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Más eléctricos que nunca
CONDUCTORES Y CANALIZACIÓN
MATERIAL DE INSTALACIÓN Y HERRAMIENTAS
PROTECCIONES Y ENVOLVENTES
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL
ILUMINACIÓN
DETECCIÓN Y MANDO
MECANISMOS
TELECOMUNICACIONES
CONTROL DE EDIFICIOS
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
VEHÍCULO ELÉCTRICO

En Saltoki, todo son ventajas.
Las primeras
marcas del sector

Disponibilidad de
stock inmediata

Entrega en ruta en
menos de 24 horas

Saltoki A Coruña

Polígono Industrial Pocomaco.
1ª Avenida - Parcela B5
15190 A Coruña
Teléfono: 981 175 511
Teléfono pedidos:
981 175 512 / 981 175 515
coruna@saltoki.es
Horario:
Lunes a Viernes: 7.30 a 19.30h
Sábado: 8.00 a 13.00h

Asesoramiento
técnico al profesional

Y ahora, dos nuevos
centros Saltoki en Galicia
Saltoki Ourense
Estrada N-120, km. 574 (Outariz)
32001 Ourense
Teléfono: 988 316 697
Saltoki Vigo (apertura julio 2019)
Estrada Camposancos, 141
36213 Vigo
Teléfono: 986 547 424
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Guía de servicios
ASINEC

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

ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos
Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las
Compañías Suministradoras y las Administraciones
Públicas.
ASESORÍA JURÍDICA
Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal
en el despacho de los asesores o la consulta telefónica, así
como la confección de escritos relacionados con los temas
consultados.
TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y
Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instaladoras BT, AT y Telecomunicaciones.
• Apoyo y asesoramiento para el registro en el REA y
firma electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal.
PROGRAMA INFORMÁTICO
CONFECCIÓN DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil,
sencilla y de fácil manejo, que permite la confección rápida
de M.T.D.'s y C.I.E.'s.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C.
Patronal, y R.C. Cruzada.
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 - 450.000 Euros/victima
• Franquicia: 300 Euros General / 1.500 Euros Técnicos.
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación
permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés
profesional.
INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
Mediante circulares, correos electrónico y otros medios
se informa a los asociados de todas las novedades
que pueden afectar al ejercicio de la profesión, con
especial incidencia en la normativa técnica; cambios
en los procedimientos administrativos, tramitaciones,
subvenciones y registros; disposiciones en materia de
PRL; Convenio Colectivo; normas y otras novedades que
afectan a las compañías suministradoras, realización de
jornadas, etc.
CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son
suscritos por asociaciones empresariales a la que
pertenece la asociación.
PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC , son miembros
de las siguientes organizaciones profesionales y
empresariales:
• FEGASINEL, FENIE, C.E.C, C.E.G, C.E.O.E., C.E.I., etc.
PÁGINA WEB
En la página Web de ASINEC podrá consultar toda la
información actualizada referente a normativa, legislación,
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca,
revistas cursos, eventos, enlaces de interés, etc.
Además el asociado podrá acceder al área interna, donde
tendrá toda la información remitida por ASINEC (circulares,
e-mails, convenios, etc).

ASINEC

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

EDITORIAL

Editorial

C

on más pena que gloria… que el cambio climático está aquí y que vino para quedarse ya no hay
duda. Tan solo los negacionistas, individuos que
odian la evidencia con el único fin de evadirse de una
verdad incómoda, niegan esa realidad constatada.
En el mes de enero, parte de la península ibérica recibió la visita de una «borrasca» a la que pusieron el
eufemístico nombre de Gloria, causando a su paso
muerte y destrucción con especial incidencia en la
costa catalana, litoral valenciano y algunas provincias costeras de la comunidad autónoma andaluza. Los
muertos y desaparecidos pasan de la decena, mientras
que los daños materiales se cuentan por millones de
euros. Todos los medios de comunicación; prensa escrita, medios digitales, radio o cadenas de TV, fuesen
públicos o privados, amplificaban la noticia, mientras
los ciudadanos contemplan absortos e incrédulos las
imágenes en tiempo real la devastación que esta «borrasca» dejaba a su paso. La falta de respeto hacia la
naturaleza por parte de los seres humanos sobre todo
en las «sociedades desarrolladas», con un consumo
desaforado entre los que se encuentran también los recursos energéticos, muy superior al que realmente precisan, auguran tiempos oscuros si no hay un cambio de
rumbo radical y profundo por nuestra parte.
Dentro del campo de actividades que viene desarrollando nuestro colectivo; instalaciones, reparaciones,
mantenimiento de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, ASINEC a través de su departamento de
formación lleva más de una década (2009) fomentando y propiciando a través de charlas, jornadas y cursos
el amplio abanico que se abre dentro del campo de las
energías limpias. Desde la Asociación consideramos
que una buena parte de nuestra actividad laboral estará vinculada a dichas energías colaborando de manera efectiva con la defensa del medioambiente al ser
un sistema de producción de energía, con exclusión en
la mayoría de los casos de cualquier contaminación, es
decir no generan residuos, entre ellos habría que reseñar la eólica, la solar, la hidráulica, la geotérmica, la
mareomotriz, sin dejar de lado todo lo que tiene que
ver con el campo de la automoción, es decir, vehículos
eléctricos. Todos tienen en común que forman parte de
las llamadas «energías nuevas», así como utilizar en
la mayoría de los casos recursos inagotables, por eso
desde ASINEC seguiremos potenciando e incrementando este tipo de actividades que harán que nuestros
instaladores asociados ocupen puestos de vanguardia
dentro de su sector con el consiguiente beneficio para
sus empresas, y por extensión, para la sociedad a la que
van encaminados sus servicios.

«los gobiernos deberían promover
medidas que permitan alcanzar
sociedades sustentables, como por
ejemplo el apoyo al control comunitario
de los recursos energéticos, la eliminación
de los subsidios a los combustibles
fósiles y el desplazamiento de la
inversión hacia las energías limpias»

Otra cuestión que hemos querido recoger en este editorial, es la comunicación (aunque la noticia está desarrollada con imágenes en las páginas interiores) de las
reformas realizadas en nuestros locales sociales, con el
fin de actualizar, mejorar y modernizar la imagen de
algunas de sus dependencias, tanto de cara a nuestros
asociados como del público en general.
Dichos trabajos fueron llevados a cabo con la complicidad de varias empresas, algunas de ellas asociadas y la
implicación directa del personal de la Asociación, realizándose dichas obras con gran celeridad, sin merma
en la prestación de servicios a nuestros asociados, que
al fin y a la postre también son partícipes beneficiarios
de estas acciones, todo ello con un coste exiguo para
nuestra tesorería. Esperamos que dichas mejoras cuenten con el beneplácito de nuestros asociados.
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Lo que hay que ver
Para esta revista seleccionamos una serie de fotografías que
nuestros asociados nos han enviado y que corresponden a
instalaciones eléctricas de centralizaciones de contadores,
que debido al estado en que se encuentran suponen un grave
riesgo para las personas que habitan el edificio.
Tal y como podemos apreciar independientemente del riesgo
que supone, se han sustituido los contadores por los de telegestión sin mayor problema, ya que tanto la seguridad de los
operarios, como la de propios usuarios y por supuesto el incumplimiento de la normativa vigente no es lo que realmente
importa.
Desde ASINEC hemos dado varios pasos para poner solución
a estas situaciones, y nos hemos reunido con responsables de
nuestra Jefatura de Industria para confeccionar y enviar una
circular aclarando los criterios a seguir a la hora de reformar
las centralizaciones y adaptarlas al REBT en vigor. También
hemos solicitado la colaboración a nuestros asociados para
que nos remitan información de instalaciones con riesgo
eléctrico para las personas y así poder presentar en Industria
la correspondiente solicitud de inspección.
Pero lo que más nos preocupa es que los usuarios de estas instalaciones no están informados del riesgo que corren, hasta
que pasa algo, y después se buscarán responsables…
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ROO MONTAJES
ELÉCTRICOS, S.L. de Rois.
INMOLEC OBRAS Y SERVICIOS,
S.L. de Porto do Son.
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SIMA SISTEMAS ELÉCTRICOS,
S.L.U. de Arteixo.
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RAMA POMBO, CÉSAR
de Carballo.
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ELECTRO SPARKS,
S.L. de A Coruña.
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ALUMBRA INSTALACIONES,
S.L. de A Cambre.
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Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de
asociados como de socios colaboradores que se produjeron
desde el nº 92 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC.
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Cambios de
denominación

Nuevos Socios
Colaboradores

MARTINEZ QUINTELA,
MANUEL pasa a ser:
INSTALACIÓNS MYMELEC
ENERXÍA, S.L.U. (Frades).

C.S. ORTEGA GESTIÓN
ASEGURADORA, S.L.

COTELSA ELECTRÓNICA,
S.L. pasa a ser: COMERCIAL
DE SISTEMAS, SERVICIOS Y
MATERIALES ELÉCTRICOS,
S.L.U. (A Coruña).

PUGA FRAGA, JESÚS
ANTONIO de Ordes.

EFAPEL

ELNUR, S.A.

LOUREDA LAGARES,
YAGO de Irixoa.
HALO ILUMINACIÓN, S.L.

Mp-TeConectamos.pdf

A todos y cada uno de ellos, les damos nuestra más sincera y cordial bienvenida al
colectivo
de instaladores
electricistas.
1
2/12/19
16:43
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CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

Curso gratuito Trabajos en
Altura con Riesgo Eléctrico

Fecha
18-19 de noviembre
de 2019

Dentro del plan de formación de ASINEC, tuvo lugar un nuevo
curso de trabajos en altura con riesgo eléctrico. En esta ocasión se realizaría en las instalaciones de nuestro socio colaborador EISEGA situadas en Teo.

Lugar
Vila de Cabo.
Milladoiro. Teo.
Santiago de
Compostela.

El curso de 10 horas de formación sirvió para adquirir los conocimientos necesarios para la ejecución de operaciones seguras y sobre la prevención de riesgos en trabajos efectuados
en altura, mediante el correcto uso de los equipos de protección y las técnicas específicas de trabajo.
En la parte práctica, se recordaron conceptos básicos y se profundizó en cómo garantizar la seguridad de los trabajadores
cuando se encuentren en altura.
La gran demanda que tienen estos cursos de formación provocó que las plazas se agotasen rápidamente, lo que nos indica cual es el camino a seguir en los siguientes planes de
formación.

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

Presentación Eclipse ERP

Fecha
3 de diciembre
de 2019
Lugar
Sala Ferrol C.E.C.
A Coruña

Nuestro socio colaborador ECLIPSE organizó una jornada de
presentación para los asociados de ASINEC.
Se trataba de mostrar a todos los presentes el completo
programa de gestión y las distintas herramientas de las que
disponen para ayudar en el trabajo diario a las empresas
instaladoras, entre las que se incluyen servicios tipo
cloud, CRM, personalización del programa, espacio de
almacenamiento en sus servidores, etc..

