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EDITORIAL

Editorial
N

algunha hora, faciamos números por ver si era o tempo de contratar un novo operario, de comprar unha
furgoneta, de aforrar ou de investir. Números para
mercar e números para vender.
Nestes tempos, os números aos que máis atendemos son outros, números novos, con nomes como «incidencia acumulada a 14 días», números que deciden si se vai poder tomar
un café con un amigo, se imos poder facer unha visita a nosa
nai, se podemos saír do concello ou cando temos que pechar
a porta e ir para a casa.
Números como o de persoas que sofren nos hospitais, ou dos
que xa deixaron de sufrir, o número de camas ocupadas ou o
de vacinados, números que poden dar medo ou esperanza.
Os números son concretos, precisos, pero o xeito no que se
interpretan ten unha elasticidade que pode levar a un mesmo número, de ser alentador a ser fatal. Sen esta elasticidade
sería máis fácil tomar decisións pero seguro que máis complicado sobrepoñerse de certas situacións e tirar para diante.
Despois de case un ano dende aquel marzo do 20, no noso
sector, os números non están sendo malos de todo, temos traballo e non nos vai mal, pero miramos para os lados e vemos
con preocupación a situación de clientes, veciños e amigos, e
sospeitamos que tarde ou cedo nos pode tocar.

Os números de ASINEC son bos, a día de hoxe estamos mantendo, e incluso subimos lixeiramente o número de asociados
e de socios colaboradores.
Como en calquera das nosas empresas, para ASINEC son
momentos de incerteza nos que a parte de facer números, é
preciso facer cambios para seguir sendo de utilidade para o
colectivo.
Tocoume presidir a Asociación nestes tempos raros, nos tempos das reunións telemáticas e das distancias. ASINEC vai
ben, a máquina é vella pero é boa, a xente funciona e os números dan, ésto tamén da ánimo para capear e saír adiante.
Estamos no «carroal do inverno» pero case o temos virado,
dentro de pouco empezará a vir mellor tempo e os días irán
medrando. Se non fallan os meus números, cada vez hai máis
xente inmunizada, ben polas vacinas, ben polos contaxios, e
o bicho ten menos a quen botarse, e temos máis medios. As
temperaturas máis altas tamén van axudar a limitar a transmisión. Os meus números son que dentro de poucos meses
empezaremos a verlle o fin a esta situación, espero non enganarme.

E falando de números, acordeime do poema dun malpicán a
quen tiven o gusto de coñecer:
escribo
en folla impar
as tres cuartas partes
xustas
de min mesmo
a man acenando o universo
a viaxe impar de virme paradentro
escribo tolo
un sexto apenas da ousadía
do que calo
inspiro
e dialógome
o meu mundo sempre será varios.
(Paco Souto, e Caín 2016)
Que os números vos sexan propicios.
Ramiro Bello.
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Noticias ASINEC

Lo que hay
que ver
Para este número contamos con fotografías aportadas por
nuestros asociados que corresponden a instalaciones eléctricas de exterior.
Como podemos ver en alguna de ellas y a pesar del riesgo que
suponen nunca le damos la importancia que merecen hasta
que pasa algo.
En esta serie nos encontramos cajas de protección al descubierto e invadidas por la vegetación, en zonas habituales de
paseo de los ciudadanos nos encontramos con que después
de retirar el cuadro de mando se mantienen los conductores
de alimentación protegidos con el recorte de una botella de
plástico, acometidas que no se han retranqueado para poder
construir edificios, cuadros de mando de alumbrado exterior
con las protecciones anuladas y sin protección diferencial,
etc, etc.
Simplemente se trata de pequeños detalles de las instalaciones eléctricas que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros caminando por nuestras poblaciones.
Un riesgo para las personas que no estamos valorando y que
sería muy fácil de subsanar si todos colaborásemos, empezando por los propietarios de estas instalaciones cuya obligación es mantenerlas en buen estado, pero como solemos decir
«malo será».

Noticias ASINEC

Bienvenidos
Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de asociados como de socios colaboradores que se produjeron desde el
nº 95 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC.

