes de junio se celebraron dos jornadas forma-
tivas la primera en la sala Ferrol de la C.E.C. (Confederación 
de Empresarios de A Coruña), y la segunda tendría lugar en 
el aula Schneider del C.I.F.P. Politécnico de Santiago, y las dos 
correrían a cargo de D. Rafael Suárez Méndez; secretario-ge-
rente de ASINEC.

Esta nueva acción está enmarcada en el proyecto de estudio 
de ASINEC 2019 al tratarse de un modelo de instalaciones que 
con más reiteración nos solicitan nuestros asociados.

En esta ocasión D. Rafael Suárez adentro a los asistentes en 
la normativa actual en España para las instalaciones de re-
carga de vehículo eléctrico resaltando el Real Decreto por 
la que se divulga la ITC 52, y sobre todo como se tendrían 
que realizar dichas instalaciones, ya sean obras nuevas o en 
la reforma o ampliación de instalaciones existentes.

Durante sus cuatro horas de duración el diálogo entre los 
asistentes y el ponente fue incesante, siendo muy estimada 
en la jornada de Coruña la participación del personal de la 
Xefatura Territorial de la Consellería de Industria así como el de 
la empresa Naturgy, que también estarían presentes en esta 
nueva actividad.

Todas estas transformaciones y/o modificaciones que está 
padeciendo el sector acrecenta el interés de los instaladores 
para poder asesorar e inclusive sugerir como acometer este 
tipo de instalaciones de recarga con las máximas garantías.

Confiamos y deseamos retomar este tipo de jornadas para re-
frescar conocimientos y ofrecer las variaciones en el aspecto 
normativo que estén por llegar.

ASINEC agradece a la C.E.C. y al Politecnico de Santiago, la 
cesión de una de sus magníficas salas para hacer posible la 
jornada.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

12 de junio de 2019

Lugar 

Sala Ferrol 
Confederación de 
Empresarios de 
A Coruña (C.E.C.) 

Fecha 

20 de junio de 2019

Lugar 

CIFP Politécnico 
de Santiago de 
Compostela

Ponente 

D. Rafael Suárez 
Méndez
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Maniobras en Centros 
de Transformación

Con la fecha de referencia tuvo lugar en el centro de For-
mación Profesional I.E.S Calvo Sotelo otra acción formativa 
dentro del programa formativo de ASINEC para el presente 
ejercicio.

En esta ocasión estaría destinado a cómo hacer operaciones 
en un centro de transformación. Dicha acción sería transmi-
tida por D. Antonio Sánchez Lorenzo, profesor del I.E.S. Calvo 
Sotelo quien está especialmente capacitado en dicha materia.

La jornada tendría un carácter útil y efectivo en la que pri-
maría sobre todo la seguridad al ejecutar estas maniobras, 
contando con el siguiente temario:

• Descripción de un centro de transformación.
• Explicación de cada una de las cabinas de un centro de 

transformación.
• Maniobra de cada cabina.
• Seguridad de las cabinas.
• Procedimiento de cambio de fusibles en cabina.
• Transformador y sus protecciones.
• Cuadros de baja tensión, acoplamiento.
• E.P.I.S. y herramientas de seguridad para trabajos en un 

centro de transformación.
• Procedimiento de maniobra en un centro de transforma-

ción.
• Realización de maniobras en el centro.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

19 de junio de 2019

Lugar 

I.E.S CALVO SOTELO 
(A Coruña)

Ponente 

D. Antonio 
Sánchez Lorenzo

Este tipo de actividades tienen gran demanda por parte de 
nuestros asociados por cuyo motivo procuraremos que se re-
pitan y así poder dar respuesta a todos aquellos compañeros 
que están en lista de espera. 

Agradecemos al director del I.E.S. Calvo Sotelo su colabora-
ción así como a D. Antonio Sánchez Lorenzo por la magnífica 
exposición de la materia.

Mp-TeConectamos.pdf   1   14/5/19   10:26
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Jornada formativa sobre 
disparos intempestivos 
en diferenciales

Durante el mes de septiembre se han organizado en distintas 
zonas de la provincia unas formaciones técnicas sobre el fun-
cionamiento de los diferenciales y la problemática asociada 
a sus disparos intempestivos y la influencia que tienen los 
armónicos.

De la mano de D. José Antonio Uzal como ponente, de Diga-
mel, en estas jornadas se realizó un repaso pormenorizado 
del funcionamiento de estos elementos de protección, de sus 
diferentes tipos y de los problemas que se pueden presentar, 
así como de sus posibles soluciones.

El objetivo de estas acciones formativas es que los asociados 
conozcan más a fondo estos dispositivos de protección y las 
principales características de cada tipo existente en el mer-
cado y, por lo tanto, elegir el más adecuado para cada ins-
talación.

A pesar del alto nivel que tienen los instaladores de la pro-
vincia, estas jornadas sirven tanto para refrescar conceptos 
como para adquirir nuevos conocimientos y resolver dudas 
que todos tenemos en nuestra labor diaria.

Los lugares de celebración fueron los siguientes:

• 10 de septiembre A Coruña sala Ferrol CEC Coruña.
• 12 de septiembre Santiago aula CEC Santiago.
• 17 de septiembre en el salón de actos de la casa da cultura 

de Boiro.
• 25 de septiembre en el aula fórum de Carballo.
• 8 de octubre en el salón de actos de C.I.F.P. Ferrolterra de 

Ferrol.

D. José Antonio Uzal (DIGAMEL), impartió esta jornada desti-
nada a solucionar uno de los problemas más habituales que 
se presentan en las instalaciones eléctricas de baja tensión.

Siguiendo el guion de las anteriores convocatorias, Se man-
tuvo el guion de las jornadas anteriores y se comenzó repa-
sando los distintos tipos de regímenes de neutro existentes, 
sus principales características y cuáles son los más utilizados 
hoy en día para continuar con la parte dedicada a los inte-
rruptores diferenciales, sus funciones, tipología…

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Ponente 

D. José Antonio 
Uzal

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

¿ERES INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO?

¡ASÓCIATE!
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DISTRIBUIDORA GALLEGA DE MATERIAL ELÉCTRICO

42
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A TU SERVICIO

BAJA TENSIÓN +75.000
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MEDIA TENSIÓN
ILUMINACIÓN
TELECOMUNICACIONES
INDUSTRIAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Jornada formativa sobre 
regímenes de neutro y 
disparos de diferenciales

Los días 12 y 13 de septiembre las salas de las C.E.C. de A 
Coruña y Santiago de Compostela acogieron la jornada for-
mativa en la que D. José Antonio Uzal (DIGAMEL) introdujo a 
los asistentes en los diferentes tipos de regímenes de neutro 
recogidos en la normativa en España y la problemática de los 
disparos intempestivos de los interruptores diferenciales.

Aunque el régimen de neutro más utilizado habitualmente es 
el tipo TT es necesario conocer las otras posibles variantes 
que se pueden dar en determinados tipos de instalaciones 
(quirófanos, industrias…) y por lo tanto dar así una adecuada 
respuesta a nuestros clientes.

A continuación se dio paso a la parte dedicada a la protección 
diferencial, comenzando por lo más básico como es el princi-
pio de funcionamiento, para continuar profundizando en su 
aplicación en los distintos tipos de instalaciones.

En el apartado correspondiente a las corrientes armónicas, 
se desgranó como estas pueden afectar al funcionamiento de 
la protección diferencial y, por lo tanto, que equipos se deben 
elegir para cada ocasión.

Para finalizar la jornada se dio una breve introducción al 
marcado de cuadros eléctricos según la norma UNE-EN 
61439 partes 1 y 2.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

12 y 13 de 
septiembre de 2019

Lugar 

C.E.C. Confederación 
de Empresarios de 
A Coruña y C.E.C. 
Confederación 
de Empresarios 
de Santiago de 
Compostea

Ponente 

D. José Antonio 
Uzal

Desde ASINEC queremos agradecer la ponencia a D. José An-
tonio Uzal (DIGAMEL), a la CEC por la cesión de las aulas, al 
Concello de Boiro y Carballo por cedernos las instalaciones y 
a todos los asociados que asistieron y que nos animan a con-
tinuar con la misión de acercar estas jornadas a las distintas 
comarcas de la Provincia
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P.R.L. Manejo seguro 
de plataformas 
elevadoras móviles

Los pasados días 25 y 26 de septiembre se celebró un curso 
sobre manejo seguro de plataformas elevadoras móviles que 
de nuevo estuvo organizado por Confederación de Empresa-
rios de Galicia y financiada por la Xunta de Galicia dentro del 
Plan de Formación de PRL 2019.

En primer lugar se desarrolló la parte teórica en donde se ex-
puso toda la normativa aplicable, la tipología de trabajos que 
pueden surgir y los riesgos y medidas preventivas a aplicar.

En el apartado práctico se prepara a los asistentes para que 
puedan evaluar los riesgos antes comenzar el trabajo, la pla-
nificación de los equipos necesarios, su utilización, las medi-
das de emergencia adoptar, etc.

Cada vez son más las empresas y entidades que exigen tener 
esta formación para poder acceder a las instalaciones y es por 
esto que nuestros asociados demandan su celebración de ma-
nera periódica.

P.R.L. Trabajos en altura

Una vez finalizado el periodo estival, se retoma el programa 
de formación para los asociados de ASINEC. En las fechas re-
lacionadas al margen se celebró un curso sobre la prevención 
de riesgos laborales en trabajos en altura organizado por ASI-
NEC a través de la Confederación de Empresarios de A Coruña y 
la Confederación de Empresarios de Galicia.

Esta formación que es de vital importancia para nuestros 
asociados, comenzó con una explicación teórica sobre la 
normativa vigente y los diferentes riesgos que pueden llevar 
acarreados los trabajos que se realizan en altura, cómo pre-
venirlos y cuáles son los equipos necesarios para minimizar 
los riesgos.

Una vez que los conceptos estaban definidos, se pasó a la par-
te práctica para demostrar como se han de utilizar estos equi-
pos. También se realizaron ejercicios de colocación de arne-
ses, de elementos de amarre, como realizar avances sobre 
cubiertas y estructuras. Además se explicaron los métodos 
de colocación de líneas de vida y de utilización de escaleras.

Otro de los puntos importantes del curso fue la demostración 
de como realizar el salvamento de personas accidentadas en 
suspensión.

CURSOS C.E.G.

Fecha 

25 y26 de 
septiembre de 2019

Lugar 

INAUDITA
(Bergondo)

CURSOS C.E.G.

Fecha 

2 y 3 de septiembre 
de 2019

Lugar 

INAUDITA
(Bergondo)
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III Edición de 
Dielectro Enerxía

En la segunda semana del mes de junio, la prestigiosa firma 
de material eléctrico DIELECTRO INDUSTRIAL A Sonepar Com-
pany (socio colaborador de ASINEC), celebraría la III Edición 
de Enerxía, escogiéndo para su efeméride las amplias insta-
laciones del recinto ferial EXPOCORUÑA.

En esta ocasión se llevaría a cabo en una sola jornada, en la 
que estarían presentes amén de la sociedad ya citada, más de 
200 empresas de reconocido prestigio dentro de nuestra ac-
tividad profesional como: Simón, Televés, Bticino,… por citar 
algunas de las más relevantes dentro de nuestro sector.

Todas y cada una de ellas mostrarían a los numerosos visitan-
tes que se acercaron a los stands las últimas novedades de sus 
productos haciendo entrega de numerosa documentación, 
así como de algunos obsequios que el público agradecería.

También habría tiempo para la celebración de talleres prácti-
cos, jornadas técnicas así como actividades de carácter lúdico.

ASINEC, estaría presente a través de FEGASINEL (Federación 
Gallega de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones).

Nuestro Secretario-Gerente, D. Rafael Suárez, impartiría una 
amena e interesante charla técnica sobre la tramitación tele-
mática para lo que se apoyaría en una magnífica herramien-
ta; el FEGA-PC, de sobra conocido por muchos de nuestros 
agremiados.

Desde este órgano de difusión damos la enhorabuena a la fir-
ma DIELECTRO INDUSTRIAL, por el desarrollo de este nuevo 
certamen, que ha sido todo un éxito tanto en el apartado de 
expositores como de afluencia de público.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

6 de junio de 2019

Lugar 

Recinto ferial 
EXPOCORUÑA
(A Coruña)

Ponente 

D. Rafael Suárez 
Méndez
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DISFRUTA DE LAS 
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC
¡SOLICÍTALO YA!

Envolventes Unión 
Fenosa Distribución

Con la fecha que se reseña al margen de la noticia, tendría 
lugar una jornada de carácter informativo, escogiéndose 
para su celebración un espacio muy singular, la sala Picasso 
del prestigioso Centro Multidisciplinar de Cultura, conocido 
bajo el nombre de Museo de Arte Contemporáneo GAS NATU-
RAL FENOSA, en la que dicha firma efectuaría la presentación 
del nuevo catálogo de envolventes de baja tensión.

Este acto generó un extraordinario interés entre nuestros 
asociados, que asistieron en gran número dado el atractivo 
de las cuestiones que se abordaron, teniendo presente que 
esta compañía distribuidora es la que tiene más implanta-
ción, tanto en nuestra provincia como en la Comunidad Au-
tónoma de Galicia. 

Fue una reunión interesante y altamente instructiva, en la 
que los instaladores integrados en nuestro colectivo hicieron 
llegar de primera mano sus demandas así como las correccio-
nes que a su modesto entender UNIÓN FENOSA, debería tener 
presente antes de implantar dicho catálogo. 

Agradecemos a GAS NATURAL FENOSA la disposición de este 
magnífico espacio para el desarrollo del acto así como la ex-
posición llevada a término.

CHARLAS, 
CURSOS Y 
JORNADAS

Fecha 

29 de mayo 
de 2019

Lugar 

Museo de Arte 
Contemporaneo 
de GAS NATURAL 
FENOSA
(A Coruña)
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As Fragas do Eume… Unha viaxe no tempo 
2ª parte de II

Dedicado a... 

Dra. Laura Rodríguez Gómez-Aller.
Medicina familiar – urxencias.

Dr. Juan Luis Morán Montepeque.
Cirurxián plástico.

Dr. Luis Alberto Rivas López. 
Neurocirurxián.

Dr. Iñígo Gredilla Zubiría.
Medicina interna.

Dr. Antonio Palomares Díaz de Villegas.
Medicina intensiva.

Dr. Rodrígo Pedrosa Sobrido.
Neurocirurxián.

Así como a:

Raquel Docampo, Marcos Roca, Mónica Bargiela, Cristina, Verónica, Lidia Fraga, 
Lidia Vázquez, Diana Álvarez, Noemi Ramos e Julia Parga.

Tamén ao resto do persoal do Hospital Quirónsalud A Coruña.