Ponente
D. Ricardo Queirua
D. Alba Boo
D. Alfonso Senra

Para concluir, se realizó un ejemplo práctico para que los
asistentes pudiesen comprobar las principales características
de los aplicativos presentados elaborando partes de trabajo
en movilidad o simulaciones de facturas entre otros.
Queremos agradecer la organización de la jornada a ECLIPSE,
a la CEC por la cesión de las instalaciones y a todos los
asociados que asistieron a esta presentación.
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Disparos intempestivos
en diferenciales

9

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha

La de Ferrol fue la última de las jornadas formativas sobre
disparos intempestivos en diferenciales impartidas por
D. José Antonio Uzal.

8 de octubre
de 2019

En esta ocasión se repasó las principales características y
aplicaciones de cada tipo de diferencial, y también, se realizó
un breve paseo por los diferentes tipos de régimen de neutro existentes, sus principales características y cuáles son los
más utilizados hoy en día.

Lugar

Lo más importante de estas jornadas celebradas son las conclusiones y los falsos mitos desterrados en relación a los interruptores diferenciales y que los asistentes a las mismas
serán mejores profesionales y podrán asesorar mejor a sus
clientes generando con ello un valor añadido.

Ponente

Salón de Actos
C.I.F.P. Ferrolterra
Ferrol

D. José Antonio
Uzal

A pesar del alto nivel que tienen los instaladores de la provincia, estas jornadas sirven tanto para refrescar conceptos
como para adquirir nuevos conocimientos y resolver dudas
que todos tenemos en nuestra labor diaria.
Queremos agradecer a D. José Antonio Uzal (Digamel) el haber colaborado con nosotros para poder llevarlas a cabo y al
C.I.F.P. Ferrolterra por cedernos sus instalaciones para esta
última jornada.
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BAJA TENSIÓN
MEDIA TENSIÓN
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TELECOMUNICACIONES
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DISTRIBUIDORA GALLEGA DE MATERIAL ELÉCTRICO
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CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

Verificación de
Instalaciones Eléctricas

Fecha
15-17 de octubre
de 2019
Lugar
Santiago de
Compostela

Durante los meses de octubre y noviembre se celebraron los
cursos de verificaciones eléctricas en los siguientes lugares:
• 15 y 17 de octubre en aula Schneider y centro de transformación del CIFP Politécnico de Santiago.
• 22 y 24 de octubre en A Coruña aula de electricidad del IES
Calvo Sotelo.
• 21 de noviembre en la Casa da Cultura de Boiro.
• 26 de noviembre en el Aula Fórum de Carballo.

Fecha
22-24 de octubre
de 2019

La jornada celebrada en Santiago correspondía a una acción
formativa promovida por la Confederación de Empresarios de
A Coruña enmarcada en la actividad de prevención de riesgos
laborales para el año 2019.

Lugar
A Coruña

Las demás formaban parte de las acciones formativas promovidas por ASINEC dentro del programa de formación continua
2019 acordado en Asamblea General Ordinaria.

Ponente
D. Tomás Delgado

El ponente elegido en esta ocasión fue D. Tomás Delgado, gran
conocedor de la materia y con dilatada experiencia en el campo de las verificaciones eléctricas.
Contamos con parte teórica y parte práctica, la primera parte
se utilizó para recopilar y desgranar la legislación relativa a
las verificaciones eléctricas, los conceptos claves y medidas
que hay que realizar tanto en baja como en alta tensión.
Ya con los conceptos principales clarificados se procedió a
realizar las pruebas prácticas de verificaciones, ensayos y
mediciones a realizar, cómo realizarlas, qué valores recoger
y cuáles de estos son aceptables, todo ello en instalaciones
reales.
Finalizadas las jornadas de verificaciones, queremos agradecer al ponente D. Tomás Delgado su participación en las mismas y al CIFP Politécnico, IES Calvo Sotelo, Concello de Boiro
y Concello de Carballo por la cesión de sus instalaciones para
poder desarrollar este curso.
También queremos mostrar nuestra satisfacción por la respuesta que hemos obtenido por parte de los asociados a este
plan de formación.
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CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha
21 de noviembre
de 2019
Lugar
Casa da Cultura
de Boiro
Fecha
26 de noviembre
de 2019
Lugar
Carballo
Ponente
D. Tomás Delgado

Asesoramiento
especializado en:
Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas

Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico

Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas
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Curso teórico-práctico
gratuito de Autoconsumo

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha

Gracias a la colaboración de Fenie Energía hemos podido
organizar los días 19 y 20 de noviembre unas jornadas
formativas sobre autoconsumo para los asociados de ASINEC.

19 y 20 de
noviembre de 2019

La primera de estas jornadas se realizó online en la modalidad
de video conferencia donde se realizó un repaso sobre de
lo que es el autoconsumo de energía eléctrica, ventajas y
tipos de instalaciones, además de toda lo concerniente a la
legislación de aplicación para estas instalaciones.

Lugar

La segunda fue presencial, se celebró en la Confederación de
Empresarios de A Coruña, y tuvo una vertiente mucho más
práctica donde los asistentes pudieron conocer de primera
mano los equipos y tecnologías que se están utilizando
actualmente en autoconsumo y los requisitos para poder
ejecutar las instalaciones correctamente.

Ponente

Videoconferencia
y Salón de Actos
C.E.C. A Coruña

D. Miguel Bringas
(FENIE ENERGIA)
D. J. Majada
(ORDUÑA)

Desde ASINEC queremos dar las gracias a Feníe Energía
la organización de estas jornadas, a la Confederación de
Empresarios de A Coruña la cesión de las instalaciones y a
todos los asociados presentes su interés en recibir este tipo
de formación

ESQUEMA DE DETALLE AUTOCONSUMO INTERCONECTADO

ESQUEMA DE DETALLE AUTOCONSUMO CON ACUMULACIÓN
Serie de paneles/string

Serie de paneles/string

Descargador
Sobretensiones DC

Descargador
Sobretensiones DC

Toma de tierra

Toma de tierra
Fusible y
portafusibles

Cable solar

Fusible y
portafusibles
Cable solar
Cuadro
general BT
Red interior

Cuadro
general BT
Red interior
Inversor
de red

Inversor-cargador
Inversor de red
Analizador-Vatímetro
Batería

Int. Magnetotérmico
Grupo
inversor-cargador

Int. Magnetotérmico

Dif. Tipo A

Dif. Tipo A
Contador
Distribuidora

Switch

Cable comunicación
Cable comunicación

Cable comunicación

Contador
Distribuidora

Ethernet
Cuadro de medida y
protección

Analizador-Vatímetro
Switch

Cuadro de medida y
protección

Router

Red Distribuidora

5

Router

6

Red Distribuidora
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CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

Videoporteros y
Control de Accesos

Fecha
26 de noviembre
de 2019
Lugar
Aula Schneider
Politécnico de
Santiago de
Compostela
Fecha
28 de noviembre
de 2019

Las ciudades de Santiago de Compostela y A Coruña acogieron una jornada técnica organizada por nuestro socio colaborador Galak Security (TELECTRISA). Las mismas se centraron
en una presentación de la marca a los asistentes para posteriormente mostrar las principales novedades en su catálogo.
Se trató de una jornada muy interesante donde la empresa
citada realizó un gran despliegue de medios para que todos
los asistentes pudiesen tocar y probar los diferentes equipos.
Desde la Asociación agradecemos a nuestro socio colaborador la organización de la jornada, al C.I.F.P. de Santiago de
Compostela y la Confederación de Empresarios de A Coruña la
cesión de las instalaciones y a todos los asociados por su participación

Lugar
Sala Ferrol C.E.C.
A Coruña

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

ASINEC participa en la III
Quincena de la Seguridad
del polígono de Sabón

Fecha
30 de octubre
de 2019

La Asociación de Empresarios del Polígono de Sabón invitó
a ASINEC a participar en la jornada técnica «La seguridad de
todos» para hablar de la seguridad en las instalaciones eléctricas.

Lugar
Asociación de
Empresarios
del Polígono de
Sabón. Arteixo.
Ponentes
María Botana
(ASGOCA)
Rafael Suárez
(ASINEC)
Andrés Pedreira
(APICI)

D. Rafael Suárez como Gerente de ASINEC fue el encargado de
realizar la ponencia en la que se centró en los diferentes responsables de las instalaciones, la importancia de su correcto mantenimiento y la obligación de que las modificaciones
sean realizadas por empresas habilitadas.

El objetivo de esta ponencia fue concienciar a los asistentes
de los posibles riesgos que puede entrañar una instalación
eléctrica defectuosa y las precauciones que se han de tomar
para minimizar estos riesgos.
Como representantes de los instaladores de la provincia nos
sentimos muy orgullosos de que se cuente con la Asociación
para este tipo de foros, donde poder expresar nuestro punto
de vista sobre el estado del sector y colaborar en la sensibilización en la seguridad de las instalaciones eléctricas.
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ASINEC participa en la
jornada autoconsumo
y movilidad eléctrica
organizada por la CEC

CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS
Fecha

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar en el Pazo de Mariñán (Bergondo) un encuentro empresarial que reunió a las
distintas partes que deben hacer evolucionar los sistemas de
autoconsumo y la movilidad eléctrica.

29 de noviembre
de 2019
Lugar

Junto a representantes del sector de las eléctricas, fabricantes de vehículos y la administración, ASINEC fue invitada
puesto que las empresas instaladoras son un pilar fundamental para el desarrollo de estas nuevas tecnologías.

Pazo de Mariñán.
Bergondo. A Coruña
Ponentes

Rafael Suárez (gerente de la Asociación) sería el encargado

de explicar a los allí presentes (entre los que se encontraban
numerosos asociados. La labor llevada a cabo por las empresas instaladoras para el despliegue de las tecnologías y como
es necesario fortalecer todavía más las relaciones entre los
distintos sectores para que el desarrollo de estas energías y
tecnologías más eficientes puedan ser una realidad para todos los ciudadanos.

Francisco Silva
(IBERDROLA)
Emérito Freire
(INEGA)
Alejandro Sánchez
(LOUZAO
MERCEDES BENZ)
Jesús Castro
(FAEPAC)
Rafael suárez
(ASINEC)
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CHARLAS,
CURSOS Y
JORNADAS

ASINEC participa en la
jornada sobre Salidas
Profesionales

Fecha
12 de noviembre
de 2019
Lugar
C.I.F.P. Coroso
de Ribeira

El C.I.F.P. de Coroso invitó a la Asociación a participar en sus
jornadas sobre salidas profesionales que tuvo lugar el día 12
de noviembre.
Estas jornadas consisten en explicar a los futuros profesionales las distintas opciones que tienen una vez que acaben sus
estudios y si estos se deciden por dar el paso a convertirse en
empresa habilitada cuáles serían los requisitos y trámites a
realizar.
La jornada comenzó con una exposición sobre como habilitarse como empresa instaladora de baja tensión, alta tensión
y telecomunicaciones (requisitos, medios personales y materiales, tramitación de la declaración responsable…) además
de informar de los costos que supondría establecerse como
autónomo o empresa.
La siguiente parte de la jornada fue la presentación
del aplicativo FEGA-PC WEB para que los estudiantes
pudiesen conocer esta herramienta para confeccionar la
documentación necesaria para registrar las instalaciones de
baja tensión.
Queremos agradecer al C.I.F.P. de Coroso que cuente con la
Asociación para este tipo de acciones formativas y esperamos
poder seguir colaborando en el futuro con este centro.

DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC

¡SOLICÍTALO YA!
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ASINEC y NATURGY.
firman un acuerdo por el
cual nuestros asociados
podrán formalizar contratos
de gas y electricidad
NATURGY IBERIA S.A. y D. Ramiro Bello Ferreño como presidente de ASINEC acaban de firmar un convenio de colaboración

que va a facilitar que las empresas asociadas interesadas
puedan convertirse en colaboradoras de la comercializadora NATURGY para formalizar contratos de electricidad, gas,
productos y servicios.
Todos aquellos asociados que estén interesados en conocer
las condiciones de este acuerdo pueden ponerse en contacto con el Gerente de la Asociación (Rafael Suárez) quien le
informará de todos los detalles necesarios para convertirse
en colaborador.

Miguel Ángel Gómez, elegido
nuevo presidente de FENIE
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de
España (Fenie) ha elegido al empresario palentino Miguel Ángel Gómez, como nuevo presidente de la organización para
los próximos cuatro años. Su nombramiento fue aprobado en
el transcurso de la Asamblea General de Fenie, celebrada el
pasado 18 de diciembre de 2019.
Durante la Junta Directiva también resultó elegido el Comité Ejecutivo de la Federación, que estará formado por el
vicepresidente primero, Jaume Fornés (Asociación Asinem,
Mallorca); el vicepresidente segundo, Ana Muñoz (Asociación
Asinelte, Tenerife); el secretario, Emilio Campos (Asociación
Asiecan, Cantabria); y el tesorero, Rafael Castillo (Asociación
Aselec, Valencia).
Miguel Ángel Gómez asume su cargo con el objetivo claro de

continuar con las mismas directrices en las que se ha estado
trabajando estos últimos años. En cuanto al resto de miembros del comité ejecutivo, será procederá a su designación en
la próxima junta directiva en marzo de 2020.
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de
España se constituyó en 1977 y representa a su colectivo profesional a nivel nacional, ante el Gobierno y la Administración del Estado, así como ante el resto de estamentos y asociaciones del sector de las instalaciones.
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Reformas para el reacondicionamiento de los
locales de ASINEC que afectan al hall de entrada,
sala de reuniones y despacho gerencia
Hemos creído pertinente abrir la noticia del reacondicionamiento de parte de nuestros locales sociales manifestando
nuestro reconocimiento a los socios colaboradores fabricantes de material eléctrico; SIMÓN, por la aportación de
mecanismos de la serie SIMON 100 mate, así como a HALO
ILUMINACIÓN, quien además de donar elementos de iluminación, carriles, lineales, iluminación empotrada, emergencias, lámpara de pie, etc., también contribuiría en el proyecto
de iluminación, y a MMCONECTA, quien facilitaría las cajas
empotradas en suelo así como los kits de mecanismos para
mobiliario.
Especial mención merecen también dos de nuestras empresas
asociadas; INSTALACIONES CONECTA, S.L. quien ejecutaría las
conexiones de telecomunicaciones, así como MRTL ELECTRICIDAD, S.L. que ejecutó la reforma de la instalación eléctrica.
También son dignas de mención las empresas CLIMOVA, AMEEDERA CARPINTERIA, ASILAMIENTOS QUEIROA, INEXGA DECORACION E PINTURA, FORMAS INOXMAN, MANTIÑAN LESTAYO,
SUVENTANAL, PERSIANAS JM, PULIMENTOS FRAN y ACEROFFICE, por su extraordinaria profesionalidad en los trabajos llevados a término, que hicieron posible que dichas reformas se
terminasen en un tiempo récord.
Con fecha 18 de noviembre con conocimiento y autorización
de la Junta Directiva de ASINEC, se iniciaron diversas obras
de acondicionamiento en los locales de nuestra Asociación en
las que intervendrían las empresas anteriormente reseñadas.
Dichos trabajos afectarían al hall de entrada, despacho de gerencia y sala de reuniones, en las que se procedería al cambio
de las ventanas de aluminio existentes por unas de PVC, con
el consiguiente ahorro energético e insonorización lo que redunda en una mejor confortabilidad.

También se hicieron mejoras y modificaciones sustanciales
en los falsos techos, reforma de la instalación eléctrica, de
telecomunicaciones y de iluminación, lo que da tanto al despacho de gerencia como a la sala de juntas y hall de entrada
un ambiente más cálido y confortable. No sería menos relevante el apartado de pintura y sobre todo de carpintería, en
la que fueron sustituidas las viejas estanterías y mesas por
otro mobiliario más moderno y funcional que ha permitido
aprovechar mejor los espacios para almacenamiento de documentos de especial relevancia para el desarrollo de la actividad de nuestra Asociación. También se renovó el suelo y se
cambiaron los estores por unos más acordes con el mobiliario
instalado.
Uno de los toques más personales y que más está reclamando la atención de las personas que se personan en nuestras
oficinas es, sin lugar a dudas, la instalación en el hall de una
puerta corredera que delimita la zona de entrada en ASINEC,
dando mayor prestancia a dicho espacio.
Todo este trabajo se hizo en menos de 15 días, sin que la asistencia que se presta a nuestros agremiados sufriese merma
alguna ya sea en cantidad y/o calidad, lo que habla del extraordinario esfuerzo no solo realizado por las empresas involucradas en los trabajos relacionados, si no también, por la
excelente labor desarrollada por el personal de ASINEC.
Mejoras de las instalaciones que sin lugar a dudas marcaran
un antes y un después en la frenética actividad de nuestra
Asociación que estamos convencidos redundará positivamente en beneficio de nuestro colectivo y que adecua más la
imagen de ASINEC a los tiempos que están por llegar.
Otro reto cumplido. Otra mejora realizada. Un nuevo año que
comienza con nuevos desafíos y metas, pero con la ilusión y
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el espíritu de saber que lo afrontaremos en mejores condiciones, con nuevos ímpetus y con un personal altamente cualificado que aúna conocimiento, experiencia y, quizás lo más
importante, un extraordinario deseo de atender las solicitudes de nuestros asociados.

19

¿ERES INSTALADOR ELÉCTRICO AUTORIZADO?

ASÓCIATE
TRABAJAMOS
CADA DÍA
EN DEFENSA
DE TUS INTERESES
Y PARA PROTEGER
A LOS USUARIOS.

Infórmate en: www.asinec.org
Rafael Alberti 7, 1º C-D. 15008 A Coruña
Tel. 981 299 710 - Fax. 981 133 979
asinec@asinec.org
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As afeccións dos
nosos asociados
Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo – Roberto Sedes Díaz.

ROBERTO SEDES DÍAZ.
55 anos. Natural de Revin,
Ardenns (Francia)
Afección: PILOTO DE AVIACIÓN

4
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Imágenes y texto de la wikipedia

Dedicado a:
Real Aeroclub de Lugo, por darme a oportunidade de ser piloto
PPL.

Los hermanos Joseph y Jacques Montgolfier realizaron la
primera demostración pública de su invento el 4 de junio
de 1782 en Francia. Su sueño de llegar hasta el cielo se hizo
realidad. La idea del globo aerostático comenzó a gestarse
cuando los hermanos estaban sentados frente a una fogata.

Álvaro Patiño Debén, o meu instrutor de voo.
Álvaro Deibe, José Ramón, Borja, Xoán, compañeiros de promoción.
Rubén, Serafín, Nico, Álvaro López e Moisés... compañeiros
do Club.
E especialmente á miña muller e á miña familia por apoiarme
en todo momento.

Imágenes y texto de la wikipedia

De autor desconocido - Everybody's Cyclopedia, Vol. 2, Syndicate Publishing Company, New York, Copyright 1912, F. E.
Wright. from http://srufaculty.sru.edu/david.dailey/public/
maxim.html, Dominio público, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=145726.

Imágenes y texto de la wikipedia

Imagen del autogiro inventado por Juan de la Cierva y Codorniú 21/09/1895 Murcia (España) 09.12.1936 Londres
(Gran Bretaña).

INTRODUCCIÓN
Roberto Sedes é un vello coñecido dos nosos asociados por
ser xa un veterano membro de ASINEC, ademais de formar
parte da Xunta Directiva da nosa Asociación pero, sobre todo,
por ter saído nesta mesma sección («As afeccións dos nosos
asociados») da REVISTA ASINEC; concretamente no nº 51 correspondente ao terceiro cuadrimestre do ano 2005 que, sairía do prelo no mes de xaneiro do 2006, na que nos falou polo
miúdo do seu senlleiro pasatempo; o aeromodelismo, como
afacemos dicir por estes lares volve a recuncar, neste caso
para falarnos das súas experiencias como piloto de aviación
o que, desde estas liñas, agradecémoslle e de paso dámoslle
os nosos parabéns pola nova meta acadada.

Imágenes y texto de la wikipedia

Orwille Wright 19/08/1871 - 30/01/1948 Dayton (EE.UU.).
A quien se le considera, según estudiosos en la materia, como
la persona que realizó el primer vuelo en un avión tripulado
y semi propulsado en éxito.
Su vuelo sería efímero.
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BREVE HISTORIA DA AVIACIÓN
«Canto máis nos elevamos
menores parecemos aos ollos
daqueles que non saben voar»
Friedrich Nietzsche
A historia da aviación remóntase ao día no que o home se parou a ollar o voo das aves. O desexo de voar está presente na
humanidade desde hai séculos, e ao longo da historia do ser
humano hai constancia de intentos de voar que remataron
mal. Algúns tentaron voar imitando aos paxaros, empregando un par de ás feitas cun esqueleto de madeira e plumas, que
colocaban nos brazos e balanceábanas sen chegar a atanguer
o resultado esperado.
Moitas persoas dicían que voar era algo imposible para as capacidades dun ser humano. Pero aínda así, o desexo existía e
varias civilizacións contaban historias de persoas dotadas de
poderes divinos que podían voar. O exemplo máis coñecido é
a lenda grega de Ícaro e Dédalo que achándose prisioneiros
na illa de Minos construíron unhas ás con plumas e cera para
poder fuxir. Ícaro acaroouse moito ao Sol e a cera das ás comezou a derreterse, facendo que caese ao mar onde finaría.
Esta lenda era un aviso sobre os intentos de atinxir o ceo, semellante á historia da Torre de Babel na Biblia e exemplifica
o desexo milenario do home por voar.
A historia moderna da aviación é complexa. Durante séculos déronse tímidos intentos por alzar o voo, fracasando a
meirande parte deles, pero xa desde o s. XVIII o ser humano comezou a ensaiar con globos aerostáticos que lograban
elevarse no aire, pero tiñan o inconveniente de non poder
ser controlados. Ese problema superouse xa no s. XIX coa
construción dos primeiros dirixibles, que sí permitían o seu
control. A comezos dese mesmo século, moitos investigaron
o voo con planadores, máquinas capaces de sustentar o voo
controlado durante algún tempo, e tamén se comezaron a
construír os primeiros aeroplanos equipados con motor, pero
que, incluso sendo impulsados por axudas externas, apenas
chegaban despegar e percorrer uns metros. Non sería ata
principios do s. XX cando se producirían os primeiros voos

con éxito. O 17 de decembro de 1903 os irmáns Wright convertiríanse nos primeiros en realizar un voo nun avión controlado, con todo algúns din que esa honra correspóndelle
a Alberto Santos Dumont quen executou o seu voo o 13 de
setembro de 1906?
A partir de entón, as melloras fóronse sucedéndose, axudando a desenvolver a aviación tal e como a coñecemos na
actualidade. Os deseñadores de avións séguense esforzando
en mellorar a cadora as capacidades e características destes,
tales como a súa autonomía, velocidade, capacidade de carga, facilidade de manobra ou a seguridade, entre outras cuestións. As aeronaves pasaron a ser construídas con materiais
cada vez menos densos e máis resistentes. Anteriormente
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facíanse de madeira, na actualidade a gran maioría das aeronaves empregan aluminio e materiais compostos como principais materias primas na súa produción. Recentemente, as
computadoras contribuíron moito no desenvolvemento nas
novas aeronaves.
(texto recolleito na WIKIPEDIA)