Nuevos asociados

Socios Colaboradores

Alonso López, Ana María de Valdoviño
Costoya Neira, José Antonio de A Coruña
ASESORÍA ALFREDO RG, S.L. (CATALANA OCCIDENTE)
Castiñeiras Paredes, José Luis de A Coruña
Mato Vázquez, Jesús de Santiago de Compostela
CYE ENERGÍA, S.L.
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Mcen, S.C. de Narón

Cambios de denominación
SINELEC RADORD, S.L.
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Instalaciones Eléctricas Hnos. Negreira, S.L. pasa a ser: Avanza
Soluciones y Sistemas, S.L. (Arteixo)

DIELECTRO INDUSTRIAL pasa a ser:
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.

A todos y cada uno de ellos les damos nuestra más sincera y cordial bienvenida al colectivo de instaladores electricistas.

Asesoramiento
especializado en:
Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas

Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico

Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas
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GESEME 1996, S.L.
Formoso Garrido, Francisco Jonathan pasa a ser: Trafor
Instalaciones Eléctricas, S.L. (Culleredo)
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Manuel Freire Miranda, S.L. pasa a ser: Freire Miranda, Jorge (Sada)
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P.R.L. Manejo Seguro
de Plataformas
Elevadoras Móviles

CURSOS Y
JORNADAS
Fecha
9 Y 10 de
Noviembre de 2020
Lugar
INAUDITA
(Bergondo)

Los pasados días 9 y 10 de noviembre se celebró un curso sobre manejo seguro de plataformas elevadoras móvil de personal que de nuevo estuvo organizado por la Confederación
de Empresarios de Galicia y financiada por la Xunta de Galicia
dentro del Plan de Formación de PRL 2020.
La normativa que afecta a este tipo de plataformas constituyó
el primer punto de la parte teórica. En este apartado se repasaron los trabajos que se pueden llevar a cabo, los riesgos que
se pueden presentar y como prevenirlos, así como las normas
de mantenimiento y las verificaciones que se han de realizar
antes de utilizar las plataformas elevadoras.
Finalizó este apartado realizándose un repaso de las estadísticas sobre la siniestralidad.
La parte práctica consistió en un ejercicio completo sobre el
manejo de las plataformas elevadoras desde la preparación
del equipo, su uso correcto, las medidas de emergencia y la
finalización con el repostaje o recarga de las baterías.
Es de destacar que estos cursos se siguen cubriendo rápidamente por lo que animamos a la CEG a llevar a cabo nuevas
acciones de este tipo.

Anunci_A4_Corporatiu_OPTIMUS_TT.pdf
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DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC

¡SOLICÍTALO YA!

Noticias ASINEC

Curso online de
Instalaciones de
Autoconsumo Fotovoltaico
Dentro del plan de formación ASINEC 2020-2021 y con la
colaboración de 3IE se han llevado a cabo 2 ediciones de la
acción formativa online en directo sobre Instalaciones Fotovoltaicas de Autoconsumo de 16 horas de duración.
PROGRAMA DEL CURSO:

1.

Introducción a la energía fotovoltaica.
• Contexto histórico y normativo de la fotovoltaica en España.
• Recurso solar y estimación de producción.

2.
•
•
•
•
•
•
•

Componentes de una instalación solar.
Módulos solares.
Inversores fotovoltaicos.
Optimizadores.
Estructuras de soporte.
Cableado.
Protecciones.
Sistemas de acumulación.

3.
•
•
•
•
•

Autoconsumo fotovoltaico.
Costes de una instalación.
Diseño de instalaciones.
Software de diseño.
Planificación de la instalación.
Análisis económico. Rentabilidades.

4.

Sistemas de monitorización y control.
• Monitorización.
• Sistemas de inyección cero.
• Gestión activa de la energía.

5.

Legalización y documentación técnica necesaria.
• Memoria técnica de diseño.
• Proyecto.