Con respecto e admiración pola vosa extraordinaria profesionalidade e con profundo agradecemento 
polo marabilloso trato humano recibido durante os días que estiven nas vosas mans. 
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AS FRAGAS
DO EUME…
Unha viaxe no tempo 
II parte de II
Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo
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Hectáreas: 9.125 = 91,25 km2. (+ -)
En 1997, serían declaradas Parque Natural.

Provincia da 
Coruña 

Concellos:

Cabanas
A Capela 
As Pontes 
Pontedeume
Monfero 

GALIZA

5

EXORDIO:

Son da crenza de que nesta fermosa terra na que nacín hai 
certas cuestións que son de rabiada vixencia ano tras ano, 
as cales me atrevería a cualificar de temas tabú. Cuestións 
que xeran grandes controversias e agres debates pero que, 
lamentabelmente, están no ADN de moitos moradores do 
noso país; estoume a referir a asuntos como o feísmo, a 
lingua, o lume ou os eucaliptos por nomear algunhas das 
máis salientábeis. Isto vén a conto pois as dúas últimas 
cuestións amentadas están a incidir de xeito moi prexudi-
cial na protección de Galiza, poñendo en risco constante 
a súa orografía e paisaxe con especial efecto nos espazos 
naturais de primeira orde como acontece coas FRAGAS DO 
EUME polo que coido que é preciso dedicar uns parágrafos 
a isto na II parte desta colaboración.

Hei de sinalar que as opinións que verto no presente traba-
llo son persoais e que só me anima o afán de gorecer unha 
terra que amo e respecto, da que me sinto orgulloso e a que 
valoro tamén, e lamento ter que o dicir, os galegos non esta-
mos a súa altura tan só hai que ver como a coidamos; como 
se adoita dicir... 

Que fermosa sería galiza se 
non fose polos galegos

Quizabes estea errado nas miñas apreciacións. Poida que 
algunhas das opinións semellen esaxeradas, e que inclusi-
ve, algunhas delas amolen a alguén o que non está na miña 
idea pero como persoa que percorreu e percorre Galiza de 
norte a sur e de leste a oeste viaxando pola súa beiramar, 
profundando nas súas incribles rías, acaroándose ás súas 
vetustas montañas, procurando acougo nos seus lenes pra-
dos, navegando algúns dos seus marabillosos ríos, mergu-
llándose nas augas dos seus engaiolantes areais, nas súas 
pozas e fervenzas só pode falar do que viu e descubriu. A 
verdade é que o panorama non pode ser máis desalentador. 

Desexaría poder dicir outra cousa pero estaríame a enga-
nar e estou nunha idade na que tan só preciso render contas 
á miña conciencia.

Sei que vou contracorrente, pero vólvoo a dicir, amo esta 
terra polo que non podo ollar cara a outro lado mentres 
vexo como aqueles que deberían (os nosos gobernantes) fa-
cer o posible para atanguer que sexa un espazo marabilloso 
e habitábel para os que moramos nela e para as xeracións 
que están por vir, están a degradala por intereses espurios 
nos que participan por acción u omisión moitas das xentes 
que nela viven. Pode que algún día todos eles se decaten de 
que o lume é a ruína dun país e, que plantar eucaliptos do 
xeito no que se está a facer o único que traerá é desertiza-
ción e pobreza, mais cando isto aconteza xa será tarde para 
Galiza, e isto dío unha persoa que non ten fillos pero que 
é sabedora de que a casa na que vive é un lugar de paso, 
polo que ten a obriga de protexela e respectala deixándoa 
nas mellores condicións posíbeis pensando nos moradores 
que nun futuro non distante a ocuparán. A isto eu chámo-
lle compromiso sustentable e cariño polo noso; á o outro… 
cada un que lle poña o cualificativo que coide máis axeitado 
segundo o que lle dite a súa propia conciencia.

Agradecemento persoal a...

D. Fernando González pola súa amabilidade e pola infor-
mación achegada para a visita a esta zona do parque natural 
das Fragas do Eume, a cal me foi de axuda para facer máis 
doada a elaboración deste traballo así como para percorrer os 
camiños da Pasada Vella, da Ventureira e dos Cerqueiros.
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AS FRAGAS DO EUME… UNHA 
VIAXE NO TEMPO II PARTE DE II
Principio a II parte desta colaboración ofrecida ás Fragas 
do Eume nun dos espazos máis aquelados para a procura 
de lecer. Un lugar no que as agullas dos reloxos adormecen 
e deixan que o viaxeiro se recolla na contemplación; estou 
nun vasto e fermoso adro a rentes de dúas impresionantes 
construcións que non deixan impasíbeis aqueles que as con-
templan.

Un sitio no que se erguen dúas maxestosas edificacións; por 
unha banda unha senlleira igrexa e, ao seu carón, a estrutura 
do cativador mosteiro de Monfero. 

Se ben é certo que tanto o oratorio como o cenobio están fóra 
da demarcación que acubilla o terreo das Fragas do Eume 
non o é menos que aquí se acha outro dos importantes portais 
de paso polo que os visitantes poderán penetrar nos máxicos 
vieiros dos Cerqueiros e o da Pasada Vella, mais se mo per-
miten non estaría de máis que lles falase polo miúdo destas 
estruturas... como adoito dicir; Un chisco de historia please.

O MOSTEIRO DE MONFERO
As súas raíces remóntanse polo menos ao s. X, cando se fun-
da un cenobio ao pé dunha ermida dedicada a San Marcos. 
Este cenobio favorecido polo rei Vermudo II sufriría o ataque 
dos normandos, foi reconstruído por iniciativa de Afonso VII 
no ano 1134 en colaboración cos nobres Afonso Bermúdez e 
Pedro Osorio que lle fixeron doazóns e lle concederon privi-
lexios.

Cenobio.- Lugar onde vive unha comunidade de cenobitas. 
Cenobita.- Monxe

A comunidade naquel entón acollíase á regra de San Bieito 
xa que se conformára con monxes desta orde procedentes do 
Mosteiro de Santa María de Valverde do Bierzo.

Regra.- precepto

No 1147 acóllese á reforma cisterciense a través do Mosteiro 
de Sobrado dos Monxes, vivindo anos de esplendor económi-
co e cultural.
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Reis Católicos (Isabel e Fernando).- Durante o seu reina-
do producíronse feitos de extraordinaria relevancia, algúns 
deles desgraciadamente moi lesivos para o noso país; Ga-
liza. Estoume a referir aquela singular expresión… Doma 
e castración do Reino de Galiza que estes dous individuos 
levaron a cabo a sangue e lume, mais non serían os únicos 
monarcas que asoballarían ou perxudicarían ao pobo gale-
go, tamén, aínda que doutro xeito o faría Felipe II.

A mediados do s. XVI a comunidade monástica iniciou as 
obras de renovación que continuarían ata a seguinte centu-
ria. Obras caracterizadas polo seu estilo clásico. No ano 1620 
encárgase das obras Simón de Monasterio. A partir de entón 
imponse o estilo barroco e derrúbase a vella igrexa. A morte 
no ano 1624 de Simón de Monasterio ao que se lle atribúen 
as trazas da planta e o alzado, fai que outros mestres de obra 
teñan que seguir co seu proxecto.

Barroco.- Estilo artístico desenvolvido en Europa e His-
panoamérica desde finais do século XVI ata mediados do 
século XVIII, caracterizase pola abundancia de adornos e as 
liñas curvas. O barroco naceu en Italia e despois estendeuse 
a Europa e América.

As obras continuaron e no ano 1639 xa estaba rematado o 
ciborio. En 1645 traballábase na fachada e no 1655 consa-
grouse o templo. A capela da Virxe da Cela remátase cara ao 
ano 1666, obra á que lle seguirán outras como a sancristía, 
coñecida como Chirola. 

A igrexa é a parte que mellor se conserva. A igrexa románica 
probabelmente constaba de tres naves e tres ábsidas. Só se 
conserva dela o muro meridional, notabelmente alombado, 
cunha porta de acceso de arco apuntado no seu extremo occi-
dental. Actualmente está tapiada. 

Ábsida.- Construción con planta xeralmente semicircular, 
cuberta cunha bóveda, que sobresae na parte posterior dun 
templo e onde se sitúa o altar maior. Son de orixe romana, 
e están presentes tanto en edificios relixiosos como secu-
lares.

Destaca a súa fachada barroca, única en Galiza polo axadre-
zado dos perpiaños, alternando o granito con xisto, con catro 
enormes columnas e dúas pilastras rematadas con capiteis 
corintios, que configura, seguindo a Bonet, unha estrutura 
clásica. A planta é de cruz latina cunha gran cúpula no cru-
ceiro. No interior atópanse os sepulcros de Nuño Freire de 
Andrade, Fernán Pérez de Andrade «O Mozo» e Diego de An-
drade. O edificio monacal artéllase arredor de tres claustros. 

Perpiaño.- Pedra de granito de forma rectangular, con seis 
caras sen picar, que se empregaba na construción.
As casas tradicionais do noso país tiñan os vans das portas 
e das ventás feitos de perpiaño.

Capiteis.- Peza con ornamentos situada na parte superior 
da columna e que sostén a arquitrabe.

Corintio.- Na arquitectura... propia da orde corintia.

O Claustro da Hospedaría foi mandado facer polo abade 
Ruperto Martínez (1803-1807) sobre outro renacentista do 
que aínda se conserva o tránsito ao Claustro das Procesións 
e catro columnas correspondentes aos recantos do lenzo me-
ridional. A súa construción foi interrompida pola Guerra da 
Independencia e as obras nunca se retomaron. 

Renacentista.- Relativo ou pertencente ao renacemento.

Renacemento.- Movemento cultural que nace en Italia no 
s. XV, e que se espalla despois por Europa, caracterizado 
por unha volta ás ideas de antigüidade clásica. 

Cisterciense.- orde relixiosa fundada en Citeaux (Francia) 
por Roberto de Molesmes no ano 1098. Foron coñecidos na 
ideade media como os monxes brancos pola cor do seu há-
bito 

A finais da idade media, coa reforma dos Reis Católicos, ane-
xiónase á Congregación de Castela da que dependeu ata a ex-
claustración de 1835. En 1882 hai un intento efémero de re-
introducir a vida monacal no mosteiro ao se establecer unha 
comunidade cisterciense da que era abade Manuel Antonio 
Díez, que fora monxe da Congregación de Castela. A ruína 
do mosteiro e unha epidemia de varíola fixeron fracasar a 
tentativa. 
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O Claustro Procesional, proxectado por Juan de Herrera, é de 
estilo renacentista con adornos góticos nos 24 tramos abo-
vedados do andar baixo, e barrocos no tapiado realizado en 
1786 que deixou óculos elípticos e fiestras rectangulares. Du-
rante o mandato do abade Alonso de Gorbalán (1683-1685) 
erixiuse unha fonte barroca. 

Óculo.- Óculo verba que provén do latín óculus , significa 
ollo e designa en arquitectura a unha abertura ou xanela de 
xeito circular ou ovalada cuxa función é a de proporcionar 
iluminación.

O Claustro Dormitorio é o de maior extensión. A diferenza 
dos outros claustros, é o único que medrou sen unha planifi-
cación previa ao longo dun dilatado espazo de tempo. 

Desde o ano 1931 está considerado Monumento Nacional.

(información recollida na Galipedia)

Non sei de quen depende hoxe en día a igrexa e o mosteiro, 
pero os que coñecemos este espazo somos sabedores da ruína 
na que se achan, sobre todo o mosteiro. O que si teño claro é 
que a Galiza, tamén nestas cuestións está sendo aldraxada; 
menos mal que está declarado «Monumento Nacional»; non 
cabe máis desleixamento por parte dos gobernantes, xa se-
xan nosos ou alleos.

Deixo ás miñas costas a igrexa e o mosteiro e cos trebellos 
precisos entre os que se acha o meu benquerido caxato así 
como as guías e libro que me facilitaron e que levan por 
nome; Os camiños da fraga, flora, anfibios e réptiles e As Fra-
gas do Eume parque natural, que me axudarán a recoñecer 
algunhas das especies que por ela se espallan xa sexan estas 
do reino animal ou vexetal, polo que sen máis dou comezo á 
miña andaina.

Pois ben, dos amentados no recadro voume a centrar en dous 
deles; o de Sanguiñedo e dos Cerqueiros. Os outros sendeiros 
tamén serían dignos de que falase deles na presente reporta-
xe mais o espazo é o que é, e teño que aterme a el.

Se un se detén a ler polo miúdo as guías que ao viaxeiro se 
lle entregan tanto no Centro de Recepción de Visitantes sito 
no lugar de Andarúbel - estrada de Ombre a Caaveiro, km 
5, ou no Centro de Visitantes de Monfero - estrada DP 5003 
s/n, moi preto da igrexa e do Mosteiro de Monfero se pode 

Algúns dos vieiros das FRAGAS DO EUME
Nome Lonxitude

(Quilómetros)
Dificultade

Encomendeiros 7,5 Baixa

Ventureira 6,0 Baixa

Cumios de Sanguiñedo 8,5 Media

Cerqueiros 6,5 Baixa

Pena Fesa 9,9 Baixa

Pasada Vella 4,5 Baixa

Fontardión 5,5 Media-alta

Cada un deles merece ser percorrido. Aquí o viaxeiro achará fermosos 
espazos, así como unha flora e fauna incríbeis. Un paraíso de 91,25 
quilómetros cadrados que estamos obrigados a respectar para que 
poidan gozar del as futuras xeracións que están por vir. Esta protección 
depende de nós, os seres humanos, que semella que somos os únicos 
seres que aínda non queremos entender que a terra é a única casa 
que temos: que non temos outra. Toc, toc… Hai alguén aí?
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400.000
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400.000

descubrir unha pormenorizada información que abrangue 
cuestións tan salientábeis como a riqueza da flora que nace e 
se espalla neste espazo, con especies únicas no mundo ás que 
acompaña unha inxente familia de anfibios e réptiles, algúns 
deles tamén senlleiros, así como numerosas aves e animais 
que teñen nestas fragas o seu fogar aínda que sexan difíciles 
de achar... será pola presenza do ser humano! coido que si 
pois somos a peor especie que habita na terra, non o digo eu, 
dío o noso proceder cotián cos demais seres vivos incluíndo 
os da súa propia especie. 

Wenceslao Fernández Flórez; escritor e xornalista galego na 
súa novela O bosque animado fala a través dos seus protago-
nistas; as árbores, as plantas, as flores, os animais e os paxa-
ros da relación tan fráxil e perigosa que existe entre nós; os 
seres humanos e o resto dos seres vivos, de tal modo que to-
das as especies que vivían naquela fraga imaxinaria tiñan 
un dito... que o home te ignore. Non pode ser máis dura e 
á súa vez máis certa... que triste; non si?, pero volvamos ao 
conto ou como diría o amigo Manquiña… ao concepto; as 
guías das fragas.