DATOS AERÓDROMO DE ROZAS
Castro de Rei – provincia de Lugo (Galiza)
Altitude: 443 m.
Pertenza: Ministerio de defensa
Operador: INTA/Real Aeroclub de Lugo
1 pista de 1.200 m. (lonxitude) x 45 m. (ancho)
(Datos recollidos en: Aerolugo.com)

Construído polos alemáns ao longo da II Guerra Mundial co
fin de procurar o mantemento rápido dás antenas de radiofaro (Torres de Arneiro), áchase situado no lugar de Rozas,
concello de Castro de Rei (Lugo), o aeródromo estaba conformado por tres hangares de considerables dimensións, e dise
que atendido por persoal alemán, aínda que semella que isto
non é certo, pois segundo relatan estivo atendido por soldados do Exército do Aire español. Ademais dos tres hangares,
dispoñía de barracóns auxiliares.
Rematada a contenda, o aeródromo foi recoñecido como un
espazo excepcional para a creación dun aeroporto de maiores dimensións chegando a ser base aérea durante un tempo
no que houbo unha guarnición militar con tropas de aviación. No ano 1949 Rozas converteuse no aeroporto central
de Galiza. Esta situación mantívose durante dous anos, mentres se levaba a termo a construción do aeroporto de Santiago de Compostela. O primeiro hangar desmontouse sendo
trasladado a Palma de Mallorca (ano 1958). Outro deles á
base aérea de Catro Ventos – Madrid (ano 1959). O mesmo
pretendían facer co terceiro pero, ante esta crítica situación,
constituíuse de xeito urxente, e da man do por aquel entón
rexedor da capital lucense Ramiro Rueda Fernández, o Real
Aeroclub de Lugo, co fin de tentar evitar a desaparición das
instalacións.
En 1953 a Forza Aérea decidiu desmantelalo caendo no esquecemento, chegando a exporse o peche das instalacións.
Unha vez aprobados os estatutos da devandita sociedade, e
tras as pertinentes peticións ao ministro do Aire Sr. Lecea,
conseguiuse manter o hangar, que aínda se pode albiscar
case no seu estado orixinal. Durante os anos 2008 e 2009
fixéronse relevantes investimentos no aeródromo de Rozas
por parte da Cámara de Comercio de Lugo, como o peche da
pista e a reforma da terminal, pretendendo converter a Rozas
nun aeroporto de carga que tamén dispuxese de voos nacionais a Madrid e Barcelona, como xa se barallara en multitude
de ocasións. Así mesmo, a Axencia Estatal de Seguridade Aérea, dependente do Ministerio de Fomento, iniciou recentemente os trámites precisos para acreditar o aeródromo como
centro de referencia para a investigación de tecnoloxías de
voos non tripulados.
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Emblema del Ejército del aire de España
WIKIPEDIA
Autor: EBNZ, HansenBCN0

Escarapela que lucen los aviones de
combate del Ejército del aire de España
WIKIPEDIA
Autor: D.V. Wiebe - Spanish Eurofighter

Distintivo de cola de los aviones de
combate del Ejército del aire de España
WIKIPEDIA
Autor: Kizar, CC BY -SA
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«

Cando todo parece estar
contra ti lembra. Os avións
despegan, non a favor do vento,
senón na súa contra.

»

Henry Ford

«

Algunhas veces o único
que queremos é afastarnos,
fuxir, voar lonxe.

»

Anónimo

«

Só o que sabe é libre.
E, máis libre o que máis sabe.
Non proclamen a liberdade de
voar, senón darlles ás.

»

Anónimo

COLABORACIÓN

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
AÉROPORTADA DE ROZAS
O Centro de Investigación Aéroportada de Rozas (CIAR),
situado no aeródromo de Rozas, é unha iniciativa conxunta
do INTA e da Xunta de Galicia. No 2015 o Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA) inaugurou no aeródromo o
CIAR actualizando o seu sistema de comunicacións e xestión
cun investimento duns 3,3 millóns de euros. Estas melloras
pretenden achegar o atractivo así como ser a referencia para
ensaios e investigacións tentando acoller tanto as Plataformas Aéreas de Investigación (PAI) como os novos desenvolvementos con avións non tripulados (UAS), nun centro de
investigación que forneza as infraestruturas e equipamentos
en terra necesarios para o desenvolvemento das aeronaves e
a avaliación das campañas para realizar coas mesmas.
En novembro de 2018, confirmouse o desembarque do xigante americano Boeing en Rozas para desenvolver un simulador de tráfico aéreo para compaxinar aeronaves tripuladas
e drons.
(documentación recollida na WIKIPEDIA)

A día de hoxe; decembro de 2019, a máis diso seguen a manterse as actividades que desenvolve o INTA, o aeródromo de
Rózas converteuse nun punto de encontro de primeira orde
para tódalas persoas que nas súas diferentes facetas desexan
sucar os ceos; xa sexa facendo parapente, paracaidismo, á
delta, pero sobre todo voos en avionetas tanto de ensinanza
como de navegación unha vez acadado o título, tendo lugar
outrosí mostras acrobáticas con avións de época o que as fai
moi rechamantes e espectaculares, así como campionatos de
diverso feitío como acontece coa volta a España, ou pilotaxes de precisión, e podo asegurarlles pois fun testemuña diso
que este tipo de actividades que desenvolve o AEROCLUB DE
LUGO, teñen unha grande acollida tanto polos apaixonados
do aire, como polo público de todas as idades que se achega a
este aeródromo para ver a maña dos pilotos cos seus senlleiros e rechamantes aparellos.
Chega o tempo de profundar na afección do voso compañeiro
de actividade profesional e, como xa vén sendo costume, será
el, a través duna longa, intensa e profunda conversa quen nos
debulle polo miúdo as reviravoltas e atrancos que tivo que
superar para ser piloto de aviación, que non foron poucos e
complexos.
Para quen isto compón está claro que o do noso asociado polo
mundiño da aviación deixou, xa hai moito tempo, de ser unha
mera afección para se converter nunha auténtica paixón que
non só atangue aos avións senón tamén á cuestión de voar; de
acadar como ben sinala esa sensación única e total de auténtica liberdade, na que coa axuda dos coñecementos adquiridos é dono e señor, formando xa parte deses seres humanos
privilexiados que sucan o ceo para catar a terra desde un pedestal incomparable.
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CONVERSA CO NOSO ASOCIADO
Cando tomaches a decisión de dar o salto de facer voar avións a
escala a realizar a pilotaxe dun avión de verdade?
Como ben sabes os avións gústanme desde hai moitísimos
anos, e o de ser piloto de avionetas era unha materia que tiña
pendente de facer na miña vida, así que fai agora tres anos
que tomei a determinación de que non podía deixalo para
máis adiante
Existe algunha escola de pilotaxe en Galiza?
Hai catro en total, repartidas por algunhas das poboacións
máis importantes da comunidade autónoma galega.
Onde están situadas?
En VIGO, SANTIAGO, A CORUÑA, e ROZAS (Lugo), nesta ultima foi na que fixen as prácticas de voo e o exame de práctica
de voo.
É caro sacar o título de piloto de aviación?
Só podo falar en primeira persoa. Eu tiven que aboar 6.900 €.
É difícil obter o título de aviador?
Como todo na vida. Hai que aplicarse e estudar, como se di
coloquialmente poñer os cóbados.
Cantas horas de voo son precisas para poder ser piloto?
Respecto a este punto hei de sinalar que pode variar en función de cada persoa, (maña, coñecementos, implicación na
materia) pero o cotián adoitan ser unhas 45 horas.
Cando se produce «a solta»; é dicir cando voas por primeira vez
sen o instrutor ao teu carón?
Reitero parte do dito na anterior pregunta. Neste caso concreto ao cabo de 13 horas de pilotaxe ( + -).
Que sensacións tiveches a primeira vez que subiches a unha
avioneta co instrutor?
É un cúmulo de sensacións, a palabra máis axeitada é INDESCRITIBLE.
Como se alugan as avionetas; por horas, días, etc.?
O tempo mínimo de aluguer son 30 minutos, a partir de aí
non hai máximos.
No teu caso... porqué unha avioneta e non un helicóptero?
Persoalmente téñoo moi claro; por seguridade.
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«

Unha vez probaches a voar
sempre camiñarás pola Terra
coa vista ollando caro ao ceo,
porque xa estiveches alí e alí
sempre desexarás voltar.

»

Da Vinci

«

Non deixes nunca de soñar.
Só quen soña aprende
a voar.

»

Anónimo

«

Voa alto
non para que o mundo te vexa
senón para que ti poidas
ver o mundo.

»

Anónimo
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Cal foi o primeiro voo que fixeches co teu instrutor? E o primeiro
só?
25.02.2017, nun voo que partiu desde o aeródromo de Rozas
ata Villaframil. Respecto á segunda cuestión, saín do mesmo
lugar chegando ata o concello dás Pontes de García Rodríguez.
Poderías falarnos das sensacións que tiveches durante ese primeiro voo?
Liberdade acompañada dunha extraordinaria tranquilidade,
quietude, acougo, placidez, paz, etc. Calquera destas verbas
poderían describir de xeito acertado o meu estado de ánimo
nese intre.
Entón é certo aquilo que se di… Que se ten unha sensación total
de liberdade cando se está aló arriba?
Si, sen dúbida.
Dentro do mundo da aviación… Marcácheste algún obxectivo
aparte de ser piloto de avións?
O meu único obxectivo polo de agora é voar o cal, non me
parece pouco.
Cal é, ao teu entender, o intre máis difícil cando te pos aos mandos dunha avioneta?
Persoalmente hei confesar que a aterraxe, aínda que ao principio resultábame máis complicado o tema da orientación.
E, o máis perigoso?
Sen dúbida; a aterraxe.
Recomendarías a alguén sacarse o título de piloto de avión? Por
que?
Sí, especialmente a todas aquelas persoas; mulleres ou homes que se sentan atraídos polo mundo da aviación.
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Que tipo de combustible empregan estes aparellos?
Por regra xeral utilizan gasolina de 100 octanos ( AVGAS 100
LL), por certo a máis usada en todo o mundo. O Avgas 100 LL
é un tipo de gasolina de gran octanaxe elaborado especialmente para o seu emprego en motores de aviación. As súas
especificacións son precisas e rigorosas pois deben aturar un
amplo aventallo de temperaturas así como presións que se
dan nas aeronaves cando estas están en pleno voo.