Tenemos todas las
soluciones que necesitas
¡Te esperamos!
Electricidad I Climatización I Fluidos I Telecomunicaciones

Sinelec Racord
Pol. Industrial Pocomaco
5 Avenida, 61, parcela D-14
15190 A Coruña
Tel: 981 231 722
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ASINEC envió a sus
asociados y socios
colaboradores la
agenda 2021
Como cada final de año, y gracias a la aportación de entidades colaboradoras de la Asociación se envió la agenda ASINEC
a los asociados y socios colaboradores. Además de la agenda
también se envió un pack compuesto por calendario 2021,
mascarillas reutilizables, block de notas de la Asociación y
bolígrafo.
En esta ocasión el reparto se realizó íntegramente a través de
una empresa de mensajería para evitar la afluencia de personas a las oficinas de la Asociación y, de este modo, colaborar
en la prevención de la transmisión del COVID-19.
Desde ASINEC queremos agradecer la colaboración a BSabadell, Circutor, CT Galega, DM Ingeniería, Duo Fast España (Spit),
Eleko, Halo, Kilovatio, Meganor, Metalux, MMconecta, Riello,
Tüv Atisae, ya que sin ellos no podríamos haber editado esta
agenda.

Nuevo horario
continuo ASINEC
La Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de ASINEC acordaron
implantar un horario continuo de atención al asociado. Esta
decisión fue tomada teniendo en cuenta el gran número de
llamadas registradas en las horas centrales del día, momento
en el cual, las oficinas estaban cerradas.
Se ha considerado necesario incrementar el horario de apertura de las oficinas de la Asociación para ajustarse a las tendencias en los horarios de los asociados y del resto de organismos con los que la Asociación se relaciona a diario.
A partir del 1 de enero de 2021 quedará de la siguiente forma:

¡Solo disponible para Asociados!
Lista de difusión Whatsapp ASINEC
Solicita tu alta en la lista de difusión y
podrás disfrutar de toda la información al
instante, circulares, emails, noticias, etc.

Noticias ASINEC
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ASINEC adquiere
un nuevo local que
destinará a aula taller
A finales del pasado año 2020 se procedió en la notaría de D.
Francisco Javier Pérez Tabernero, a la firma de la escritura
de compra de un local situado en la misma planta del edificio
en el que se encuentra la sede de la ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA.

Fruto de la apuesta por la formación continua del colectivo
y asumiendo un esfuerzo económico la Junta Directiva de
ASINEC acordó la adquisición de este local que llevaba un
tiempo en venta, para habilitarlo como aula taller y servicio
multiusos.
En el acto de la firma de esta compra estuvieron presentes
Dñª. Rosa María Lozano Zapata y D. Manuel Prado Cruz
(por la parte vendedora), y por parte de ASINEC, D. José Ramiro Bello Ferreño (presidente) y D. Rafael Suárez (secretario-gerente).
Estas instalaciones estarán a la disposición de las empresas
asociadas que las necesiten, pero fundamentalmente se destinará a la organización de acciones formativas. Esperamos
que pronto podamos disfrutar de ellas como se merecen.
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AÑOS CONTIGO

BAJA TENSIÓN
MEDIA TENSIÓN
ILUMINACIÓN
TELECOMUNICACIONES
INDUSTRIAL
EFICIENCIA ENERGÉTICA

160

PROFESIONALES
A TU SERVICIO

+75.000
REFERENCIAS EN STOCK

DISTRIBUIDORA GALLEGA DE MATERIAL ELÉCTRICO
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NO TE LA JUEGUES
CON TUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONTRATA
A EMPRESAS ASOCIADAS

ASINEC lanza una campaña
en radio para concienciar
sobre la seguridad en las
instalaciones eléctricas
La ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA puso en marcha una campaña de comunicación en radio durante el mes
de diciembre para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener en buen estado las instalaciones eléctricas «como un seguro de vida».
Tanto las instalaciones y reparaciones como las labores de
mantenimiento deben ser llevadas a cabo por empresas instaladoras habilitadas, que cuentan con profesionales formados y especializados, con equipos de comprobación específicos, y que posean un seguro de responsabilidad civil. El
cumplimiento de estos requisitos «es garantía de un trabajo
profesional». Transmitir este mensaje y concienciar a los ciudadanos de los riesgos que puedan entrañar las instalaciones
eléctricas en mal estado y de la manera de evitarlos mediante
revisiones eléctricas periódicas y mantenimientos periódicos
son los objetivos primordiales de la iniciativa, que ha consistido en la emisión de cuñas publicitarias diarias en las emisoras de la cadena Cope, Cadena 100 y Rock FM, además de tres
entrevistas al gerente de ASINEC, Rafael Suárez y mención en
los diferentes programas de estas emisoras.