Como acabo de dicir nestas guías recóllese unha detalladí-
sima información tanto da vida animal como vexetal que se 
espalla ao longo dos 91,25 km2 desta área natural que conten 
uns hábitats de inenarrábel beleza como os que fun achando 
nos longos paseos que dei polos camiños dos Cerqueiros e o 
da Pasada Vella. Debo sinalar que as imaxes que se recollen 
neste apartado correspóndense na súa meirande parte a estes 
dous carreiros aínda que tamén se inclúen algunhas perten-
centes á verea da Ventureira que comeza na Ponte de Santa 
Cristina, preto do Mosteiro de Caaveiro.

Durante os devanditos paseos tiven oportunidade de observar 
flores fráxiles como o Safrán Bravo tamén coñecido como To-
llemerendas (Fam. Iridaceae), fentos dun intenso ton verde 
e a carón deles esculturas feitas pola natureza empregando 
como lenzo o chan e como materia prima farangullas de pó-
las e pedras de cores sobranceiras. Tamén ollei os ourizos que 
agochan no seu interior un produto que noutrora e durante 
algúns séculos foi un alimento esencial para o pobo galego; 
a castaña. Arbustos dos que penduran flores que levan por 
nome Queiroga de Umbela de fermosas cores que van desde 
a lavanda á violeta (Fam. Ericaceae). Tamén cato a intensísima 
cor verde escura das follas dos acivros (Fam. Aquifoliáceas) 
que cos raios do sol semellan ter luz propia. Non lonxe deman-
da a miña atención un ramallete conformado por un conxun-
to de cativas flores brancas coñecidas no noso idioma como 
Estripeiro (Fam. Rosaceae), sen deixar de albiscar outras de 
cor amarela intensa que tinguen os montes e que ten un dos 
nomes galegos máis fermosos; estou a falar das Chorimas ou 
Choridas; a flor do toxo, por amentar algunhas das especies 
que atopo ao camiñar por estes sendeiros.

Para que se fagan vostedes unha idea do potencial e a varie-
dade de plantas existentes nestas fragas na guía sobre elas 
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escrita por D. Iñigo Pulgar Sañudo, D. Javier Amigo Vázquez 
e D. Joaquín Giménez de Azcárate Cornide recóllese unha re-
presentación parcial na que tan só se fala de 181 especies, sen 
contar o incríbel tesouro que conforman os liques e os fieitos 
algúns deles milenarios ao que lle hai que engadir a gran fa-
milia de fungos entre os que salientan, sen lugar a dúbidas, 
os cogomelos como a Cantharellus cibarius, ou Lycoperdon 
perlatum tamén coñecido como... Peido de lobo, sen deixar 
no tinteiro á Amanita muscaria, que son as máis doadas de 
achar.

Se o reino vexetal é espectacular non lle vai atrás o reino ani-
mal, cuxos representantes, como xa amentei non son doados 
de ver neste fabuloso espazo e así se o visitante ten un chisco 
de paciencia poderá observar o mundo dos invertebrados no 
que sobresaen os aracnidos, as mantis, os carabus galicia-
nus, a vacaloura ou os delicados e fermosos cabaliños do 
demo que revoan de folla en folla nas veiras dos ríos.

Tamén son de subliñar os anfibios e réptiles, cuxos reis son 
as ras como a patilonga, o sapiño troiteiro, a salamántiga 
galega, o vistoso lagarto das silvas, a lixeirísima largarta 
da serra, o escáncer común, a cobra lagarteira, a de colar 
ou a viperina sen esquecer a víbora de Seoane cuxa trabada 
pode facernos pasalo mal.

Entre as polas e gamallos das árbores agóchanse aves de in-
críbeis plumaxes e harmoniosos rechouchíos como acontece 
cos cativos ferreiriños rabilongos, os tordos galegos, o peto 
real, o bufo real, o paporrubio, a escribenta riscada, ou o 
cardeal de plumaxe rechamante. Por riba deles, vixiando as 
fragas polo que é considerado o rei dos ceos voa en círculos o 
impoñente e maxestoso falcón peregrino.
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Víbora de Seoane - GALIPEDIA

Gato Bravo - GALIPEDIA

Lagarto das Silvas - GALIPEDIA - Autor: Lazi.

Sapo Pinto - GALIPEDIA

Escáncer - GALIPEDIA - Autor: p:.user:marek_bydg
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Laura Rodríguez Gómez-Aller Raquel Docampo, Mónica Bargiela, Cristina, Verónica, 
Lidia Fraga, Lidia Vázquez, Diana Álvarez, Noemi Ramos e Julia Parga.
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Juan Luis Morán Montepeque, Luis Alberto Rivas López, Iñígo Gredila Zubiría, Antonio 
Palomares Díaz de Villegas, Rodrígo Pedrosa Sobrido e Marcos Roca.
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EUCALIPTOS

Eucalytus (latín), e Ευκαλυπτος (grego) 

Os eucaliptos son unhas «árbores» que teñen a súa orixe en 
parte dos países que constitúen o quinto continente; é dicir… 
Oceanía con presenza en Tasmania (estado que forma parte 
da mancomunidade de Australia), Nova Zelandia, Nova Gui-
nea, pero sobre todo en Australia. Este tipo de «árbore» con-
ta con aproximadamente 600 especies aínda que a que máis 
predomina en Galiza, segundo os entendidos na materia é a 
coñecida como: Eucalyptus globulus Labill. A súa vida supera 
os 4 séculos podendo acadar ata 70 metros de altura e máis, 
cun crecemento moi rápido a unha media de 1 m ao ano. Se-
guramente é a «árbore» que máis axiña medra no mundo. 
Unha especie que precisa de solos con moita humidade da 
auga dos ríos ou dun bo caudal de augas subterráneas para o 
seu rápido crecemento.

As raíces da maior parte dos eucalíptos adoitan ter pouca 
profundidade; sobre tres pés aproximadamente (1 pé= 30,48 
cm); é dicir uns 91,44 cm, por contra pódense alongar hori-
zontalmente ata chegaren aos 100 pés ou o que é o mesmo… 
uns trinta metros, son grosas e fortes podendo rachar canali-
zacións de auga, gretar muros e nalgúns casos ata alzar parte 
das calzadas. Outra das súas partes negativas vén dada por 
provocaren o espallamento de substancias químicas que non 
deixan medrar e desenvolver a vexetación autóctona atan-
guendo tamén a avifauna. Tan só hai que facer un pequeno 
experimento… situarse dentro dunha carballeira, souto ou 
fraga... a pouco que prestemos atención escoitaremos o son 
característico do desenvolvemento da vida das especies que 
alí habitan. Nos eucaliptais tan só se adoita a escoitar o in-
confundible e desagradable son das serras mecánicas e se 
isto non fose dabondo queda por amentar o máis perigoso… 
o esparexemento das lapas que esta especie invasora propa-
ga cando hai incendios, e diso… lamentablemente en Galiza 
sabemos moito, e nas Fragas do Eume tamén. 

O eucalipto; o mellor exemplo das 
especies pirófilas ou pirófitas.

Dáselles o nome de pirófilas ou pirófitas a todas aquelas árbo-
res que teñen afinidade polo lume, entre as que salienta por 
méritos propios o eucalípto.

As pirófilas, entre as que se achan algunhas especies inva-
soras, por si mesmas non podemos cualificalas como benefi-
ciosas ou nocivas, o inconveniente está, como sempre adoita 
acontecer, na mala xestión das persoas ao introducir unhas 
especies nun espazo ocupado por flora autóctona causan-
do coa súa presenza enormes desequilibrios e gravísimos 
prexuízos. Sabían vostedes que os eucaliptos contan con 
sustancias volátiles altamente combustíbeis? Se ten intere-
se por saber máis sobre esta cuestión aconséllolle a lectura 
dun amplo informe baixo o título: Wildfires and landscape 
dynamics in Portugal: A rexional assessment and global 
implications que no noso idioma vén dicir máis ou menos… 
Incendios forestais e dinámicas da paisaxe en Portugal: 
Unha avaliación rexional e implicacións globais. Coido 
que o pobo portugués saca cum laude nesta materia aínda 
que semella que nós, os galegos, non queremos quedar atrás.

E, eu no meu supino descoñecemento neste conto pregúnto-
me... Quen trouxo semellante cancro á nosa terra? Pois ben, 
botando unha ollada a uns libros e algunhas páxinas web so-
bre a chegada desta «cousa» a terras galegas achei unhas in-
formacións nas que se suxerían algúns puntos nesta cuestión 
e como adoita acontecer tamén neste asunto hai litixios polo 
que tentarei expor algunhas das escollas que se achegan.

• Rosendo Salvado Rotea [(01.03.1814 Tui (Pontevedra) – 
(29.12.1900) Basílica de San Pablo - Extramuros, Roma 
(Italia)]. O seu corpo, coido que por petición propia xace 
na igrexa abacial de Nova Nursia. (Australia). Semella que 
a arribada do eucalipto a Galiza se debeu á actuación de 
Frai Rosendo Salvado, quen estivo en Australia en varias 
ocasións en misión evanxelizadora o que tería lugar a me-
diados do s. XIX. Con todo outra fonte fala de que a chega-
da desta «árbore» sería a través do país veciño: Portugal. 
No que si están de acordo é nas datas nas que se comezou 
a sementar en Galiza... 1845. Din que nos seus comezos se 
sementou como «árbore» ornamental en espazos como os 
xardíns situados na Alameda en Santiago de Compostela, 
así como nos do Gran Hotel da Toxa (Pontevedra), nos Pa-
zos de Rubiáns – Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) e o de 
Mariñán, Bergondo (A Coruña).

 (recollido na galipedia)

O de plantalo como «árbore ornamental»... imos deixar que 
corra o conto.

O lume non xorde de xeito espontáneo

Detrás de máis do 90 % dos incendios que se producen en Ga-
liza, está a man humana, isto xa o recoñecen na actualidade 
os novos gobernantes da Xunta de Galicia que ata non hai 
moito tempo negaban a maior; benvidos ao club. 
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Os incendios tras os que están as persoas débense a cuestións 
tan diversas como: 

• imprudencias 
• vinganzas persoais 
• pirómanos 
• falta de civismo 
• intereses diversos 

Isto non o digo eu, disto falan aqueles que loitan contra as 
lapas devastadoras que están a destruír esta fermosa terra. 

Quen chora por Galiza...

Os aloumiños do lume nas Fragas do Eume

Xornal La Opinión – A Coruña
Noticia: 04.04.2012 

A Xunta culpa do incendio nas Fragas do Eume aos auto-
res e á seca. 

Hai que recoñecer que a Administración ten parte de razón 
na devandita acusación xa que é unha tarefa moi difícil a de 
coller coas mans na masa (prendendo lume) a estes malfei-
tores aos que se debería nomear como terroristas ecolóxicos 
pois son sabedores de como, cando e onde se pode plantar 
lume, aproveitándose do coñecemento do terreo onde van fa-
cer o atentado agardando tan só a que o tempo, climatolóxi-
camente falando sexa o máis propicio; é dicir… temperaturas 
elevadas e a presenza do vento, canto máis forte mellor. Re-
itero contra isto a Administración está claro que pouco pode 
facer, outra cuestión son as medidas que se deberían adoptar 
para previr os lumes, ou unha vez que estes se producen pa-
liar ao máximo as súas devastadoras consecuencias; gravísi-
mos danos ao medio natural, á fauna e á vidas das persoas.

Non vou profundar na cuestión dos pirómanos, pero si no 
tema da prevención xa que ano tras ano o lume está a amosar 
de xeito reiterado e persistente a incapacidade das adminis-
tracións, xa sexan estas locais, provinciais, autonómicas o 
nacionais para atallar esta lacra.

Televisión de Galicia (TVG)
02.06.2018 / 15:15 h. 

Espazo: Contraportada - Previndo os incendios 

No programa televisivo Contraportada emitido pola TVG na 
data que se sinala abordaríase a cuestión da prevención dos 
incendios.

Nun curto espazo de tempo, non máis de 10 minutos falouse 
do xeito no que a Xunta de Galicia está a abordar esta cues-
tión. (a partir de aquí cito literalmente o que a voz en off da 
locutora dicía)... As leis que regulan a xestión dos montes 
son de 2007 e 2012, pero en xeral non se estaban a cumprir. 
(PREGUNTAS: a quen lle compete que se cumpran esas leis? 
Por que non se obrigou a cumprilas ata agora? Así que a Xunta 
introduciu unha serie de modificacións para promover que 
estas normas vixentes desde hai anos se leven á practica. A fi-
nalidade destas modificacións é que o monte estea en perfec-
to estado de revista para cando chegue a tempada de maior 
vaga de lumes. Neste curto programa incluíanse ademais un-
has imaxes e falábase das distancias de protección que tiña 
que haber entre as vivendas, as estradas e os camiños de ferro 
con respecto ás plantacións de arbustos e árbores; sinalábase 
que era máis seguro plantar a unha distancia prudencial as 
árbores de especies frondosas, (carballos, castiñeiros, no-
gueiras, etc.) xa que os piñeiros e eucaliptos son moi propen-
sos a prender e espallar as lapas. 

Acompáño uns cadros en relación as devanditas imaxes... 

Curiosamente non se fala nada das distancias de seguridade 
que tería que haber nos espazos de especial protección da na-
tureza como no caso das Fragas do Eume malia haber varios 
incendios nelas, o ultimo deles no ano 2012, que se levarían 
por diante máis de 750 Ha, moi preto do Mosteiro de Caavei-
ro, un auténtico atentado medio ambiental ao que lle hai que 
engadir o elevadísimo custo de apagar o lume que, por certo, 
pagamos todos os cidadáns do noso peto.

Pois si, estimado lector, non se fala para nada das devanditas 
distancias dado que aínda que poida semellar incríbel estas 
non están recollidas, permítese por parte da Xunta de Galicia 
a plantación de eucaliptos pegados (literalmente) ás Fragas 
do Eume. Mais se isto no fose xa dabondo, tamén se poden 
ver eucaliptos sementados no interior da propia fraga, e eu 
pregúntome... quen o autoriza? déixoo aí, que cadaquén sa-
que a súas propias conclusións; o incríbel é que isto aconteza 
nun espazo que conta coas seguintes figuras:

• Decreto 218/1997 – Polo que se declara Parque Natural 
Das Fragas do Eume.

• Decreto 72/2004 – Polo que se declara Zona de Especial 
Protección dos Valores Naturais «Fragas do Eume». 

• Decreto 7/2014 – Polo que se declara Zona Especial de 
Conservación Fragas do Eume.

Repito a famosa frase inglesa... Non comment.

Sabían vostedes que os 91,25 km2 deste marabilloso espazo...

Non contan con servizo de extinción de lumes, nin tan 
sequera un retén de intervención rápida. 

Que tan só conta cunha caseta de vixilancia que se acha 
non lugar de Pena Fesa. 