De que material están feitas as avionetas nas que aprendedes
a pilotar?
Xeralmente o material que se emprega na súa construción é
coñecido coa denominación de aluminio aeronáutico.
Son seguras as avionetas?
Moi seguras, estes aparellos pasan moitos controis exhaustivos antes de poder entrar na pista de despegue e aterraxe.
Está ben empregada a verba aeródromo para falar do lugar
onde despegan e aterran as avionetas?
Si, é a verba axeitada.
Se nos atemos ao que di o dicionario da Real Academia da
Lingua Española, un aeródromo é un terreo chairo provisto
de pista ou pistas e demais instalacións necesarias para o despegue e aterraxe de avionetas, helicópteros ou avións. Con
respecto aos aeroportos sinala que é un terreo chairo provisto dun conxunto de pistas, instalacións e servizos ofrecidos
ao tráfico regular de avións". Poñéndonos un chisco técnicos
engadiría que a diferenza primordial entre un aeródromo
e un aeroporto hai que procurala, fundamentalmente, nas
normas que están recollidas polos organismos internacionais polos que se rexe a aviación ás que habería que engadir,
sen dúbida, os diferentes códigos aeronáuticos de cada país.
Resumindo e para nos entender; un aeródromo enténdese
como un espazo específico destinado ao despegue e aterraxe
de aeronaves; xeralmente de tamaño pequeno ou mediano.
No caso dos aeroportos son lugares que xeralmente adoitan
ter varias pistas así como instalacións permanentes para o
transporte aéreo comercial tanto de tipo nacional como internacional, polo que contan con servizos como: aduanas,
migracións, control de sanidade, etc.
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«

Empézase a voar cun bolsa
chea de sorte e outra baleira de
experiencia; o truco consiste en
encher a bolsa de experiencia
antes de baleirar a da sorte

»

Recollido en : Alas de plomo

«

A hélice é simplemente
un ventilador enorme para
refrescar ao piloto. Cando a
hélice párase, o piloto súa

»

Recollido en : Alas de plomo

«

Unha boa aterraxe é
aquel na que piloto pode
saír andando. Unha aterraxe
perfecta é aquela na que o avión
pode usarse outra vez

»

Recollido en : Alas de plomo
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Existen torres de control nos aeródromos?
Que eu teña coñecemento... tan só nos aeroportos.
Podes viaxar cunha avioneta por todo o territorio nacional, ou
tes que solicitar algún permiso especial?
Á primeira parte da pregunta Si. En canto á segunda parte e,
a día de hoxe, non se ten que solicitar ningún tipo de permiso
ou autorización.
Fanse competicións de voo coas avionetas?

Animouse xa alguén a ir contigo na avioneta?

Si.

Hei de confesar que xa o fixo moita xente, supoño que quere
dicir que se fían da miña destreza e coñecementos como piloto o que é moi gratificante.

Gustaríache participar, nun futuro, nalgunhas desas competicións?

Que calidades se precisan para ser piloto de aviación?
Non é que me gustaría, é que xa o fixen, concretamente na
volta aérea a Galiza en calidade de CO-PILOT tal e como se
pode comprobar nunha das imaxes que se inclúen na presente colaboración.

Paixón por voar e ganas de aprender e, obviamente, non ter
medo a subir a un avión.
Calquera persoa pode ser piloto de aviación?

Co título de piloto que tes actualmente… En que tipo de aparellos podes voar?

Calquera persoa; muller ou home que sexa maior de 17 anos
e que supere as probas médicas aeronáuticas.

Avións de hélice monomotor.
O exame físico e médico é duro?
Recomendarías o teu pasatempo á xente?
Sen dubidalo un intre. Como se adoita dicir agora... é unha
auténtica pasada, pois che permite catar a terra desde un espazo privilexiado como é o ceo.

Primeiro pasas un test psicolóxico, e de seguido as probas de
oído, vista, corazón, tensión, ouriños e sangue (comproban o
conto das drogas). Se todo é correcto es apto para a obtención
ou renovación da licenza de piloto.

Entre os teus plans futuros está mercar un destes incribles aparellos?

Que tipo de materias tedes que estudar para poder obter o título de piloto de aviación?

Comecei neste mundo como aeromodelista, e seguindo nesa
tónica encantaríame poder construír a miña propia avioneta. É dicir non descarto que co tempo poida ter o meu propio
aparello.

En total son 9 disciplinas: Dereito aéreo, comunicacións, meteoroloxía, principios de voo, factores humanos, coñecemento xeral da aeronave, navegación, procedementos operacionais e performance. Estes exames hai que facelos en SENASA
(Madrid)
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Que tipos de campionatos se fan coas avionetas?

Que opina a túa familia e os teus amigos do teu novo pasatempo?

Eu nisto estou un pouco perdido (de momento). En Galicia
realízase "a volta aérea" que consiste en facer unha serie de
probas como localización de lugares, seguir un rumbo determinado, aterraxes de precisión, etc. sempre co cronómetro
na man.

Apóianme en todo momento, dándome ánimos para ir superando todas as probas tanto as teóricas (aprobar as 9 materias), como as prácticas estas foron quizabes as máis satisfactorias xa que durante as 45 horas de voo tiven que superar
unha serie de fases, primeiro "o bautismo de voo" onde se
valora se realmente che gusta voar e aguantas o trasfegar da
avioneta. Tamén "a solta" ese momento no que realizas o primeiro voo sen instrutor, despois o "triangular" que é cando de
novo sen instrutor fas un voo de aproximadamente 4 horas
no que despegas e aterras en 3 aeroportos que, no meu caso,
foron os de Lugo - Vigo, Vigo - Santiago, e Santiago - Lugo,
un dos voos máis emocionantes que fixen en solitario e, por
último, o exame final onde tiven que amosar ao examinador
as miñas habilidades na pilotaxe coa avioneta; máis o menos o
que vén acontecendo cando te examinas do carne de conducir.

ESCARAPELAS QUE LOCEN NA FUSELAXE OS
AVIÓNS DE COMBATE DOS EXÉRCITOS DO AIRE MÁIS
PODEROSOS DA TERRA

AGRADECEMENTOS:
Dª Inés Pérez Salvado
O.S.L.
D. Roberto Sedes Díaz
D. Alberto López
E, a o persoal do AERÓDROMO DAS ROZAS (Lugo)
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IDE ELECTRIC, empresa
ganadora del premio PYME
del año 2019 en Zaragoza
IDE ELECTRIC es una empresa
aragonesa con más de 30 años de
experiencia en el sector eléctrico,
en estos 30 años ha conseguido
posicionarse como una de las
primeras marcas de envolventes
eléctricas, diseñando y fabricando
armarios metálicos, cajas plásticas,
tomas de corrientes y registros
para la distribución eléctrica en
baja tensión y para el sector de las
telecomunicaciones.
Su espectacular trayectoria, su
seriedad y compromiso, se han
visto recompensados este año con
la obtención del premio a mejor
Pyme del año 2019 en Zaragoza,
impulsado por la Cámara de Comercio
e Industria de esta misma ciudad
y por el Banco Santander. Además
de este premio también recibió,
en ese mismo acto, el Accésit a la
Internacionalización.
El jurado destaco que IDE ha recibido
estos premios «por ser la empresa
que mejor representa el espíritu
del premio, dada su apuesta por la
internacionalización, la innovación
y el desarrollo».

El premio lo recogió su directora Raquel Montañés y tuvo unas bonitas
palabras de agradecimiento para todo
el equipo de IDE, destacando que,
«todos juntos, el equipo directivo y
el resto de los trabajadores de IDE,
tenemos un reto muy importante
por delante, que no es otro que continuar haciendo las cosas bien. No
obstante, estoy segura de que, en
equipo, como siempre, conseguiremos nuestros objetivos para hacer
así juntos un futuro mejor».

Llega Wiser Heat, el nuevo
sistema de calefacción inteligente
de Schneider Electric
• WISER Heat consta de termostatos de habitaciones, termostatso
de radiadores, un Heat Hub y una
app para móviles. El conjunto
permite realizar una calefacción
multizona y configurar cada habitación según sus necesidades
específicas.

radiador sustituyen a las válvulas termostáticas tradicionales (TRV), lo que
permite que la vivienda se divida en
zonas y se caliente de forma más eficiente.. El conjunto puede controlarse
fácilmente y desde cualquier lugar
gracias a una sencilla programación a
través de la Wiser App.

• El sistema permite mejorar la eficiencia energética de las viviendas, contribuyendo a un ahorro
económico de hasta el 20%.

La configuración de Wiser a través de
la App incluye el «modo vacaciones»,
la creación de ambientes o «momentos» determinados, y la planificación
diaria y horaria para cada habitación
de la casa, tanto para el sistema de
calefacción como para luces y persianas. Esta posibilidad de configuración
personalizada redunda en un ahorro
energético del 20% en comparación
con un termostato inteligente por sí
solo.

• Wiser Heat puede controlarse
también por voz con Amazon
Alexa. Estas funcionalidades se
suman a las ya existentes con
Wiser App de control y programación de luces y persianas.
Llega a los hogares españoles la calefacción inteligente más fácil y asequible con Wiser Heat. Desarrollado por
Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la
energía y la automatización, Wiser
Heat es un nuevo sistema inteligente
e inalámbrico, que permite calentar
cada habitación de forma independiente y flexible, mejorando el confort
y aumentando además el ahorro energético de la vivienda. El sistema incluye cuatro componentes clave: el Heat
Hub; los termostatos de radiadores;
los termostatos de habitaciones; y la
app para móviles y tablets, que permite controlar y configurar el sistema.
Estas funcionalidades se suman a las
ya existentes de Wiser con control y
programación de las luces y persianas.
Todos los elementos están unidos
por el cerebro de la operación: el Heat
Hub. El termostato de habitaciones
es el punto de control de temperatura, mientras que los termostatos de

Wiser utiliza la tecnología más puntera del sector para asegurar la mejor experiencia del usuario, siendo un
sistema interoperable y compatible
con Amazon Alexa. De esta forma, los
usuarios pueden establecer la temperatura deseada a través de voz. La
App está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, y es también
compatible con Amazon Echo.
Además, Wiser Heat cuenta con el
EcoMode, que establece el perfil térmico de una vivienda combinando la
compensación meteorológica y la "parada óptima", para maximizar el ahorro
de energía y mejorar el confort. En
términos prácticos, el EcoMode puede
apagar la calefacción un poco antes
de lo programado, sin tener ningún impacto en el confort real. Como resultado, la caldera está encendida menos
tiempo y, por lo tanto, contribuye al
ahorro energético.
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FERMAX presenta por toda
españa sus soluciones de
conectividad para el hogar digital
En 2019 Fermax ha dado el salto
a producto conectado. Durante el
primer trimestre del año lanzó al
mercado el nuevo sistema MEET
100% IP y la nueva versión del
KIT WAY-FI, en junio los esperados
monitores DUOX WiFi y en septiembre
el módulo Wi-Box para dotar de
conectividad a las instalaciones
VDS ya existentes. Todos los
productos conectados cuentan con
la funcionalidad de desvío de llamada
del videoportero al móvil y la apertura
de puerta en remoto. Ambos servicios
están teniendo una gran aceptación y
demanda por toda España.
Durante el mes de mayo celebramos el
Connectivity Tour, un evento dirigido
a la Red Comercial, Servicios Técnicos
y principales partners europeos de
FERMAX en 13 países, con el objetivo
de presentar estas soluciones de conectividad para el hogar.
Actualmente la gama de producto
conectado para tecnologías MEET IP,
DUOX y VDS ya es una realidad comercial, y es por ello por lo que toda
nuestra fuerza de ventas de Fermax
España la está presentando activamente en jornadas de mostrador, en
Días Fermax, formaciones y en ferias
por toda España

Todas las semanas hay presentaciones
de las Soluciones Fermax de
conectividad para el hogar digital con
gran afluencia y aceptación.
Las formaciones se realizan tanto en
formato presencial como online.
Si eres profesional y deseas asistir a
nuestras formaciones, puedes encontrar en nuestra web nuestra oferta de
cursos DUOX, MEET y WINGS.
Si tienes Fermax ya estas conectado. Conectividad para todos.

Soluciones REXEL para
recarga de vehículo eléctrico
Esta propuesta de soluciones
cuenta con un apartado especial
dentro de la web de Rexel y un
folleto que podrás consultar tanto
online como en sus puntos de venta
Recarga gratuitamente tu coche en
los puntos de recarga instalados
en los puntos de venta Rexel de A
Coruña y Leganés y en sus Oficinas
Centrales en Madrid
Ya está disponible en la web www.
rexel.es el apartado dedicado a las
soluciones Rexel para puntos de
recarga de vehículo eléctrico. En
él podrás encontrar los siguientes
apartados y servicios:
• Información de los principales
proveedores de productos para la
recarga del vehículo eléctrico.
• Aspectos más importantes a la hora
de escoger un punto de recarga.

• Calculadora de amortización de la
inversión en el punto de recarga
escogido. Y además, podrás
descargarte una herramienta
comparativa exclusiva para mostrar
a tu cliente las ventajas de elegir un
vehículo eléctrico.
• «Recárgate en Rexel», apartado
donde encontrarás la información
actualizada de los puntos de venta
Rexel en los que podrás recargar
de manera gratuita tu vehículo
eléctrico, iniciativa que ya está
disponible en las Oficinas Centrales
de la compañía en Leganés y en los
puntos de venta de A Coruña y Julio
Palacios (Leganés).
Además,
podrás
consultar
la
legislación vigente referente a
vehículo eléctrico, el nuevo folleto
de soluciones Rexel y las preguntas
frecuentes que te ayudarán a disipar
las dudas de tus clientes.
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CIRCUTOR participa en Genera
2020, Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente
Genera es una feria de referencia
internacional en el ámbito de Energía
y Medio Ambiente, organizada por
IFEMA, que se celebrará en Madrid del
05 al 07 de Febrero.
CIRCUTOR participa en el evento,
mostrando las últimas novedades
en marquesinas para la generación
de energía fotovoltaica con punto
de recarga para vehículos eléctricos,
incorporado en su propia estructura;
nuevas soluciones para la protección
y monitorización de los strings de
un parque fotovoltaico, mediante la
instalación de Combiner boxes con el
nuevo sistema STM para la medida y
control de la generación de energía,
además de una amplia gama de estructuras para la instalación de paneles fotovoltaicos en diferentes tipos
de superficies.
PVingPARK PVS2-R
Marquesina solar fotovoltaica que integra en su propia estructura un sistema de recarga para vehículos eléctricos. Esta envolvente de recarga y sus
protecciones eléctricas asociadas están específicamente diseñadas para
integrarse a medida en el propio pie
de la marquesina, asegurando el fácil
montaje y operatividad del sistema.

Combiner Box
Nuevos armarios que integran
todos los elementos asociados a la
protección de los strings (fusibles),
además del interruptor seccionador
de salida y las protecciones de
sobretensión
necesarias
para
proteger la instalación.
Sistema STM
Solución específicamente diseñada para la supervisión continua de
strings fotovoltaicos, controlando el
rendimiento de la instalación así como
informando al gestor del parque de
cualquier alarma o incidencia que pueda influir en el buen funcionamiento
de cada línea de string ya sea mediante comunicaciones RS-485 o inalámbricas con tecnología Lora.
Esperamos recibirle para mostrarle todas nuestras novedades en el GENERA 2020 (Pabellón 10, Stand 10C20)

SuperPacks de Naturgy, la
primera oferta del sector
energético que incluye
energía y servicios
Este producto permite un ahorro
anual de hasta 176 euros
Naturgy ha lanzado en 2019 los Superpacks, un nuevo concepto como
solución definitiva a las necesidades
de consumo de energía de un hogar
y que incluye, en una única cuota, todos los suministros energéticos y los
servicios de mantenimiento y reparación del equipamiento a un precio muy
competitivo.
La campaña de los Superpacks Naturgy suponen la primera incursión
del sector energético en la venta de
paquetes combinados. De esta forma,
los clientes pueden configurar packs
«a medida» según sus necesidades
de mantenimiento y reparación de
equipos y de consumos de gas y electricidad por un precio fijo al mes para
todo el paquete.
Se trata de una oferta novedosa
que se entiende muy bien al estar ya
presente en sectores como el de las
telecomunicaciones («paquetes de
telefonía y televisión», por ejemplo).
Naturgy se convierte así en la primera
energética que lanza esta propuesta
en el sector, combinando diferentes
productos a un precio estable.
Tipos de Superpacks: desde 51 euros y personalizable 100%
Naturgy ha definido varias modalidades de Superpacks. Se trata de
productos personalizables al 100%,
que cuentan con un precio que oscila
entre los 43 euros al mes para una segunda residencia o 51 euros en el caso
de única vivienda hasta los 141 euros
al mes para negocios. Los Superpacks
pueden suponer a un cliente que tiene
luz, gas y dos servicios un ahorro de
hasta 176 euros al año con respecto
a los mismos productos contratados
de manera independiente. Con esta
iniciativa, la compañía vuelve a innovar en el sector energético tras el
lanzamiento, en el año 2012, de la primera tarifa plana de energía que, a día
de hoy, tienen contratada 338.000
clientes.

Naturgy continúa con la apuesta por
un producto que prima la generación
de valor y confianza con los clientes
frente al volumen de contratos como
único indicador de la actividad comercial, con el lanzamiento de nuevas
líneas de Superpacks. De esta forma,
la energética ha presentado esta semana una serie de paquetes combinados que afianzan la oferta conjunta de
energía y servicios, haciendo foco en
la estacionalidad del consumo de calefacción, y en segmentos específicos
como las segundas residencias y las
pymes. Los clientes podrán configurar
packs «a medida» según sus necesidades de mantenimiento y reparación
de equipos y de consumos de gas y
electricidad por un precio fijo al mes.
Esta iniciativa suma valor al compromiso con la orientación al cliente y la
innovación en el sector, cuyo lanzamiento al mercado supuso un hito único en el ámbito de la energía en España. Asimismo, Naturgy ha constatado
la evolución en el perfil del cliente y
cómo se relaciona con su compañía
energética como demuestra el incremento del canal online, que crece en
ventas un 50% frente al mismo periodo del año anterior. Este aumento en
la comercialización on line va en línea
al objetivo de ser referentes en posicionamiento digital en el sector, y en
cumplir los objetivos de eficiencia del
plan estratégico.
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Digamel participa un año
más con sus clientes en la
Pedestre de Santiago
Un centenar de clientes y empleados de Digamel participaron en la
42 Carrera Pedestre Popular de
Santiago
Como ya viene siendo tradición, la
distribuidora gallega de material eléctrico y la firma Legrand invitaron a sus
clientes a participar juntos en la popular carrera compostelana, que este
año cuenta ya por su 42º edición.
Un centenar de #runnersdigamel se
echaron a correr el pasado domingo 27
de octubre, llenando del rosa de nuestra camiseta las calles de Santiago.
Deporte y compañerismo se dieron
cita, un año más, entre empresas eléctricas de toda Galicia y el propio personal de Digamel que disfrutaron en
grande de esta jornada.

Cursos de formación de
andamios de aluminio móviles

Como recompensa por el esfuerzo, todos nuestros corredores participarán
en un sorteo en el mes de Noviembre
de fantásticos regalos como pulseras
fitness, un dron cámara, una Smart
Tv, unos auriculares inalámbricos y
packs de experiencias. Además, todos
los participantes que etiquetaron su
foto con la camiseta nuestras redes
sociales también optarán a un premio
especial.
Digamel pretende con este tipo de
iniciativas reforzar nuestra cercanía y
servicio a los profesionales y fomentar actividades saludables como la
práctica de deportes.

En SooS Maquinaria impartimos las
acciones formativas a través de nuestro Dpto. de Formación, todos los
cursos de formación son impartidos
por Técnicos superio-res de Prevención de Riesgos Laborales con
experiencia su-perior a 10 años utilizando e im-partiendo formación en el
montaje y funcionamiento seguro de
los an-damios de aluminio.
La formación es el mejor aliado para
adoptar las medidas pre-ventivas
más convenientes y la utilización
de los sistemas anti-caídas disponibles en cada si-tuación y así reducir
el riesgo que implica el trabajo en
altura.
¿Por qué es necesaria la formacion?
• Para promover la Seguridad entre
todos los integrantes de la empresa y reducir la siniestralidad
laboral.
• La ley de PRL 31/1995 esta-blece
la obligación de sumi-nistrar formación teórica y práctica.
• El R.D. 2177/2004 sólo permite el
montaje de andamios a las personas que acrediten una formación
específica y ade-cuada para ello.

Dossieres de formacion y diplomas
Todos los asistentes al curso recibirán un dossier formativo que contiene por escrito el procedi-miento de
montaje seguro de las torres móviles,
las normas y medi-das de seguridad
básica, y además al finalizar la jornada de formación y una vez superados
los test teórico-prácticos, cada asistente recibe un diploma certificando la formación recibida.
Los cursos están certiﬁcados por
AENOR.
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KILOVATIO A CORUÑA ha
cambiado de localización
Grupo ELECTROSTOCKS abre un
renovado y mayor punto de venta en
a Coruña
El pasado 9 de Diciembre de 2019
abrió sus puertas el nuevo punto de
venta Kilovatio.
Este centro, está especializado en el
asesoramiento, soporte técnico, venta y suministro de material eléctrico,
iluminación, automatización, clima
y telecomunicaciones dirigido al
instalador profesional.
El alto crecimiento experimentado por
el Grupo en la zona, ha empujado este
cambio.
Este renovado Punto de venta de
Grupo Electro Stocks, cuenta con
un equipo altamente cualificado y especializado en la filosofía de servicio
integral, asesorando de manera personalizada al cliente, ofreciéndole en
cada caso la mejor solución, y marcando la diferencia en el mercado.
Como es habitual en Grupo Electro
Stocks, este punto de venta cuenta
con un amplio portfolio de marcas y
productos de los mejores fabricantes
del sector. Siguiendo con la política de
primeras marcas, basa su estrategia
en la calidad, fiabilidad e innovación.
Sin duda este punto de venta es un
referente en la zona de Galicia, junto
con Kilovatio Santiago de Compostela, Arousa, Vigo y Ourense.