Que o persoal adscrito ao Parque Natural é:

• 1 biólogo
• 4 axentes facultativos ambientais – tamén labores de 

vixilancia
• 4 vixiantes de recursos naturais
• 1 capataz de establecemento
• 1 oficial de establecemento
• 5 peóns forestais, dos cales 3 son fixos e 2 fixos-des-

continuos)

Segundo se recolle na Memoria 2017 – Parque Natural 
Fragas do Eume; é dicir non se contempla a figura do garda 
montes agás que parte do persoal relacionado teña asignadas 
esas funcións.
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TERMO

Con respecto á información que se recolle sobre os lumes e a plantación 
de eucaliptos, mantiven unhas curtas conversas coas seguintes persoas:

D. Santiago Barros Fernández - xefe de Servizo de Montes.
D. Guillermo Acebal - xefe de Servizo de Prevención de Incendios Fo-
restais.
D. Fernando Gíl Vázquez - xefe de Servizo de Patrimonio Natural.

Así como conversas telefónicas con:

Persoal adscrito á Oficina do Parque Natural Fragas do Eume 
(08.08.2019).

D. Iván Piñeiro - Gabinete de Prensa da Xunta de Galicia (18.07.2019)
D. Carlos Franco - (22.08.2019).

Tamén enviei dous correos electrónicos:

16.07.2019 a Conservación.
08.08.2019 ao Gabinete de Prensa da Xunta de Galicia. (cuestionario 
con preto de cincuenta preguntas).

Dous días máis tarde faría chamada telefónica para confirmar a recep-
ción do devandito correo electrónico. Infórmaseme que o mesmo obra 
no seu poder.

Hoxe en día, 25 de agosto de 2019, recibín tan só por parte da adminis-
tración un correo electrónico, o que agradezo, no que se acompañaba a 
seguinte documentación:

• Guía Flora do Eume.
• Memoria 2017 Parque Natural Fragas do Eume.

A guía da flora, xa me fora facilitada nunha das visitas cursadas ao Par-
que Natural. En relación á Memoria teño que dicir que nela se recollen 
de xeito pormenorizado cuestións que atanguen ao dito parque, nos 
apartados de normativa reguladora, recursos, organismos de xestión do 
Parque Natural, actuacións de xestión e conservación, investimentos, 
actividades deportivas e de uso público, orzamentos vinculados á orde 
27 de xuño de 2016, actuacións de información, estatísticas de visitas, 
etc.

É dicir; eu lles pregunto A, e administración respóndeme...

En dito cuestionario facía preguntas sinxelas e directas, é dicir non es-
taba a preguntar cousas como a fórmula da Coca Cola, que se agocha 
na área 51 (EEUU), a teoría da relatividade de Albert Einstein, ou a que 
olen as nubes. As preguntas eran todas concernentes ao Parque Natural 
e á invasión de eucaliptos que poden acabar con este espazo sen igual 
en toda Europa.

Mais se os eucaliptos (que xa son unha praga de por si en Galiza) non son 
o único inimigo que teñen as Fragas, pois non lonxe delas en San Mar-
tiño de Goente, concello das Pontes de García Rodríguez (A Coruña) 
estase intentando autorizar por parte da Xunta de Galicia, semella que 
coa colaboración da Deputación Provincial da Coruña e do Concello das 
Pontes, a explotación por parte dunha empresa Británica dunha mina 
de Andalucita, (alguén se lembra do desastre medioambiental causado 
por las minas explotadas por la empresa sueca Boliden en Aznalcollar 
que afectou ao Parque Natural de Doñana e o río Agrio) Pobre río Bele-
lle, o que lle vén enriba, e de rebote ás Fragas do Eume... e despois os 
nosos gobernantes dinnos a nós os cidadáns, como temos que colaborar 
na protección do medio ambiente... Rir por non chorar.

Por certo... que custo tivo para o peto dos cidadáns o incendio das Fra-
gas do Eume?

Repito, xa houbo un gravísimo incendio nas fragas do Eume no ano 
2012... a que están agardando os responsables de velar pola súa protec-
ción para tomar medidas? A título persoal só podo engadir que se algún 
día este espazo tan marabilloso desaparece serán eles os que teñan que 
dar moitas explicacións e render contas das súas actuacións ante os ci-
dadáns, pois todos sabemos que lamentabelmente é cuestión de tempo 
que o lume volva a visitar este edén, e tan só hai que ollar o seu estado 
actual. Encólleseme o corazón só de pensalo.

O mirar por Galiza no plano do medio natural 
correspóndelle á Administración... Porén persoalmente 
teño máis que dúbidas de que isto sexa así. 
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E como sempre a O.S.L.
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Fraude eléctrico y 
tráfico de drogas.
La responsabilidad 
del instalador

Uno de los campos de actuación que más asuntos nos traen a 
LMTABOGADOS como despacho que cuenta con una sección 
especializada en derecho de la energía es la defraudación 
de fluido eléctrico, y es que el 99% del fraude se localiza en el 
sector servicios, industria y grandes consumidores.

Por todos es sabido que la manipulación del acceso a la red 
conlleva "un elevado riesgo para la seguridad e integridad fí-
sica de las personas, ya que se realizan al margen de la norma-
tiva técnica vigente, sin los requisitos de seguridad necesarios", 
pero sin embargo cada vez vemos más asuntos relacionados 
con la defraudación de fluido eléctrico.

Ello se debe en parte a la carestía de la vida (la luz se ha en-
carecido un 46% tan solo en el último año) y los efectos de la 
crisis que padecemos desde 2007, pero también al hecho de 
que la última reforma del Código Penal realizada en el año 
2015 (artículo 255) rebajó las penas a imponer a quien co-
metiere defraudación utilizando energía eléctrica, gas, agua, 
telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, 
por alguno de los medios siguientes:

1.  Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la de-
fraudación.

2. Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos con-
tadores.

3. Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

La pena es de multa de tres a doce meses (es decir, podrá im-
ponerse una multa desde un mínimo de 180 euros hasta un 
máximo de 144.000 euros).

Como se puede observar el legislador lo contempla bási-
camente como un delito residual puesto que las penas que 
impone son irrisorias en comparación con el daño efectiva-
mente producido al sistema eléctrico y es que una vez más 
el legislador olvida que el sistema eléctrico somos todos y 
que el máximo beneficiario es el propio Estado a través de 
los impuestos que gravan la generación, la distribución y la 
comercialización.

El delito de defraudación de fluido eléctrico es un delito do-
loso, o en otras palabras, la manipulación de los aparatos 

contadores tiene que ser realizada por el propio acusado o a 
través de un tercero al que éste hubiera ordenado realizar la 
manipulación por ser una persona cualificada, con la finali-
dad de lucrarse por la realización de esa manipulación, para 
que los contadores marcaran menos del consumo real o sim-
plemente omitiendo estos conectarse directamente a la red 
eléctrica.

El Código Penal considera sujeto activo del delito de defrau-
dación de fluido eléctrico a quien utiliza fraudulentamente 
la energía o los fluidos ajenos, aun cuando no haya sido esta 
persona la autora de la instalación de los mecanismos em-
pleados para la defraudación ni de la alteración maliciosa de 
los contadores. 

Es decir, quien se aprovecha de la defraudación siendo cons-
ciente de ello también puede ser acusado (y, si se prueba en 
juicio contradictorio, condenado) por este delito.

Es importante señalar que el fraude en el sector eléctrico al-
canzó la escalofriante cifra de 150 millones de euros en el 
año 2018 según el Observatorio de Energía y Sostenibilidad 
en España. Esta cantidad defraudada viene a suponer aproxi-
madamente unos 4.000 millones de kWh (kilovatios/hora), 
lo que podría conllevar una rebaja en los beneficios de las 
empresas del sector eléctrico de entre un 5% y un 9%, según 
la revista de Delitos Financieros.

Por ejemplo en febrero de 2019, la Audiencia Provincial de 
Orense condenó a los socios de la empresa Inserimos Ener-
gía, S.L. a la pena de multa de 18.000 euros y al pago de 
165.000 € de responsabilidad civil por la manipulación de 
más de 80 equipos de medida, mientras que el instalador de 
dichos equipos, que también estaba acusado, finalmente re-
sultó absuelto.

Como puede deducirse, lo fundamental en este tipo de de-
litos son las penas accesorias y las responsabilidades civiles 
que se derivan del mismo.

Junto a la pena principal es posible que se imponga como 
pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de cargo o 
profesión recogida en el artículo 42 del Código Penal, que 
señala que: «La pena de inhabilitación especial para empleo o 



COLABORACIÓN36 

cargo público produce la privación definitiva del empleo o cargo 
sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que 
le sean anejos. Produce, además, la incapacidad para obtener el 
mismo u otros análogos, durante el tiempo de la condena. En la 
sentencia habrán de especificarse los empleos, cargos y honores 
sobre los que recae la inhabilitación».

Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 
4ª, en su Sentencia nº 31/2009, de 16 de febrero de 2009 con-
denó a un instalador eléctrico por imprudencia profesional 
grave a las penas de un año y tres meses de prisión, con la 
accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del de-
recho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, e 
inhabilitación para el ejercicio de la profesión de instalador 
eléctrico por tiempo de tres años, condenándolo asimismo al 
abono de una quinta parte de las costas del proceso.

En cuanto a las responsabilidades civiles, estas serán calcula-
das en función del daño acreditado.

En la mayoría de procedimientos sobre defraudación de 
fluido eléctrico las compañías eléctricas se personan como 
perjudicadas solicitando el abono del cálculo de la energía 
defraudada de conformidad con lo estipulado en el artículo 
87 del Real Decreto 1955/2000, y no con el límite anual del 
artículo 96 del R.D. 1955/2000 puesto que no estamos ante 
anomalías técnicas justificadas o administrativas a cobrar. 
Lo cual significa una elevada cuantía.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte este delito leve que 
solía producirse de manera aislada en la instalación de una 
vivienda o de una empresa, se ha generalizado y ha empe-
zado a convertirse en un delito que aparece junto a uno de 
mayor gravedad: el delito de tráfico de drogas.

Ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Vizcaya, Sección 6ª, de 13 de abril de 2018, sobre defrauda-
ción de fluido eléctrico, definiendo el mismo como el consu-
mo de luz mediante el enganche directo a la red sin pasar por 
el contador, con la instalación de lámparas y aparatos eléctri-
cos necesarios para el cultivo de cannabis, no conectándolos 
a los enchufes y cables del local que pasaban por el contador 
sino a unos diferenciales colocados en las distintas estancias 
que para el cultivo se habían creado dentro del local que ini-
cialmente era diáfano, los cuales conectaban con cables que 
procedían de un enganche realizado a la red en el exterior sin 
pasar por contador, siendo esto fácilmente detectable desde 
el interior del local.

La gran necesidad de calor y de una temperatura constante 
para el crecimiento de las plantas de marihuana conlleva que 
se instalen en las plantaciones ilegales equipos sofisticados 
que ayuden y regulen su crecimiento, lo cual ha obligado a 
las organizaciones de narcotraficantes a contar con especia-
listas en el sector eléctrico y en especial con profesionales 
de la instalación para realizar instalaciones fraudulentas de 
captación de energía eléctrica.

Para ello, con el conocimiento o no de la actividad a la que 
van a dedicar la nave industrial, instalan grandes y costosos 
equipos tanto de iluminación como de ventilación necesitan-
do para ello una potencia muy elevada. Pero como son plena-
mente conocedores de que las empresas eléctricas a través de 
la telegestión y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 
están pendientes de cualquier alteración en el aumento de la 
potencia contratada, acuden a la realización de instalaciones 
clandestinas, al montaje de un enganche ilegal a la red eléc-
trica de la que se alimentan las lámparas con las que crecen 
las plantas.

La mayoría de las plantaciones se realizan en naves indus-
triales completamente equipadas para el cultivo intensivo 
de la planta de marihuana y/o cannabis, con riego por goteo, 
lámparas de calor, aire acondicionado y extractor de gases.

Estas instalaciones eléctricas clandestinas tienen que es-
tar cada vez mejor diseñadas y camufladas, puesto que era 
habitual que se descubriesen las plantaciones ilegales de 
marihuana o hachís por los problemas de sobretensión que 
generaban, llegando a producirse apagones masivos en po-
blaciones cercanas, y también por la cantidad de incendios 
que provocaban.

Así que para proteger las mismas es habitual que los narco-
traficantes inviertan fuertes sumas de dinero en la instala-
ción eléctrica.

La Jurisprudencia ha sostenido que hay que distinguir en 
esta conducta entre el grado de consumación y el de tentati-
va, de forma que la tipicidad que se predica de todo cultivo, 
en tanto que pone en peligro el bien jurídico protegido (la 
salud pública), no significa sin más que el delito alcance el 
grado de consumación por la sola acción de su plantación o 
semillado: se requiere que tal cultivo se encuentre en condi-
ciones de servir a la finalidad que se persigue con el mismo, 
cual es la extracción de los productos naturales necesarios 
para obtener su fruto, en este caso, el látex necesario en la 
cápsula de donde extraer el opio. Hasta ese momento, el bien 
jurídico protegido estará en peligro, y por consiguiente, será 
posible la tentativa, pero no se habrá alcanzado aún el grado 
de la consumación delictiva (vid Sentencia del Tribunal Su-
premo nº 2054/02, de 9 de diciembre de 2002).

El artículo 368 del Código Penal recoge en el tipo al señalar 
que: «los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, 
o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo 
ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotró-
picas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las 
penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo 
del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias 
o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de 
uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos».

Centrado este articulo en la plantación de marihuana y can-
nabis, indicar que ambas contienen tetrahidrocanabidol 
(THC), una sustancia química que provoca importantes al-
teraciones mentales, depresión, ansiedad, euforia, dificultad 
para pensar y resolver problemas, debilitamiento de la me-
moria, alucinaciones, delirio, psicosis, etc.

Sin embargo, también existen estudios que aseguran que po-
see efectos medicinales reduciendo el consumo de opioides y 
de calmantes y mejorando la calidad de vida de pacientes con 
enfermedades de larga duración. 

A pesar de todo lo anterior, en nuestra legislación la marihua-
na no está considerada como una sustancia que cause un gra-
ve daño la salud, por lo que la pena del tipo básico del delito 
estaría comprendida entre el año y los tres años de prisión, a 
mayores de la multa que ha de ser proporcional al valor en el 
mercado de la droga incautada.
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Los juzgados y tribunales de justicia han venido señalando 
dos elementos clave a la hora de poder condenar a alguien 
como responsable de un delito de tráfico de drogas, y a modo 
de ejemplo cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 
de noviembre de 1995, que tras definir la naturaleza jurídica 
del delito, afirma que «el delito de tenencia de droga, sustan-
cias tóxicas o estupefacientes con ulterior destino al tráfico exi-
ge para su perfección el concurso de dos requisitos: el primero, 
de naturaleza o carácter objetivo, que es la tenencia o posesión 
de droga; y un segundo, de índole subjetiva, intencional o teo-
lógica, que requiere que la posesión ha de obedecer a una pos-
terior intención, transmisión total, parcial, onerosa o gratuita 
a un tercero».

Es conocido que el precepto castiga un extenso abanico de 
conductas que incluyen cualquier modo de promoción, fa-
vorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas, in-
cluida cualquier actividad de intermediación o realización de 
adquisición de las mismas por encargo (Sentencia del Tribu-
nal Supremo de 2 de junio de 1997), pero siempre que dicha 
posesión sea para su destino el tráfico, es decir, que sea, pre-
ordenado al tráfico, puesto que el consumo de drogas tóxicas 
no se encuentra penalizado.

El Tribunal Constitucional a partir de su Sentencia nº 
31/1981 supone, como regla de juicio, la imposibilidad de 
que se adopte un fallo condenatorio que no esté apoyado en 
unas mínimas pruebas de cargo válidas de las que quepa in-
ferir razonablemente la conducta subsumible en la infracción 
penal por la que, en principio, se formule acusación.

La presunción de inocencia no se quiebra únicamente cuando 
la conducta que se considera relevante penalmente no pue-
da extraerse del acervo acreditativo más allá de toda duda 
racional. 

Como se extrae de numerosas sentencias del Tribunal Consti-
tucional, entre ellas las de números 245/07 o 12/2011, existe 
una íntima conexión entre dicho derecho fundamental y el 
deber de motivación de la resoluciones judiciales impuesto 
en el artículo 120 de la Constitución Española de 1978 que, 
además, se integra como una de las garantías del derecho a 
la tutela judicial efectiva recocido con el mismo rango en su 
artículo 24.1 de nuestra Carta Magna.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencias de fe-
chas 22 de febrero de 1996, 26 de enero de 1995, 6 de marzo 
de 1993 y 22 de abril de 1993, establece que: «Existe prueba 
indiciaria, hábil para desvirtuar la presunción de inocencia, 
siempre que se den los siguientes requisitos: 1) Que el hecho 
base, indicio, no sea único, sino que precisa que existan plura-
lidad de ellos, y de carácter unívoco, por tanto la primera nota 
de esta modalidad de prueba, es la representada por el valor de 
convicción resultante de la suma de dichos indicios, 2) Que di-
chos hechos base o indicios, se hallen plenamente acreditados 
por prueba de carácter directo, 3) Que la pluralidad de indicios 
no sea algo inerte, sino que se hallen en relación de concomi-
tancia o interrelación, y a la vez con el hecho a probar y, 4) El 
art. 1.253 del Código Civil demanda la correlación entre los 
indicios y la conclusión a que se llegue. Ello exige, por tanto, 
para que pueda cumplirse el deber de motivación que requiere el 
art. 120.3 de la Constitución Española, que el tribunal senten-
ciador exprese, cuando menos, las grandes líneas del proceso 
lógico seguido para la concreción del hecho».

Es decir, para que nuestro electricista fuese condenado, pri-
mero hay que acreditar que al realizar la instalación eléctrica 
era conocedor de que con su actividad estaba promocionando 
o favoreciendo el cultivo o la plantación de plantas de mari-
huana o cannabis y que esta plantación tenía como finalidad 
el destino de las plantas obtenidas al tráfico de drogas.

La conducta concretada es organizar un sistema de cultivo, 
acopio, o adquisición de marihuana o cualquier otra droga tó-

xica o estupefaciente o sustancia psicotrópica con la finalidad 
de repartirla o entregarla a terceras personas.

Es evidente que si nuestro instalador instala 3 filtros, una 
bomba de agua, un extractor, 50 lámparas de 600w, 3 rege-
neradores de ozono, 6 medidores de Ph del agua, un sobre 
para corregir el Ph del agua, etc., estaría colaborando deci-
sivamente en la elaboración de un sistema de cultivo, pero 
no necesariamente estaría cometiendo un delito de tráfico de 
drogas.

Y decimos que no perpetraría un delito de tráfico de drogas 
ya que para que cometiese dicho delito ha de conocer cuál va 
a ser el cultivo al que se va a dedicar la plantación.

Sin embargo, alegar la falta de conocimiento tampoco lo 
eximiría de su responsabilidad, puesto que se trataría de un 
error vencible, o lo que es lo mismo, un error que es fácil del 
que se pueda salir con solo ser un poco diligente. Cuestión 
distinta sería si se solicitase por ejemplo un proyecto para 
una granja con un invernadero para lechugas y posterior-
mente una vez realizada la instalación se dedicase la misma 
al cultivo de marihuana. 

En este sentido debemos recordar que, como se señala en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2016, 
en lo que concierne al concepto de complicidad, que: «en la 
sentencia de esta Sala 518/2010, de 17 de mayo (reproducida 
en la sentencia nº 793/2015, de 1 de diciembre de 2015 y en 
la nº 386/2016, de 5 de mayo de 2016), se establecía sobre las 
diferencias entre la coautoría y la complicidad que, según se re-
coge en las precedentes nº 1036/2003, de 2 septiembre de 2003, 
y nº 115/2010, de 18 de febrero de 2010, el cómplice no es ni 
más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y 
actos del ejecutor material, del inductor o del cooperador esen-
cial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo me-
diante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes 
a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que 
participa prestando su colaboración voluntaria para el éxito de 
la empresa criminal en el que todos están interesados. Se tra-
ta, no obstante, de una participación accidental y de carácter 
secundario. El dolo del cómplice radica en la conciencia y vo-
luntad de coadyuvar a la ejecución del hecho punible. Quiere 
ello decir, por tanto, que para que exista complicidad han de 
concurrir dos elementos: uno objetivo, consistente en la realiza-
ción de unos actos relacionados con los ejecutados por el autor 
del hecho delictivo, que reúnan los caracteres ya expuestos, de 
mera accesoriedad o periféricos; y otro subjetivo, consistente en 
el necesario conocimiento del propósito criminal del autor y en 
la voluntad de contribuir con sus hechos de un modo consciente 
y eficaz a la realización de aquél. De manera que el cómplice 
es un auxiliar del autor, que contribuye a la producción del fe-
nómeno delictivo a través del empleo anterior o simultáneo de 
medios conducentes a la realización del proyecto que a ambos 
les anima, participando del común propósito mediante su cola-
boración voluntaria concretada en actos secundarios, no nece-
sarios para el desarrollo del «iter criminis».
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En el caso de que el instalador o la empresa instaladora hu-
biese realizado un acceso fraudulento a la red de suminis-
tro, nos encontraríamos no solo con el problema añadido de 
que podría ser imputado por el delito de defraudación sino 
también por el delito de tráfico de drogas, con la dificultad 
añadida de poder acreditar el desconocimiento de que dicha 
instalación tenía una finalidad delictiva y que ésta no era otra 
que el cultivo de sustancias estupefacientes predestinadas al 
tráfico de drogas.

Esto conlleva que las personas implicadas tengan cada vez 
más conocimientos del sector de la instalación eléctrica o 
sean electricistas, pero si los cultivadores de estas sustancias 
psicotrópicas son autores responsables de un delito, ¿qué 
ocurre con las personas que realizan la instalación fraudu-
lenta?

¿Es el instalador autor de un delito de tráfico de drogas?

Para responder a estas preguntas debemos conocer primero 
qué se entiende penalmente por autor y qué por cooperador 
necesario.

Los artículos 27, 28 y 29 del Código Penal son claros al res-
pecto: «Son responsables criminalmente de los delitos los 
autores y los cómplices; Son autores quienes realizan el he-
cho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que 
se sirven como instrumento; También serán considerados 
autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a 
ejecutarlo, b) Los que cooperan a su ejecución con un acto 
sin el cual no se habría efectuado.

Y son cómplices los que, no hallándose comprendidos en 
el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con 
actos anteriores o simultáneos». 

Básicamente la función del cómplice es la de colaborador, 
por su auxilio eficaz, contribuyendo de forma relevante al 
resultado, aunque con una actuación dependiente, auxiliar 
y periférica.

Es decir, es cooperador necesario y por tanto responde en 
calidad de autor aquella persona que contribuye de manera 
que, sin su concurrencia y actividad, el delito no se hubiera 
producido. Así que la actuación del cooperador necesario es 
decisiva para la realización del hecho delictivo pero también 
en aquellos casos cuya omisión, cuya pasividad, resulta tam-
bién decisiva para la ejecución del delito.

Y esta acción u omisión decisiva habrá de realizarse durante 
la fase preparatoria del delito, pues de realizarse al mismo 
tiempo lo que se producirá es una autoría.

La cooperación necesaria debe ser una parte del plan global 
de ejecución.

En cambio, si la contribución al delito no es necesaria, nos 
encontramos con un supuesto de complicidad.

Y es coautor aquel que comete el delito al mismo tiempo que 
el ejecutor principal, pues hay realización conjunta con inde-
pendencia del papel desempeñado. Un ejemplo de coautor es 
el de quien se queda vigilando para que el otro pueda come-
ter el delito impunemente o quien agarra a la víctima para 
que el autor pueda acometerla sin riesgo para sí.

Sentada la base de que el instalador puede con su actividad 
contribuir de manera decisiva a la realización del delito de 
tráfico de drogas puesto que de no realizarse conveniente-
mente la instalación eléctrica las plantas no sobrevivirían, 
debemos saber qué consecuencias prácticas conlleva la rea-
lización de una instalación que pudiera ser utilizada para la 
perpetración de un delito de tráfico de drogas.

Si los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, descubren 
o tienen sospechas de la existencia de una plantación de sus-
tancias psicotrópicas destinadas al tráfico de drogas procede-
rán a abrir la correspondiente investigación, y una vez reca-
bados los indicios necesarios y dependiendo de la necesidad 
de realizar actuaciones como puedan ser entradas y registros 
en locales o domicilios o intervención de comunicaciones, lo 
pondrán en conocimiento del Juzgado correspondiente.

Es por ello, que podemos encontrarnos con que el instalador 
responsable de la instalación sea detenido junto a los miem-
bros de la organización criminal, siendo tratado como uno de 
ellos, pudiéndose acordar su prisión provisional con el consi-
guiente problema puesto que un recurso contra una prisión 
provisional tarda de media mes y medio en resolverse en la 
Audiencia Provincial correspondiente por lo que 1 mes y me-
dio de prisión no se lo quita nadie.

Todo conlleva un desgaste económico y psicológico muy im-
portante.

A mayores hay que añadir el consiguiente daño reputacional, 
profesional y personal, que se va a prolongar como mínimo 
durante los años que dure el proceso hasta que pueda llegar a 
juicio y acreditar su inocencia.

Es decir, el instalador eléctrico se puede ver acusado de un 
delito de tráfico de drogas, otro de defraudación de fluido 
eléctrico al que podrían sumarse otros delitos como el de fal-
sedad documental (si por ejemplo falsea el boletín de instala-
ción) o el de blanqueo de capitales (debido a que obviamente 
el instalador o la empresa instaladora cobró por sus servicios 
y era conocedor que el dinero con el que se le abonaban sus 
servicios provenía del narcotráfico).

Como es fácil deducir por todo lo que hemos dejado expuesto 
en este artículo, las consecuencias son devastadoras de ahí 
que sea imprescindible asesorarse e informarse conveniente-
mente sobre a quién y qué tipo de instalación se va a proceder 
a colocar, porque esta simples precauciones pueden evitar 
males mayores.

Por ello, LMTABOGADOS está siempre al servicio de los aso-
ciados de ASINEC, recordándoles que la consulta es gratuita, 
pudiendo disfrutar de importantes ventajas solo por ser aso-
ciados. Esperamos haberles sido de utilidad, recordándoles 
que estamos a su disposición en la dirección C/ Juan Flórez nº 
76, primero, 15005, La Coruña, o en el teléfono 981922392 
o en el email info@lmtabogados.com. Visiten nuestra página 
web: www.lmtabogados.com 
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Clasificación 
Empresarial: 
cómo se 
obtiene y 
cuáles son 
sus ventajas
Si tienes una empresa que aspira a la contratación de una 
obra con la Administración Pública, debes tener en cuenta el 
Real Decreto 773/2015, en el que se establece la obligatorie-
dad de disponer del expediente de clasificación de empresas 
para al acceso a contratos de obra con cuantías iguales o 
superiores a los 500.000 euros. 

Se trata pues de un requisito de carácter administrativo (ca-
pacidad para contratar), no pudiendo suplirse por cualquier 
otra forma de acreditación de dicha capacidad.

Aquellas empresa que ya dispongan de clasificación 
empresarial, les recordamos que, debido a la actualización 
legislativa del Real Decreto 773/2015, y los cambios en ella 
publicados, deben de renovar su expediente antes del 
31/12/2019, para que esta siga en vigor. 

¿Cómo se obtiene la Clasificación Empresarial?

Para la obtención de la Clasificación Empresarial es obligato-
rio cumplir los siguientes tres requisitos: 

• Estar al corriente en los pagos con la Seguridad Social.
• No tener deudas con la Agencia Tributaria.
• Disponer de un patrimonio neto positivo.

El procedimiento para determinar la clasificación empre-
sarial se asimila a la creación de un curriculum vitae de la 
propia empresa, solo que con un modelo estándar y referido 
para una organización profesional.

El Expediente de Clasificación de Empresas de obras y/o ser-
vicios es un documento emitido, previa solicitud del interesa-
do, por la «Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva» del Ministerio de Economía y Hacienda, que indica el 
grupo, el subgrupo y la categoría de la empresa. 

El grupo y el subgrupo clasifican las actividades de la empre-
sa; y la categoría indica la media de facturación anual y fon-
dos propios. En función de estos valores, se podría obtener 
una clasificación de 1 a 5, siendo este último el valor más alto. 
Según su categoría de la empresa podrá optar a licitaciones 
de mayor o menor cuantía. El plazo medio de obtención de 
la clasificación de la empresa es de 3 meses.

En los contratos de servicios u obras de cuantías meno-
res de 500.000 euros no es exigible la Clasificación de Em-
presas, si bien podrá agilizar la acreditación de su solvencia 
mediante su clasificación en el subgrupo correspondiente al 
contrato, sustituyendo esta a los requisitos de solvencia exigi-
dos en el pliego, siempre y cuando el objeto del contrato esté 
incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los grupos 
o subgrupos de clasificación vigentes.

¿Qué ventajas tiene la Clasificación Empresarial? 

Son muchas las ventajas adquiridas mediante este trámite 
ya que permite a la empresa participar en licitaciones pú-
blicas como contratista, o en el caso de querer constituir 
una UTE (Unión Temporal de Empresas) para poder acceder 
a contratar con la administración pública por la cantidad 
antes mencionada, todas las empresas tener la clasificación 
empresarial. Otras ventajas para las empresas son la posi-
bilidad de aumentar su volumen de negocio y mejorar la 
imagen corporativa.

La clasificación otorgada tiene vigencia indefinida. No obs-
tante, para la conservación de la clasificación la organiza-
ción deberá justificar anualmente el mantenimiento de la 
solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la 
solvencia técnica y profesional. 