KILOVATIO a CORUÑA está ubicado
ahora en:
Pol. Ind. La Grela – C/Severo Ochoa,
73. CP. 15008 - A Coruña
Tel: 981 173 300
Fax: 981 177 687
Este renovado punto de venta, cuenta
con una superficie total de 2.600
m2, con 15 plazas de parking para
sus clientes. Además cuenta con un
amplio almacén de 2.200 m2 donde
ofrece que toda la gama de productos
y marcas esté al alcance directo del
instalador profesional.
El equipo está formado por
17
personas
entre
técnicos
especialistas, comerciales exteriores,
comerciales interiores, personal de
almacén y reparto.
El principal objetivo de Kilovatio a Coruña es seguir dando un servicio especializado inmediato gracias a las más de
30.000 referencias en stock en productos técnicos de primeras marcas.
Siguiendo con la política comercial de
Grupo Electro Stocks, el Punto de
Venta ofrece dos rutas de entregas
de mañana y tarde para asegurar a sus
clientes una respuesta ágil y dinámica
a las necesidades diarias de su trabajo.
El horario es de 8:00h a 13:30h y de
15:00 a 18:45h cada día, de Lunes
a Viernes.

Nuevos éxitos de
LMT ABOGADOS
Las pasadas semanas han sido
prolíficas en cuanto a reclamaciones
en vía judicial presentadas por el
despacho LMTABOGADOS (socio
colaborador de ASINEC). Presentamos
3 noticias a modo de ejemplo:
1. Una clienta de LMTABOGADOS
recibirá más de 140.000 euros
de indemnización por parte de
MAPFRE por un accidente de
circulación. En un primer momento,
la entidad aseguradora negaba
su responsabilidad en el siniestro
y como mucho ofrecía la cantidad
de 8.000 euros. LMTABOGADOS
consiguió que el Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de A Coruña
(Procedimiento Ordinario nº 1155
/2018) condenase a MAPFRE a
abonar 120.000 euros más los
intereses (que ascienden a más
de 23.000 euros), en Sentencia
dictada el 13 de diciembre de 2019.
2. Anteriormente, el 10 de diciembre
de
2019
LMTABOGADOS
interpuso una Demanda contra
NATURGY IBERIA, S.A. (antes
denominada
GAS
NATURAL
SERVICIOS, SDG S.A.), por una
indebida facturación de suministro
eléctrico, por importe superior a
5.000 €. Se trata de la impugnación
de la facturación que se reclamaba
a una pyme ubicada en la comarca
del Barbanza, que se fundamenta
en que se le facturaba un consumo
superior al real.

3. Y en plenas fechas navideñas,
LMTABOGADOS consigue que
se le restablezca el servicio a un
consumidor al que se le había
efectuado un corte de suministro
eléctrico. LMTABOGADOS no
sólo ha actuado frente a UNION
FENOSA DISTRIBUCION, S.A. sino
también contra la comercializadora
ENDESA ENERGÍA, S.A.U., ya que
ambas empresas le reclamaban
una cantidad indebida, que desde
LMTABOGADOS se ha acreditado
que no es cierta.
Recordamos que en LMTABOGADOS
estamos al servicio de todos los asociados de ASINEC y la primera consulta es gratuita.
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• Este producto está especialmente
diseñado para empotrar en el
tablero de la mesa, pero también
podría empotrarse en graderíos,
mampara, pladur… para ello dispone
de dos pinzas de anclaje que lo
ajustan al grosor del tablero.

Dielectro Industrial recibe el
premio Transfronterizo GEMCAT
como mejor iniciativa de
igualdad de oportunidades por el
programa Powered By Women

• Se suministra con conexión rápida,
para facilitar la labor del instalador
a la hora de hacer la conexión
eléctrica.

La iniciativa de RRHH tiene como
objetivo el desarrollo y empoderamiento de las mujeres a través de
cuatro líneas de acción

EASYBLOCK ROLLER
MMCONECTA lanza un nuevo modelo
de producto con el objetivo de ampliar
la familia Easyblock específica para
instalación en mobiliario. Se trata de
una regleta novedosa, para encastrar,
que mediante una tapa deslizante
permite ocultar los diferentes
módulos eléctricos o multimedia
cuando no se están utilizando.
Siguiendo la filosofía de la Gama
Easyblock, el modelo EASYBLOCK
ROLLER presenta las siguientes
características principales:
• Puede configurarse a medida con
tantos módulos eléctricos, de voz/
datos y multimedia como el usuario
necesite, de forma que su longitud
se puede ajustar excl usivamente a
lo que el usuario demande.
• Cuenta
con
dos
acabados
principales, blanco mate y negro
mate, que cubren la mayor
parte de la demanda en función
de los acabados requeridos
por el mobiliario, aunque bajo
demanda se pueden valorar otras
terminaciones.

El Programa Powered By Women de
Sonepar Ibérica en el cual está integrado Dielectro Industrial ha recibido
dos galardones en la Tercera Edición
de los Premios Transfronterizos GEMCAT (Proyecto de Generación de
Empleo de Calidad Transfronterizo)
como mejor iniciativa en igualdad de
oportunidades.
El galardón, que solo premia una iniciativa por región, fué entregado el 17
de diciembre a Dielectro Industrial en
Galicia de la mano de la Secretaria Xeral
de Emprego de la Xunta de Galicia.
Los premios, celebrados conjuntamente en Galicia, Castilla y León,
Extremadura y Norte de Portugal,
reconocen las «medidas que contribuyan a la consecución de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos relacionados con la actividad de la empresa»
y se enmarcan dentro del proyecto
GEMCAT – Generación de Empleo de
Calidad Transfronterizo, cofinanciado
por el programa INTERREG V – España-Portugal (POCTEP).

La iniciativa Powered By Women tiene
como objetivo el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres y se
desarrolla a través de cuatro líneas de
acción: impulsar el talento femenino;
visibilizar la labor de mujeres referentes en la historia; divulgación de
las áreas STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) entre las
niñas y las jóvenes; y el compromiso
de seguir avanzando por la igualdad,
la diversidad y la inclusión.
Desde el lanzamiento del programa en
junio de este año, Sonepar Ibérica y sus
filiales han realizado varios talleres de
orientación laboral dirigidos a mujeres
en riesgo de exclusión social (80 participantes), 9 talleres STEM en colegios
en los que han participado más de 200
jóvenes y se han actualizado 7 planes
de igualdad de oportunidades.
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Grupo ISONOR ayuda a las empresas a cumplir
todos los requisitos de la Nueva ISO 45001 y
gestionar de forma eficaz la prevención de Riesgos
Laborales
Visión de la prevención de riesgos
laborales encaminada hacia la
excelencia y mejora continua.
El 12 de marzo de 2018 vio la luz la
ISO 45001 con el principal objetivo de
ayudar a las organizaciones a construir un lugar de trabajo seguro y
saludable, no solo para los trabajadores sino también para el resto de
partes interesadas como pueden ser
proveedores, clientes, entorno local,
mercado, etc.
Desde esta fecha se inicia un período
de transición de 3 años, es decir, hasta marzo de 2021 seguirá vigente la
antigua certificación OHSAS 18001,
pero las empresas tendrán hasta esa
fecha límite para realizar la migración.
Los auditores de Grupo ISONOR
conocen los peligros en materia de Seguridad y Salud en el trabajo propios
de cada sector y ayudan a las empresas a cumplir todos los requisitos de
la Norma 45001. Además, se ha desarrollado un software de gestión que
responde a la necesidad de disponer
de una serie de evidencias documentales a modo de registros o controles.
Este módulo permite documentar y
controlar toda la información, establecer y seguir objetivos, desarrollar
indicadores de medida, monitorizar la
formación, cualificación del personal y
equipos de trabajo entre otros requisitos necesarios.
Es importante dejarse asesorar por
expertos para hacer una transición
óptima y cumplir el objetivo de prevenir lesiones y deterioro de la salud
en los lugares de trabajo mediante la
eliminación de los peligros detectados
y la minimización de los riesgos, implantando medidas de prevención
eficaces, aprovechando las oportunidades y mejorando el desempeño.
La estructura de la nueva Norma ISO
45001 ha reforzado determinados
conceptos, tomando algunos de ellos
una especial importancia:
• El contexto de la organización.
Dónde se desenvuelve y cómo se
ve afectado por él, por factores

tantos internos como externos:
demandas
de
trabajadores,
expectativas de clientes, fidelidad
hacia proveedores, etc.
• El liderazgo y participación de los
trabajadores a todos los niveles.
La pretensión es profundizar en
aspectos como el propio bienestar
laboral del personal implicado.
Se pretende que sea una actividad
estratégica de toda la organización
y no de un departamento. Para ello,
el plan debe de estar alineado con
los objetivos del negocio y apoyado
por la dirección.
• Nuevo concepto de «Riesgos»
No se centrará únicamente en
detectar una posible afección a la
salud de los trabajadores, sino que
se deben contemplar aquellas otras
situaciones que puedan perjudicar
o dañar la imagen de la organización, poner en duda el sistema de
gestión o afectar a cualquiera de
las partes interesadas de la misma,
bien en la prestación de un servicio
o en el desarrollo de un producto.
Los expertos en Sistemas de
Calidad del Grupo ISONOR y
mediante la implantación de la nueva
Norma ISO 45001 están ayudando
a las empresas a incrementar sus
ventas en diferentes niveles:
• A nivel de organización, generando buena imagen ante todos los
colaboradores, aumentando la
confianza frente a su entorno y

consiguiendo una mejora continua en seguridad y salud de sus
trabajadores.
• A nivel de clientes se percibe
una mayor competitividad y un
aumento del nivel de satisfacción
debido a esa mejora de la imagen
de la empresa.
• Por último, a nivel del mercado se
contribuye a la reducción de los
índices de siniestralidad y de los
de costes de administraciones
públicas al intervenir menos
en materia de accidentes o
enfermedades profesionales.
En nuestro mercado laboral actual, tan
dinámico y con sectores y actuaciones
tan concretas, ninguna empresa
puede permitirse el quedarse fuera
de un contrato importante por
motivo de presentar unos índices
de siniestralidad elevados.
En definitiva, la entrada en vigor de
la Norma ISO 45001 supone una
oportunidad importante para que
las empresas y las administraciones
públicas sigan invirtiendo en Salud
y la Seguridad como avales del
bienestar laboral y, por lo tanto, para
que continúen apostando por la
certificación como una garantía de
la profesionalidad y responsabilidad,
garantía a través de la que logran
marcar la diferencia y caracterizan su
forma de trabajar y de relacionarse
con el entorno en el que operan.
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Jornada de Seguridad
en Máquinas
Galektra, la empresa gallega perteneciente al Grupo Elektra, celebró el
pasado 12 de diciembre en Santiago
de Compostela, una jornada técnica
en Seguridad en Máquinas dirigida a
clientes de sus delegaciones de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela.
La jornada suscitó un gran interés con
la asistencia de más 50 profesionales
y en el transcurso de la misma los asistentes tuvieron la ocasión de conocer,
a través de Jesús García, Responsable
del departamento de Seguridad en
Máquinas de Grupo Elektra, las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para el uso de equipos de trabajo según el Real Decreto 1215/97,
el marco legal referente a la Directiva
de Máquinas 2006/42/CE, y las nuevas euro normas sobre la seguridad en

máquinas EN 62061:2005 y EN ISO
13849-1:2006.
Para concluir el apartado dedicado a
la normativa legal, se llevó a cabo un
ejemplo práctico del cálculo del nivel
de integridad de la seguridad (Safety
Integrity Level – SIL o el Performace
Level – PL).
Después del almuerzo, los asistentes
pudieron disfrutar de una Work Shop
con los fabricantes Axelent, Fortress,
Master Lock, Pilz, Schneider y Siemens, en la que pudieron ver de primera mano las últimas novedades en sistemas de seguridad así como ejemplos
prácticos de aplicación.

Simon volverá al 22@ reuniendo
a todos sus empleados
en un mismo edificio
La firma invertirá 14 millones de euros
en la rehabilitación de su antigua
fábrica en Poblenou para albergar sus
nuevas oficinas en Barcelona
La firma Simon traslada sus oficinas
centrales de Barcelona a un edificio de
10.500 m2 ubicado en la calle Sancho
de Ávila 66 que fue la antigua fábrica
de Simon, con un proyecto de remodelación que comenzará en el primer
semestre de 2020 y cuya finalización
está prevista para 2022, en el que invertirá unos 14 millones de euros.
La rehabilitación, obra del estudio
de arquitectura b720 con Fermín
Vázquez y su equipo liderando el
proyecto conjuntamente con la
ingeniería JG, facilitará que alrededor
de 350 personas distribuidas en
distintas instalaciones de Barcelona
(entre ellas las de las oficinas de
la calle Diputación) trabajen en un
mismo espacio, ya que actualmente
parte del equipo está repartido en
otras ubicaciones de la ciudad.
Las nuevas oficinas de Simon serán el
reflejo de la visión de futuro de la compañía y de sus orígenes industriales, y

con esta rehabilitación la firma pone
su enfoque en la actualización de la
buena arquitectura, la que permanece
en el tiempo, que cobrará una nueva
vida con la finalidad de humanizarla y
hacerla más cómoda y accesible para
todos sus equipos de trabajo.
Este nuevo emplazamiento permitirá
tener mejores prestaciones y servicios en el entorno de trabajo para
todos los profesionales de Simon, con
espacios abiertos, zonas comunes y
zonas de cafetería.
El actual «Espacio Simon 100», concebido para poner la tecnología al servicio de un fin mejor, permanecerá en
este nuevo edificio y continuará con
su agenda de eventos y actividades
relacionadas con la arquitectura, el
diseño, el retail o la eficiencia energética, entre otros temas, y seguirá acogiendo las visitas de sus clientes como
showroom de la marca.
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ECOMBI PLUS, el acumulador
de calor más eficiente que
ayuda a ahorrar en consumo
Todavía hay mucha gente que desconoce que existe un acumulador de
calor capaz de ahorrar en consumo
a la vez que ofrece un confort de 24
horas como Ecombi Plus. Este acumulador puede llegar a conseguir
hasta un 35% de ahorro en consumo energético con respecto a los
antiguos acumuladores tradicionales.
Es totalmente programable y ofrece
un control remoto de la calefacción
mediante Wifi desde cualquier lugar y
en cualquier momento, gracias a la incorporación del Sistema G Control en
su electrónica. En definitiva, conectividad, eficiencia y ahorro en consumo,
demandas clave que los clientes exigen en la calefacción de hoy en día.
Los acumuladores de calor están diseñados para ofrecer un calor día y
noche, utilizando y aprovechando al
máximo la electricidad más barata que
nos ofrecen las tarifas de discriminación horaria.
Si además de acumular calor conseguimos gestionar el consumo de
forma inteligente, podemos calentar
una vivienda durante todo el día de
una de las formas más económicas
posibles.
Ecombi Plus cumple con la normativa
europea de Ecodiseño ErP y además,
ofrece al usuario numerosas ventajas para el ahorro, el confort y la
eficiencia, puntos clave que el consumidor tiene en cuenta a la hora de
elegir su sistema de calefacción.

Ecombi Plus incorpora un nuevo módulo de gestión IEM, el cual evalúa los
consumos energéticos que el equipo
ha tenido durante el día, así como las
mediciones de temperatura realizadas
y determina una regulación automática de la carga de energía, ajustando
ésta a las necesidades de confort establecidas. Además de su innovadora
gestión automática de la carga, este
acumulador dispone de tres modos de
funcionamiento: modo Básico, en el
cual el acumulador mantendrá en todo
momento la temperatura de consigna
establecida las 24 horas; modo Programa, el cual dispone de tres niveles
de temperatura siendo totalmente
programable las 24 horas, los 7 días
de la semana, y modo Anti-hielo, para
largos periodos de ausencia.
Todos los equipos salen preprogramados de fábrica y la puesta en
marcha de Ecombi Plus se realiza con
tres sencillos pasos.
Tampoco podemos dejar de mencionar que es el único acumulador que
integra un reloj programador, por lo
que no son necesarios relojes externos en el cuadro eléctrico para indicar
las horas de carga. Y puede incluso
gestionar varios periodos de carga
adaptándose a las tarifas existentes
de discriminación horaria tanto del
mercado libre, como del regulado.
Además de poder programar y adaptar cada acumulador de forma independiente, se ha incorporado a la
electrónica del acumulador el Sistema G Control, lo que permite al usuario poder conectarse vía wifi desde
cualquier lugar y en todo momento, a
través de la centralita G Control Hub y
la App gratuita de Elnur Wifi Control,
permitiendo gestionar modos, temperaturas, días de carga e históricos
de consumo de los acumuladores de
calor Ecombi Plus.
Estos
acumuladores
de
calor
ofrecen distintas posibilidades de
configuración para adaptarse a las
necesidades del usuario, desde los
más exigentes con el control de
la calefacción, hasta aquellos que
requieren de sencillez y simplicidad.

EFAPEL
Fundada en el año 1978 y situada en
un lugar privilegiado en el centro de
Portugal, Serpins, a 30 km de Coímbra,
EFAPEL S.A., es un Fabricante de Material Eléctrico formado por un equipo
de más de 430 colaboradores.
En el año 2019, con la puesta en
marcha de la 4ª planta de producción,
inaugurada por el Primer Ministro
Antonio Costa, EFAPEL amplía sus
modernas unidades industriales a más
de 36.000m2, con una capacidad de
Producción y Logística que le permite
estar presente en más de 50 países de
todo el Mundo.
En España, un Equipo repartido en 15
áreas Comerciales y una amplia Red de
Distribuidores Mayoristas de Material
Eléctrico, garantizan un óptimo Servicio, Atención Técnica y Comercial.
EFAPEL desarrolla y fabrica productos de Calidad para instalaciones
eléctricas de baja tensión, tales como
Aparellaje para Empotrar, de Superficie y Estancos, Soluciones para Espacios de Trabajo, Canales Técnicos,
Sonido Ambiente, Aparellaje Modular,
Cuadros Eléctricos y Registros de Terminación de Red.		

Dispone de un equipo de Investigación (IDI) que Desarrolla e Innova
continuamente, dedicándose exclusivamente a la búsqueda y conceptualización de Soluciones que mejor
se correspondan con las necesidades
de sus Clientes, teniendo siempre en
mente los siguientes tres principios:
• Ofrecer la mejor relación Calidad/
Precio;
• Facilidad y Rapidez de Instalación;
• Seguridad y Confort para el usuario
final.
EFAPEL cumple con las vigentes normativas de Gestión de Calidad (NP EN
ISO 9001), de Gestión Ambiental (NP
EN ISO 14001) y de Sistemas de Gestión de la Salud y Seguridad del Trabajo (ISO 45001).
Con el objetivo de ofrecer a sus Clientes una gama completa de productos
que les permita proyectar y ejecutar
una instalación eléctrica completa,
EFAPEL cumple con sus compromisos:
• Concebir y Fabricar productos de
Calidad que se correspondan con
las necesidades y expectativas de
sus Clientes.

Socios colaboradores ASINEC

Tubos Precableados FastFill
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Frases para a reflexión
Si tú no tomas las riendas de
tu vida, otra persona lo hará.

John Atkinson

Más le vale a un hombre
tener la boca cerrada, y que
los demás le crean tonto, que
abrirla y que los demás se
convenzan de que lo es.

Pitágoras

La vida es un espectáculo
magnífico, pero tenemos
malos asientos y no
entendemos lo que estamos
presenciando.

Georges Clemenceau

Las ideas se encienden unas a
otras como chispas eléctricas.

Johann J. Engel

La manera de DAR vale más
que lo que se da.

Dale Carnegie

Nunca olvides que basta una
persona o una idea para
cambiar tu vida para siempre
(ya sea para bien o para mal).

Jackson Brown

Cuando quieres realmente
una cosa, todo el Universo
conspira para ayudarte a
conseguirla.

Paulo Coelho

Se paciente y reúne todos los
elementos posibles antes de
tomar una decisión….pero
siempre tómala.

W. Churchill

Con audacia se pude intentar
todo, mas no se puede
conseguir todo.

Napoleón Bonaparte

Si quieres saber cuán rico
eres de verdad descubre lo
que quedaría de ti mañana si
fueras a perder todo el dinero
que tienes hoy por la noche.

Los deseos se alimentan con
esperanzas.

Cervantes

Cuando creíamos que
teníamos todas las respuestas,
de pronto, cambiaron todas
las preguntas.

Mario Benedetti

Todo viaje, por largo que sea,
empieza por un solo paso.

Lao Tse

Millones vieron la manzana
caerse, pero solo Newton se
preguntó por qué.

Bernard Baruch

No le temas al fracaso, que no
te hará más débil, sino más
fuerte.

Abraham Lincoln

Yo nunca perdí un juego;
simplemente se me acabo el
tiempo para ganarlo.

William J. H. Boetcker

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

Vincent Lombardi

¡PÍDENOS INFORMACIÓN!

¿Cómo podemos ayudarte?
Financiando a tus clientes*
Solucionamos rápida y fácilmente la financiación a tus clientes
particulares, 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.
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

*Intereses subvencionados por Dielectro Idustrial S.A.U.,
sujeto a la aprobación de la entidad financiera