Desde NORQUALITY CONSULTORES animamos a tramitar 
la clasificación a todas las empresas que estén interesadas, 
recordando que disponemos de un equipo técnico que les 
asesorará en todo el proceso. Si necesitas más informa-
ción o ayuda sobre cómo solicitar la Clasificación Empresa-
rial o quieres que te ayudemos en los trámites mencionados 
no dudes en ponerte en contacto con nosotros llamando al 
981 174 381 o enviándonos un correo electrónico a: info@
norquality.es
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El registro de la 
jornada laboral 
y la elección del 
sistema de control

Todas las empresas que operan en España están obligadas a 
garantizar el registro diario del horario de entrada y salida 
de la jornada laboral de sus empleado.

El pasado 12 de mayo entró en vigor el Real Decreto- ley 8/2019 
de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de 
lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

Este Real-Decreto supone la obligatoriedad de llevar a cabo 
un control horario diario de la jornada laboral, esto es, un re-
gistro concreto de las horas de trabajo, independientemente 
del tamaño de la empresa o del tipo de modalidad de contra-
tación laboral del trabajador. Así, los negocios asentados en 
territorio español deben garantizar a sus empleados un siste-
ma en el que puedan imputar de manera concreta las horas 
a las que comienzan y finalizan sus jornadas. Esta norma se 
aplica «sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se estable-
ce en el mismo precepto». Por lo tanto, la obligación de dicho 
registro diario es igualmente exigible en trabajos que no se 
prestan físicamente en el centro de trabajo o que poseen una 
jornada variable a lo largo de la semana o del mes.

Con esta normativa se pretende asegurar el control del cum-
plimiento del horario laboral de cara a una Inspección de Tra-
bajo y Seguridad Social -en caso de existir discrepacias entre 
un trabajador y una empresa-; eliminar las horas extra no pa-
gadas o fraudulentas, e identificar el absentismo laboral por 
parte de los empleados.

El incumplimiento de la obligación de registro de la jornada 
de trabajo de los empleados será calificado como infracción 
laboral y se sancionará con multas de hasta 187.515 €, cata-
logadas como infracciones muy graves -si, por ejemplo, se ha 
producido un aumento indebido de las horas extras sin que 
estas se reflejen en un cambio de tipo de contrato, o bien se 
superan el máximo legal de 80 horas extras anuales y no se 
abonan adecuadamente-.

En cuanto al sistema de control a utilizar, no se impone uno 
en específico, será la propia empresa la encargada de selec-
cionar el tipo de registro que mejor se adapte a sus necesida-
des, siempre y cuando garantice la fiabilidad e invariabilidad 
de los datos y refleje, como mínimo, cada día, la hora de inicio 
y de finalización de la jornada.

A continuación, se exponen los tipos de sistema de control 
más comunes y sus características con el objetivo de facilitar 
la decisión de aquellas empresas que lo necesiten:

El control presencial de empleados/as mediante una tarjeta 
con un código de barras es un sistema simple y eficaz. Solo se 
necesita un punto de lectura de códigos de barras accesible a 
los trabajadores y que cada trabajador posea una tarjeta con 
su código de barras para escanear su entrada y salida.

CONTRA: Puede producir atascos y colas en aquellas oficinas cu-
yos empleados tengan los mismos horarios. Además, el empleado 
tiene que acordarse de llevar la tarjeta encima.
PRO: El hardware y el software empleados son abiertos, económi-
cos y fácilmente sustituibles.

El sistema MIFARE utiliza tecnología NFC (Near Field Com-
munication) o comunicación de campo cercano, es decir, fun-
ciona a partir de la comunicación de datos por medio de cam-
pos electromagnéticos entre un punto de lectura y un objeto.

CONTRA: Al igual que el código de barras, puede producir atascos 
y colas en aquellas oficinas cuyos empleados tengan los mismos 
horarios. También es necesaria una gestión de identificadores, más 
caros que los códigos de barras, y que el empleado se acuerde de 
llevar su identificador con él.
PRO: Como el código de barras, tiene a favor que el hardware y 
software empleados son abiertos, económicos y fácilmente susti-
tuibles. Se puede incorporar en tarjetas, llaveros, pulseras, adhe-
sivos, etc.

El control presencial por huella dactilar o reconocimiento fa-
cial , como en los casos anteriores, estos dos sistemas se basan 
en que el empleado registra su entrada y salida en un punto de 
lectura. Se gestiona fácilmente, ya que el registro de nuevos 
empleados/as es informatizado y se realiza una sola vez, se 
elimina la necesidad de adquisición de elementos identifica-
tivos y, por ende, la posibilidad de pérdidas y sustituciones.

CONTRA: Al igual que los dos anteriores, estos dos sistemas pue-
den producir atascos y colas en aquellas oficinas cuyos empleados 
tengan los mismos horarios.
PRO: Ambos son intransferibles.

El sistema de control basado en una plataforma informática 
de acceso con usuario y contraseña. Los empleados pueden 
utilizar su terminal móvil, en cualquier plataforma Android 
o iPhone, o también cualquier dispositivo con acceso a inter-
net (o intranet) para realizar los registros.

CONTRA: El empleado tiene que acordarse de realizar el registro.
PRO: Es posible limitar el acceso al sistema de fichaje, desde un ac-
ceso wifi de la empresa para eliminar la picaresca de, por ejemplo, 
fichar desde un atasco. Se eliminan las colas y atascos.

La decisión de qué sistema utilizar para que los empleados ha-
gan constar su presencia pasa por barajar las opciones dispo-
nibles y adaptarlas a la necesidades de la empresa. En el caso 
de oficinas que no quieran complicarse, la opción más sencilla 
es aprovechar su sistema de gestión centralizado o ERP, ya 
que en él se gestiona todo lo relativo a los empleados/as.
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Prevencion 
de riesgos 
penales
Los difíciles tiempos que vivimos hacen que las responsabili-
dades penales se adapten a una realidad cada vez más com-
pleja. La reciente crisis ha agudizado las medidas de control 
global, así como la depuración de responsabilidades penales 
para las empresas y, en concreto, para sus administradores.

La nueva reforma del Código Penal posibilita que las empre-
sas puedan ser imputadas penalmente cuando se hayan co-
metido delitos en su ámbito

Qué es la Responsabilidad Penal de las Empresas?

La entrada en vigor de la nueva reforma del Código Penal, 
en julio de 2015, introduce la «responsabilidad penal de las 
personas jurídicas», a través de la cual se posibilita que las 
empresas, cuando se haya cometido un delito en su seno, 
puedan ser imputadas penalmente, en paralelo al causan- te 
del delito (persona física), con consecuencias que van desde 
las sanciones económicas o la inhabilitación hasta el cierre 
de la empresa.

Esta responsabilidad es penal, directa y no evitable vía nin-
guna póliza de seguro. Por lo que significa, que la empresa, 
sea cual sea su tamaño y entidad,responde de los delitos co-
metidos por sus empleados, además de responder ellos por 
sí mismos.

El abanico de los posibles delitos perseguidos actualmente y 
cometidos por los empleados es muy amplio (laborales, infor-
máticos, de atenciones comerciales ilícitas, de salud alimen-
taria, de carácter contable, medio-ambientales, acoso, mob-
bing, etc.) y no es necesario que la empresa haya colaborado 
en los mismos.

Asimismo, la reforma introduce también nuevas penas para 
las sociedades (cierre de negocio o del local, multas, prohibi-
ción de obtener de subvenciones, etc.), así como nuevos «ate-
nuantes» (reparación del daño causado, colaboración con la 
justicia, sistemas de prevención de delitos futuros, etc.).

¿En qué casos debe responder penalmente su empresa?

Para que una persona jurídica sea «responsable penal» deben 
darse las siguientes circunstancias:

Que se haya cometido alguno de los delitos expresamente 
previstos por la Ley.

Que ese delito lo haya cometido:

• El administrador de hecho.
• El administrador de derecho.
• El representante legal.
• Cualquier otro empleado, dependiente de los anteriores, 

por falta de control.
• Que se haya cometido en nombre o por cuenta de la per-

sona jurídica.
• Que se haya cometido en provecho de la persona jurídica

¿Qué debe hacer su empresa para prevenir el riesgo penal?

Sólo hay una forma de evitar la pena de la empresa en la co-
misión del delito por parte de las personas que desempeñan 
funciones de representación, de administración o de direc-
ción en la empresa, de las personas sometidas a la dirección o 
supervisión de alguno de los anteriores o de las personas que 
operen con la sociedad en base a una relación contractual: 
demostrando que la empresa ha sido diligente y que el delito 
se ha cometido «a pesar» de su diligencia.

Para ello, la Ley exige a la empresa y a sus directivos que 
adopten las medidas de diligencia para evitar la comisión de 
delitos. La fórmula para que se considere que la empresa ha 
actuado con diligencia es la implantación de un Manual de 
Prevención de Riesgos Penales y la atribución de la responsa-
bilidad de control y seguimiento a uno o varios miembros de 
la organización como Encargados del Cumplimiento.

DELITOS
Las personas jurídicas no pueden cometer todos los delitos, 
únicamente los que enumera el Código Penal. Estos son algu-
nos de los ejemplos reales más relevantes de procedimientos 
actuales:

Haber imputación penal de los directivos y administradores y 
la empresa tiene responsabilidad civil subsidiaria:

• Sustracción de bienes o dinero de los clientes o proveedores.
• Entrega o aceptación de dinero o regalos a
• título personal para favorecer a terceros en detrimento de 

la libre competencia.
• Acoso sexual.
• Discriminación laboral.
• Acceso a los correos de los empleados o a sus archivos per-

sonales.
• Mobbing.

Delitos por los que una empresa puede ser imputada penal-
mente:

• Delito de blanqueo de capitales.
• Delito contable.
• Delito medioambiental.
• Delito contra las propiedades intelectual e industrial.
• Descubrimiento y revelación de secretos.
• Estafa.
• Vulneración del secreto profesional.

PENAS

¿ A qué penas puede enfrentarse su empresa?

Las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas son 
las siguientes:

• Multa por cuotas o proporcional.
• Disolución de la persona jurídica.
• Suspensión de sus actividades hasta cinco años.
• Clausura de sus locales y establecimientos hasta cinco años.
• Prohibición temporal (hasta quince años) o definitiva de 

realizar en el futuro las actividades que tengan relación 
con el delito.

• Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públi-
cas, para contratar con el sector público y para gozar de 
beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, 
hasta quince años.

• Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los 
trabajadores o de los acreedores hasta cinco años.
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Edigal lanza 
su nueva web 
corporativa
Una web actual, útil e intuitiva y con 
una estética más visual, más moderna 
y estructurada por líneas de negocio. 
Así es el nuevo formato digital de Edi-
gal, cuyo objetivo es presentar de una 
forma más clara y organizada todas 
las soluciones que ofrecen en sus 4 
áreas de trabajo: Cuadros eléctricos, 
Smart Grid, Mobiliario urbano y Siste-
mas y servicios.

Toda la información al alcance de 
un "click"

La nueva web de Edigal se convierte 
en su medio de comunicación referen-
te para aquellos usuarios que quieran 
acceder a toda la información de sus 
productos y proyectos de una forma 
más accesible. Una plataforma dise-
ñada para que los profesionales de 
cada área de negocio puedan navegar 
de una forma más rápida. 

Cada producto cuenta con su galería 
de fotos, una breve descripción, carac-
terísticas destacables y fichas técni-
cas descargables. Además, podrá con-
sultar los diferentes catálogos online 
así como un mapa interactivo para los 
equipos de cada compañía eléctrica. En 
este aspecto, es destacable el acceso 
a toda la documentación de la nueva 
normativa de Instalaciones de enlace 
de UFD (Unión Fenosa Distribución), ya 
que Edigal es la única empresa 100% 
gallega homologada por Naturgy.

Un blog para comunicar todas las no-
ticias referentes a cada linea de ne-
gocio, toda la información relativa a 
su RSC o una página de contacto para 
desarrollo de soluciones a medida 
complementan el resto de apartados 
que podrán consultar los usuarios. 

www.edisongalicia.es

Fastfill tubos precableados 
desde 16 a 32 mm

Tubos precableados Fastfill ha abierto 
un centro de precableado en el Parque 
Empresarial de Alvedro, Calle E, Nave 
E16 en Culleredo, A Coruña. 

Ofrece un servicio rápido y completo 
(entre uno a tres días en obra) para que 
cuando entre en obra, disponga de to-
das las configuraciones que necesite 
y así deje la instalación ya cableada y 
con un solo operario; pudiendo certi-
ficar ya el tubo y cable (normalmente 
el 50% del presupuesto en viviendas). 

 Las ventajas del producto ya se com-
probaron años atrás, aunque la crisis 
hizo desaparecer las empresas de pre-
cableado en España. 

Las configuraciones solicitadas más 
habituales son: cable KNX para do-
mótica, 3 x 1,5; 3 x 2,5; Antenas (Cu y 
Al), UTP Cat.6; 4 x 1,5 y 5 x 1,5 para 
conmutadas, 3 x 2,5 + 2 x 1,5 para ge-
nerales entre cajas. Además, se con-
feccionan: 3 x 4 para lavadora/lava-
platos, 3 x 6 para cocina, 2 x 1,5 para 
emergencias, aspiración centralizada, 
altavoz, alarma, video-portero, etc. 

Los tubos pueden ser corrugados de 
750 N, libres de Halógenos y tipo fo-
rrado de 320 N.

El precio. Es fácilmente calculable para 
el instalador: es, sumar al precio del 
cable y del tubo que el instalador paga 
normalmente en almacén, de 12 a 15 
euros por cablear cada rollo (de 100 o 
125, es el mismo precio). Hagamos un 
pequeño calculo: una vivienda normal 
emplea aproximadamente 4 rollos de 
diversas configuraciones, utilizando el 
tubo precableado para todas las con-
figuraciones, pagaríamos como mucho 
4 x 15 euros = 60 euros/vivienda. 

Las ventajas son evidentes, un solo 
operario puede instalar tubo preca-
bleado empleando un tiempo similar 
al que emplea cuando pone tubo va-
cío. Además, como decíamos antes, 
se cobra ya el 50% de la instalación, 
se evitan retrasos cuando no pasa la 
guía, ahorramos restos de cable en 
cajas que nunca se aprovechan, en de-
finitiva, podemos hacer más obras con 
el mismo personal.

El contacto es info@fastfill.es 
(630880702) donde puede adjuntar 
la relación de viviendas y un plano de 
planta para calcular el metraje, cajas, 
etc. ofertaremos precio de las distin-
tas configuraciones. 

El sol en tus 
manos con HT
Ha llegado la era del autoconsum. 
Controla la seguridad y el rendimiento 
de las instalaciones fotovoltaicas con 
los equipos HT.

MEDIDA CURVA I-V

Puede suceder que durante el fun-
cionamiento de una instalación, al-
gunos módulos puedan comprometer 
las prestaciones de todo el sistema. 
Cuando la eficiencia del sistema es 
por lo tanto inferior a la prevista, es 
necesario identificar los módulos de-
fectuosos para que puedan ser sus-
tituidos. Esto se obtiene midiendo la 
característica I-V con los instrumen-
tos I-V400w (para tensión CC hasta 
1000V) SOLAR I-Ve y I-V500w (para 
tensión CC hasta 1500V).

MEDIDA SEGURIDAD ELÉCTRICA

Cuando se realiza la puesta en fun-
cionamiento de una instalación foto-
voltaica es necesario certificar la se-
guridad de acuerdo con la IEC62446. 
El instrumento idóneo para efectuar 
tales verificaciones es el PVCHECKs

MEDIDA DE LA EFICIENCIA FV

El registro del rendimiento es un requi-
sito necesario para que los programas 
de mantenimiento sean eficaces. Mo-
nitorizando las prestaciones del siste-
ma se puede certificar una pérdida de 
producción en modo rápido y eficaz. 
SOLAR300N, SOLAR I-Ve y MPP300 
son la solución ideal para el registro 
en el tiempo de la producción de una 
instalación y de la verificación de las 
prestaciones de un inversor.

Tubos Precableados FastFill
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Galektra 
inaugura 
un nuevo 
establecimiento 
en Santiago de 
Compostela.
Galektra XXI, empresa integrada en 
Grupo Elektra, ha puesto en marcha 
el pasado 1 de julio un nuevo punto 
de venta en Santiago de Compostela, 
que se suma a los centros de Vigo y 
A Coruña que esta compañía distribui-
dora ya tenía en la comunidad gallega.

Esta delegación cuenta con 800 me-
tros cuadrados de superficie desti-
nados a la venta de material eléctrico 
para la empresa instaladora e indus-
trial y su dirección es la siguiente: Via 
Pasteur, nº 7, Polígono del Tambre, 
Santiago de Compostela (15890. A 
Coruña); teléfono 981 102 020.

El objetivo de esta implantación es 
reforzar la posición de Grupo Elektra 
en Galicia, ampliando de este modo su 
cobertura logística.

En este sentido, con esta nueva aper-
tura, Grupo Elektra dispone de una red 
comercial compuesta por 55 puntos 
de venta, de los que 50 están locali-
zados en España y 5, a nivel interna-
cional, en concreto en Rumanía, EEUU 
e India.

Gran acogida 
de Dielectro 
Enerxía con 
cerca de 1.000 
asistentes
La III edición de Dielectro Enerxía, ce-
lebrada el 6 de junio, contó con la pre-
sencia de cerca de 1.000 asistentes 
en el recinto ferial de ExpoCoruña

El recinto ferial de ExpoCoruña fue 
testigo de Dielectro Enerxía, la feria 
del mercado profesional eléctrico e in-
dustrial en Galicia. Dielectro Industrial, 
organizador de la feria, se convirtió 
en el nexo de unión ya que acercó, a 
través de sus proveedores partners, 
todas las novedades del sector a los 
cerca de 1.000 visitantes que acudie-
ron a la feria. 

Dielectro Enerxía contó con zonas 
de exposición, jornadas técnicas y 
talleres prácticos. Durante la feria, 
los asistentes pudieron exponer sus 
dudas e interactuar directamente con 
los proveedores. Asimismo, la comida 
se convirtió en un espacio destinado 
al networking, donde los asistentes 
intercambiaron ideas, necesidades 
y establecieron vínculos de manera 
distendida.

Las cajas mini 
que hacen 
grande a ide
IDE presenta los dos modelos más 
pequeños de sus series de cajas de 
distribución y cajas para tomas de 
corriente. Su reducido tamaño, para 4 
módulos, las hace totalmente versáti-
les y muy prácticas.

Con un grado de protección IP65, son 
completamente estancas ante el pol-
vo y están protegidas frente a chorros 
de agua en todas las direcciones.

Fabricadas en ABS libre de halóge-
nos, están recomendadas para uso en 
exteriores, ya que cuentan con una 
protección UV según la norma ISO 
4892-2. 

La seguridad y la comodidad están 
garantizadas gracias al doble clipaje 
entre marco y ventana, que hace que 
el cierre sea manual y seguro. Ade-
más, los tornillos que unen la base y el 
marco son antipierde, para facilitar la 
instalación.

El sistema de retención de la ventana 
a 90º permite un acceso más cómo-
do a la instalación, en la que además 
es posible colocar barras de neutro y 
tierra.

Nuevo Punto de 
Conexión 80ø 
MMCONECTA
MMCONECTA lanza un nuevo produc-
to con el objetivo de ampliar la gama 
específica para mobiliario.

Se trata de un punto básico de cone-
xión que incluye una toma schuko, un 
cargador USB de carga de 2A y una 
salida de cables para tomas de tele-
comunicaciones, ideal para alimentar 
cualquier puesto de trabajo.

Este producto está especialmente di-
señado para empotrar en el tablero de 
la mesa, aunque también podría em-
potrarse en pared, mampara o pladur.

Entre las principales ventajas que pre-
senta este modelo caben destacar las 
siguientes:

• Tamaño compacto para integrarlo 
en mobiliario.

• Posibilidad de conectar dos disposi-
tivos a la vez.

• Fácil instalación, con una corona 
de 80Ø o aprovechando el hueco 
del pasa cables que suele llevar el 
mobiliario de oficina.

• Posibilidad de utilizar una placa 
cómo pasa cables o dejarla ciega.

• Incluye conexión rápida mediante 
un latiguillo de 25 cm.
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Grupo Novelec lanza su nuevo 
catálogo de Fluidos y Clima
La nueva gama de productos sitúa a 
la empresa como distribuidor especia-
lista en el mercado español de Fluidos 
y Clima, sector en el que ya prepara 
formaciones para profesionales en los 
próximos meses

Grupo Novelec, una de las firmas más 
destacada del líder del mercado espa-
ñol en distribución de material eléctri-
co, fluidos, clima y telecomunicacio-
nes, Grupo Noria, arranca el curso con 
la presentación de su nuevo catálogo 
de Fluidos y Clima. El nuevo prospec-
to, que acoge la energía y ganas de 
la marca por activar su presencia en 
el mercado de climatización y fluidos, 
consta de un total de 552 páginas 
en las que se pueden encontrar más 
de 12.000 referencias y más de 45 
marcas distintas de referencia en el 
sector. Los nuevos productos que se 
ofrecen están dentro de las áreas de 
Renovables, Climatización, Ventila-
ción, Calefacción, Gas, Fontanería, 
Sanitarios, Riego y piscinas, así como 
Materiales para la instalación.

Con tarifa PVP y disponible para des-
cargar desde cualquier dispositivo, el 
nuevo catálogo contiene marcas des-
tacadas como Toshiba, Midea, Domu-
sa, Samsung, Daikin, Mitsubishi Elec-
tric, Saunier Duval, Vaillant, Ariston, 
junkers, Ferroli, Orkli, Genebre, Watts, 
Honeywell, Soler y Palau, Unex, Fig, 
Italsan, Hecapo, Barrene, Wolf, Inter-
gas, Hermann, Dinak, Uponor, Grohe, 
Greencalor, Giacomini, Vir, Fleck, Lape-
sa, Suicalsa, Schütz, K-flex, Ath, Grun-
dfos, Ebara, Filtube, Conex-bänninger 
Atusa, Multitubo, Crearplast, Jimten, 
Riversa, Fluidra, Walraven, Gala, Tucai, 
Presto, Geberit. 

Este lanzamiento posiciona a Grupo 
Novelec como uno de los más altos 
distribuidores especialistas del mer-
cado español en el sector de Fluidos 
y Clima. En esta dirección, la compañía 
llevará a cabo, en los meses septiem-
bre y octubre de 2019, una serie de 
sesiones formativas en los puntos 
de venta Novelec de todo el territorio 
español sobre diferentes temas rela-
cionados con este sector.

Enchúfate a la 
gama Citroën
En PSA RETAIL A CORUÑA hemos ne-
gociado directamente con las marcas 
unas condiciones especiales para 
los asociados de ASINEC en la com-
pra de vehículos nuevos.

Y además disponemos de todos es-
tos servicios:

• Exposición de vehículos nuevos de 
la marca Citroën y DS. Vehículos de 
ocasión.

• Bussines Center, que ofrece aten-
ción y servicios pensando especial-
mente en el cliente profesional.

• Servicio postventa. (mecánica y 
carrocería)

• Servicio de Piezas de Recambios 
para todas las marcas del Grupo 
PSA (Peugeot, Citroën, DS y Opel)

• Alquiler de vehículos para particu-
lares o empresas.

Traslado del 
punto de 
venta de rexel 
A Coruña
Las nuevas instalaciones de este 
punto de venta incorporan exposi-
ción del stock en tienda y formato 
de autoservicio.

Rexel cuenta con 3 puntos de venta 
en el área de Galicia: A Coruña, Ou-
rense y Vigo.

El Punto de Venta de Rexel A Coruña 
se ha trasladado este verano a unas 
nuevas y mejoradas instalaciones. 
Este nuevo punto de venta de la 
compañía está ubicado en el mismo 
polígono la Grela-Bens, zona de muy 
fácil acceso desde el centro de A Co-
ruña, y cuenta con un amplio aparca-
miento propio, zona de libre servicio y 
almacén, así como salas de formación 
y demostraciones.

Para dar la mejor atención a sus clien-
tes, Rexel Spain ha aumentado el sur-
tido de productos con disponibilidad 
inmediata e incorporará stock de un 
mayor número de referencias para 
darles el mejor servicio en su día a día. 
La nueva ubicación de este punto de 
venta Rexel es la siguiente: 

Rexel A Coruña 
Calle Pasteur 16 – 18 | Pol. la Grela-
Bens (15008, A Coruña) 
Tel. 981.27.74.10 / coruna@rexel.es 
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Automóviles Roel firma 
un acuerdo de colaboración 
con ASINEC
Automóviles Roel de Cambre acaba 
de firmar un acuerdo de colabo-
ración con ASINEC con el que sus 
asociados podrán beneficiarse de 
importantes descuentos tanto en 
la compra de vehículos como en los 
mantenimientos y reparaciones

Servicios de calidad al servicio de 
los asociados de ASINEC

Al contar con mecánicos con gran ex-
periencia en el sector, Automóviles 
Roel, ofrece a los asociados de ASI-
NEC un servicio de calidad y la garan-
tía de una buena reparación. 

Dentro de los servicios que ofrecemos 
podemos destacar: 

• Mecánica, electricidad, carrocería y 
pintura 

• Cabina de grandes dimensiones 
para vehículos industriales

• Recogida y entrega de vehículos 
• Diagnosis remota en caso de ave-

rías complejas 
• Coches de sustitución 
• Nos encargamos de llevar tu vehí-

culo a la I.T.V. 

Compra, venta y taller de vehículos 
en Cambre

Automóviles Roel cuenta con un 
taller mecánico totalmente equipa-
do en el que realiza reparaciones de 
vehículos tanto de mecánica como de 
electricidad, chapa o pintura. 

Además, y gracias a la durabilidad de 
sus trabajos y a la profesionalidad de 
la plantilla de mecánicos forma parte 
de la red de talleres Eurotaller.

Automóviles y vehículos industria-
les de las mejores marcas a su dis-
posición

Automóviles Roel dispone de vehí-
culos totalmente revisados de todas 
las marcas tanto de kilómetro 0 como 
de ocasión o seminuevos, siendo este 
uno de los servicios más demandados.

Garantiza la calidad, durabilidad y 
funcionalidad de todos y cada uno de 
los coches que tenemos a la venta en 
nuestro concesionario ya que todos 
están revisados de forma minuciosa 
por los mecánicos del taller. 

Financiación propia a medida

En Automóviles Roel queremos fa-
cilitar que nuestros clientes puedan 
conducir el coche con el que siempre 
han soñado por ello, si lo desea, con-
tamos con financiación propia a me-
dida. 

Además, si nos lo solicita, serviremos 
como intermediarios para que pueda 
asegurar su vehículo con alguna de 
las compañías de seguros con las que 
trabajamos. 

www.automovilesroel.es

Ancaje ligero spit PRO6
Aproximadamente el 70% de los usua-
rios desconoce el material base de sus 
viviendas, lo cual supone que en mu-
chas ocasiones éstos se equivoquen 
de fijación a la hora de comprarlas y 
que en más del 50% de los casos, los 
usuarios no las compren hasta asegu-
rarse bien del tipo de muro que tienen. 

De forma similar, los profesionales, no 
siempre saben a qué se van a enfren-
tar a la hora de realizar una fijación, 
especialmente en cargas ligeras, lo 
cual supone pérdidas de tiempo y ha-
bitualmente, tener que disponer de 
varias fijaciones distintas para poder 
llevar a cabo su día a día. 

Hace ya más de 20 años que desarro-
llamos el PRO6, una fijación ligera, que 
soluciona la mayoría de estos proble-
mas, al tratarse de una fijación multi 
material, es decir, que fija igualmente 
en materiales macizos y huecos. 

Se trata de un taco de poliamida 6 o 
nylon. Las propiedades de la PA06 le 
confieren la flexibilidad y la resistencia 
óptimas para cargas ligeras. A esto le 
sumamos el diseño único y patentado, 
con 6 aletas longitudinales de distin-
tas medidas, lo hacen apto para fijar 
hasta en placas de yeso. 

La gama PRO6 cuenta con medidas 
Ø5, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 y Ø14, con y sin 
tornillo. 

La correcta elección del tornillo es vi-
tal para una fijación segura. Si el torni-
llo no tiene el diámetro adecuado, po-
demos no expandir el taco (inferior al 
adecuado) o romperlo (superior o con 
hilo de rosca inadecuado) Además, de-
beremos usar un tornillo que supere la 
longitud del taco con el fin de que éste 
se pueda plegar, haciendo una «bola» 
tipo remache, en el caso de materiales 
huecos. Es por eso que recomenda-
mos que se use la versión con tornillo, 
asegurando el rendimiento y las pres-
taciones adecuadas. 

Encontraremos esta gama en distin-
tos formatos de caja y bidones reuti-
lizables. 
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CIRCUTOR celebra la Semana 
Europea de la Movilidad 2019 
participando en el ECO GRAND 
PRIX y realizando una Jornada 
Técnica sobre vehículos eléctricos
CIRCUTOR se une a la Semana Euro-
pea de la Movilidad 2019 (16 al 22 de 
septiembre) con dos eventos relacio-
nados con la movilidad eléctrica.

Jornada Técnica sobre el vehículo eléc-
trico (Tortosa - 19 de septiembre)

CIRCUTOR, con la colaboración de 
Guerin Tortosa, realiza una  jornada 
técnica sobre la actualidad del vehícu-
lo eléctrico y las nuevas soluciones de 
recarga.

La jornada gratuita, que tendrá lugar 
en las instalaciones de Guerin Tortosa, 
tratará los siguientes temas:

• Situación actual y previsión de la 
evolución del mercado del vehículo 
eléctrico

• Nuevas soluciones de carga del 
vehículo eléctrico

• Pérgolas fotovoltaicas con carga 
integrada

• Situación actual de la normativa de 
autoconsumo RD244 / 2019

Para realizar la inscripción, contactar 
vía email a guerin.tortosa@sonepar.es 
o mediante el teléfono 977 588 020.

Naturgy facilita producir y 
consumir a sus clientes su propia 
electricidad con servisolar
La compañía energética ofrece a sus 
clientes la posibilidad de producir, ges-
tionar y consumir su propia energía de 
manera sostenible. A través de servi-
solar, Naturgy ofrece una solución de 
autoconsumo fotovoltaico para vi-
viendas unifamiliares que permite ob-
tener energía 100% renovable y con el 
precio más bajo durante las horas en 
las que no se puede producir energía 
con el sol. Y, además, remunerando 
la energía producida y no consumida, 
además de ayudar con el 100% de la 
financiación de la instalación fotovol-
taica. 

Servisolar pone al alcance de sus 
clientes una instalación rápida, segura 
y sencilla de autoconsumo fotovol-
taico con las mayores garantías de 
Solarwatt, la compañía alemana líder 
del sector en Europa, y con un seguro 
gratuito a todo riesgo de cinco años.

La instalación incluye un equipo ser-
visolar completo, compuesto por la 
instalación integral de placas fotovol-
taicas, inversor y equipo de monitori-
zación; mantenimiento gratuito du-
rante 1 año y el pago del excedente de 
la energía producida y no consumida.

Con este producto, la multinacional 
energética permite a sus clientes va-
rias ventajas, como pagar lo mínimo 
posible ahorrando en la factura, faci-
lidades de pago y garantía, controlar 
el consumo desde el móvil, y todo ello 
siendo responsable con el medio am-
biente. 

Además, Naturgy cuenta en su página 
web https://www.naturgy.es/servi-
solar con un simulador para calcular el 
coste de la instalación en función del 
lugar de residencia y el consumo eléc-
trico anual. 
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Saltoki estrena nuevo catálogo-
tarifa de Electricidad
Tras muchos meses de trabajo Saltoki 
ha puesto a disposición de sus clien-
tes el nuevo catálogo-tarifa de Elec-
tricidad, una completa herramienta 
con la que busca seguir reforzando 
la atención a los profesionales en un 
área en la que la empresa ha experi-
mentado un notable crecimiento en 
los últimos años. Esta nueva tarifa se 
une a la que en Climatización y Fonta-
nería la compañía ya venía editando.

Con el lanzamiento de la nueva tarifa, 
Saltoki satisface la demanda existen-
te entre sus clientes y les brinda una 
útil guía de referencia en la que poder 
encontrar la información más comple-
ta y detallada, incluidos precios, de su 
amplia oferta de producto.

En sus más de 1.400 páginas recoge 
más de 19.000 referencias de 140 
marcas del sector eléctrico, pero no 
es únicamente un compendio de do-
cumentación de los diferentes fabri-
cantes ya que ordena los productos 
por agrupaciones lógicas que facilitan 
su búsqueda e incluye datos técni-
cos fundamentales para ayudar a los 
instaladores a seleccionar el material 
más indicado para sus necesidades.

El propio diseño del catálogo es un 
fiel reflejo del ADN de Saltoki, ya que 
recoge algunos de sus principales 
valores diferenciales: asesoramiento, 
amplitud de oferta o despliegue de 
medios para facilitar la elección y com-
pra por parte del cliente. Como ejem-
plo, incluye referencias de proveedo-
res para la correcta identificación de 
cada producto.

El contenido está estructurado en 13 
capítulos: Conductores, Canalización, 
Material de instalación, Soportación 
y Herramientas, Protecciones, En-
volventes, Automatización y Control 
industrial, Iluminación, Detección y 
mando, Mecanismos, Telecomunica-
ciones, Control de edificios, Energía 
solar fotovoltaica y Vehículo eléctrico. 
Para facilitar su manejo, cuenta con 
un índice inicial que permite ver, de un 
solo vistazo, todo el contenido, y dis-
pone de un glosario de términos final 
que facilita la búsqueda y la localiza-
ción de productos.

Su utilidad es indiscutible para clien-
tes de todo tipo. Para los ya con-
solidados, es una herramienta que 
facilitará enormemente el día a día 
ya que incluye el 90% de su cesta de 
la compra habitual; y para los más in-
quietos tecnológicamente, supondrá 
una sorpresa por la amplitud de oferta 
y el detalle técnico de capítulos como 
Telecomunicaciones, Automatización 
de Edificios, Solar Fotovoltaica o Ve-
hículo Eléctrico.

En última instancia, se trata de una 
herramienta que con la que el Grupo 
Saltoki mantiene su filosofía habitual 
de proponer soluciones que hagan la 
vida más fácil a sus clientes. 

El Catálogo-Tarifa se puede conseguir 
únicamente a través de la red comer-
cial de Saltoki y está exclusivamente 
dirigido a sus clientes del sector eléc-
trico. Para más información, se puede 
consultar en cualquiera de sus 62 
centros, incluido el de A Coruña en el 
polígono Pocomaco.

Fermax revoluciona 
la conectividad
Fermax se ha propuesto dar una nue-
va vida a los millones de porteros y vi-
deoporteros con tecnología VDS que 
se encuentran instalados en nuestras 
ciudades. ¿Cómo? Su propuesta se lla-
ma Wi-Box y consiste en un pequeño 
dispositivo que permite a cualquier 
antiguo equipo VDS conectarse a la 
WiFi doméstica y trasladar sus fun-
ciones a un teléfono móvil. Seguridad, 
comodidad y movilidad para el usuario. 
Y para los profesionales, una nueva 
oportunidad de negocio.

Según cálculos de la propia empresa 
fabricante, actualmente hay en el 
mundo más de tres millones y medio de 
equipos VDS instalados. Es una tecno-
logía fiable, exitosa y estable que, por 
esas características y durante mucho 
tiempo, ha sido la favorita de las em-
presas instaladoras. Hoy, estas insta-
laciones siguen ofreciendo al cliente 
final un excelente rendimiento. Pero 
la sociedad ha cambiado, las familias 
se han transformado y los individuos 
nos movemos de otro modo. Por eso 
Fermax propone que estos antiguos 
equipos tengan una nueva vida total-
mente digitalizada gracias a Wi-Box. 
Un pequeño dispositivo para un gran 
cambio

Wi-Box es un dispositivo de pequeñas 
dimensiones (80 x 80 x 20 mm) que se 
añade a la instalación existente y que 
permite que el equipo VDS se conecte 
a la red WiFi doméstica a través del 

router de la vivienda. De este modo el 
videoportero o el portero de la vivien-
da se puede comunicar con el móvil del 
residente. Y esa persona podrá, a par-
tir de ese momento, interactuar con 
su portero o videoportero en modo 
remoto con las mismas funciones que 
si estuviera delante de su equipo en 
casa: recibir llamadas, conversar, abrir 
la puerta, llamar al conserje, activar 
la cámara de la placa, capturar fotos 
o activar cualquiera de las funciones 
establecidas en su equipo. También 
podrá abrir su propia puerta sin llaves, 
utilizando el móvil.

Comodidad y negocio: todos ganan 

Para las familias que ya cuentan con 
un equipo VDS, las ventajas son más 
que evidentes porque consiguen ese 
plus de comodidad, seguridad y movili-
dad que tanto aprecia hoy la ciudada-
nía digitalizada.

Para las empresas instaladoras, la no-
vedad de Fermax significa la apertura 
de un nuevo negocio: Wi-Box implica 
poder regresar a los hogares de los 
clientes, y ofrecer nuevas soluciones 
a los propietarios. Se ofrece a un pre-
cio muy interesante y funciona con los 
modelos de portero y videoportero 
VDS que Fermax ha puesto en el mer-
cado a lo largo de los últimos años.

Más información en www.fermax.
com 
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¿Aún no conones las ventajas 
de un andamio de aluminio?

En Soos Andamios contamos con un 
amplio stock de servicios, especia-
lizándonos en el montaje y alquiler 
de andamios. 

Trabajamos con personal cualifi-
cado y con los mejores materiales 
y productos, además ofrecemos 
montajes no estándar, como por 
ejemplo: Montajes en voladizo, en 
cúpula, tanques circulares, etc.

Las torres móviles de Soos Maqui-
naria están compuestas por piezas 
sencillas y manejables para realizar 
los montajes con facilidad y rapidez, 
manteniendo siempre la SEGURIDAD 
en los trabajos. 

La principal diferencia frente a otros 
andamios de aluminio es la ausencia 
total de soldaduras ya que nuestros 
sistemas consisten en la deformación 
en frío, siendo la opción más fiable y 
duradera.

El alquiler de andamios 
de aluminio no tiene 
periodos mínimos
siendo posible
alquilar por días, 
semanas o meses.

Diseñamos
soluciones rápidas 
a sus problemas de altura

Los andamios de aluminio ofrecen mu-
chas ventajas respecto a los andamios 
tradicionales.

Este material es muy ligero, por lo 
que permite que la estructura pueda 
moverse con facilidad y cuentan con 
ruedas para permitir un movimiento 
sencillo. Los tensores y soportes que 
acompañan nuestros andamios de 
aluminio garantizan la seguridad 
pertinente en función de la normati-
va vigente que legisla desde la Unión 
Europea.

Disponemos de un servicio de alqui-
ler de andamios donde encontrarás 
andamios con un ancho sencillo de 
0,74 m., o de ancho doble de 1,35 m.

¡¡Te esperamos!!

www.soosmaquinaria.com

SIMON participa en la segunda 
edición de REBUILD
Simon ofrecerá dos ponencias realiza-
das por expertos además de participar 
con sus muebles de soluciones de car-
ga USB

El uso del big data en urbanismo o las 
casas inteligentes serán las temáticas 
de las charlas a cargo de Simon

En esta nueva edición, celebrada por 
primera vez en Madrid, Simon será Glo-
bal Main Partner

Simon, firma especializada en solu-
ciones tecnológicas para iluminación, 
control de luz, conectividad y material 
eléctrico, formará parte como Global 
Main Partner y cómo poniente en la 
segunda edición de la feria REBUILD 
Showroom & Congress, que celebrará 
su segunda edición por primera vez en 
Madrid del 17 al 19 de septiembre en 
el recinto ferial de IFEMA. El evento 
boutique de innovación para el sector 
de la edificación reúne a los líderes del 
sector y a más de 200 marcas expo-
sitoras en un gran showroom exclu-
sivo de innovación junto al Congreso 
Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción. Se trata de una con-
fluencia única de nuevos materiales, 
construcción offsite, sostenibilidad, 
diseño, tecnología y eficiencia ener-
gética. 

Este año Simon ofrecerá dos charlas a 
cargo de distintos expertos de Simon, 
una de ellas en formato taller dirigida 
exclusivamente a instaladores y la se-
gunda enfocada al smartlighting.

«Simon 100 iO: Proyectos inteligen-
tes, instalación tradicional» es el 
nombre de la charla-taller que tendrá 
lugar el 18 de septiembre de 16 a 17h 
en el Workshop Arena que contará con 

Carol Fernández y Luis Borja, Corpora-
te Product Managers de Simon como 
ponientes.

Rebuild acogerá también el Congreso 
Nacional de Arquitectura Avanzada 
y Construcción 4.0; un espacio en el 
que confluyen nuevos materiales, las 
últimas tecnologías emergentes y los 
sistemas constructivos más innova-
dores. En este marco, Simon estará 
presente con la charla «Data Driven 
Planning» a cargo de Pablo Martínez, 
fundador de la empresa 300.000Km/s 
y de Marta Arcaya, Product Marketing 
Director Outdoor de Simon el 18 de 
septiembre a las 15h en la sala 1 del 
auditorio. 

300.000 Km/s es una firma de arqui-
tectos, urbanistas e ingenieros que 
brinda servicios de diseño, análisis 
de datos y consultoría para ciudades. 
Juntamente con Simon, hablarán a los 
asistente sobre cómo trabajar con el 
Big Data brinda nuevas oportunida-
des en el campo de la arquitectura y 
el urbanismo, debido al crecimiento de 
la digitalización global gracias al inter-
net de las cosas y a los datos abiertos. 

Además, Simon participará con sus 
puntos de soluciones de carga USB 
que facilitarán a los asistentes cargar 
de forma óptima sus dispositivos elec-
trónicos mediante puertos USB. Estas 
soluciones de conectividad cuentan 
con un chip inteligente Smartcharge, 
compatible con cualquier tipo de dis-
positivo. De esta manera, el proceso 
de carga se vuelve más seguro, efi-
ciente y rápido, ya que la carga siem-
pre se va a producir con la corriente 
que requiera cada dispositivo.



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

«Nada en el mundo es más 
peligroso que la ignorancia 
sincera y la estupidez 
concienzuda»

Martin Luther King

«La guerra siempre vuelve 
estúpido al vencedor y 
rencoroso al vencido»

Friedrich Nietzsche

«Lo que la oruga llama fin, 
el resto del mundo la llama 
mariposa»

Lao Tzu

«El primer paso no te lleva a 
donde quieres ir…pero te saca 
de donde estás»

Anónimo

«Valor es lo que se necesita 
para levantarse y hablar; pero 
también es lo que se requiere 
para sentarse y escuchar»

Winston Churchill

 

«Si te arrepientes de algo, 
que sea de algo que hayas 
hecho, no de algo que nunca 
te atreviste a hacer…»

Anónimo

«La borrachera es el día libre 
del otro yo»

Sofocleto

 «... cómo conseguir el éxito: 
A (éxito) = X (trabajo) + Y 
(juego)+ P (mantener la boca 
cerrada).»

Albert Einstein

«El futuro nos tortura y el 
pasado nos encadena. He 
ahí por qué se nos escapa el 
presente.»

Gustave Flaubert

«Me alegro de que te alegres 
de que me alegre de que te 
alegres.»

Paul Auster

 

«La paz exige cuatro 
condiciones esenciales: 
Verdad, justicia, amor y 
libertad.»

Juan Pablo II

«Con la ignorancia 
armonizan bien los errores»

Concepción Arenal

«Cada día sabemos más y 
entendemos menos»

Albert Einstein

«La libertad no hace ni más ni 
menos felices a los hombres; 
los hace, sencillamente, 
hombres.»

Manuel Azaña





¿Conoces nuestros Planes de Financiación?

Financiando a tus clientes*

Solucionamos rápida y fácilmente la financiación a tus 
clientes particulares, y cobra tus facturas al contado y 
sin riesgos.

Financiando tus proyectos*

Te apoyamos con la financiación de tus proyectos 
de mayor envergadura a través de una póliza 
de préstamo que no pagarás hasta 
dentro de 365 días.

¡PÍDENOS INFORMACIÓN!
Solicita información en tu Delegación más cercana o a nuestros 

Servicios Centrales a través del teléfono  981 138 000

ó e-mail: di.cuentasclientes@sonepar.es *Sujeto a la aprobación de la entidad financiera

¿Cómo podemos ayudarte?