ASINEC

ASINEC
ASINEC crea una nueva
sección en su página web
para comunicar incidencias
en expedientes de ufd
Con el fin de agilizar las numerosas incidencias que los
asociados sufren con las provisiones de suministro de sus
clientes desde ASINEC se acordó diseñar e implementar una
herramienta que facilitase el envío de estas incidencias simplemente cubriendo un formulario.
Esta información es descargada y analizada por los técnicos
de ASINEC y dependiendo del resultado trasladada al departamento correspondiente de UFD y almacenada en el aplicativo para su seguimiento periódico y posterior informe del
estado de la misma al asociado.
Con este nuevo servicio además de simplificar el envío de las
incidencias a los Asociados también se está consiguiendo agilizar la mayor parte de los expedientes, gracias en parte a la
colaboración de los responsables de la compañía, y gracias a
que con esta herramienta los responsables de UFD han podido constatar que el porcentaje de expedientes con retrasos es
muy elevado.

Con el eslogan «No te la juegues», esta iniciativa tiene como
objetivo concienciar a los usuarios de los riesgos que puedan entrañar las instalaciones eléctricas en mal estado, con
peligro para personas y bienes, y de la manera de evitarlos
mediante revisiones eléctricas y mantenimientos periódicos

Noticias ASINEC

ASINEC se adhiere a la
iniciativa SLOWLIGHT, para
una iluminación sostenible
La ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA, ASINEC se
compromete con el proyecto SLOWLIGHT, que abandera principios fundamentales para fomentar una iluminación pública
sostenible y reducir la contaminación lumínica.
El acuerdo se ha firmado en la sede social de ASINEC por D.
Coque Alcázar, presidente de la Asociación SLOWLIGHT, y D.
Ramiro Bello, presidente de ASINEC. La firma del compromiso SLOWLIGHT es considerada por ambas partes como un hito
de especial relevancia hacia la sostenibilidad de los alumbrados públicos.
La Asociación no sólo comparte las tesis fundamentales de
SLOWLIGHT, sino que también se compromete a colaborar

para su mejora fomentando su divulgación.

Mp-TeConectamos.pdf
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Noticias FEGASINEL

D. Ramiro Bello Ferreño
nuevo presidente
de FEGASINEL
El día 13 de enero de 2021 se celebró por videoconferencia
la Asamblea General Ordinaria de la FEDERACIÓN GALLEGA
DE ASOCIACIONES PROVINCIALES DE INSTALADORES ELECTRICISTAS, en la que se aprobó la composición del nuevo Comité

Ejecutivo, quedando como se reseña a continuación:

Presidente

D. José Ramiro Bello Ferreño
Presidente de ASINEC
Vicepresidentes
D. Ignacio Piñeiro Quibén
Presidente de INSTALECTRA
D. Eduardo Vázquez Vila
Presidente de APIEL
D. Francisco Meije Fernández
Presidente de INSTALECTRO
Tesorero
D. Eduardo Vázquez Vila
Presidente de APIEL
Contador
D. Juan Andrés López Fouz
Vicepresidente de ASINEC
Secretario General D. Rafael Suárez Méndez
Secretario-gerente de ASINEC

A Coruña
Pontevedra
Lugo
Ourense
Lugo
A Coruña
A Coruña

Durante este mandato, se continuará con el frente común
para afrontar los grandes retos que tienen las empresas instaladoras, cómo puede ser la mejora en los trámites de las provisiones de suministro de las distribuidoras, la mejora en las
tramitaciones telemáticas de los distintos procedimientos,
la colaboración con la administración en las distintas mesas
técnicas o la lucha contra el intrusismo.
Viejos problemas a los que se tratará de dar nuevas soluciones cohesionando a las cuatro provincias y sumando a todos
y cada uno de sus asociados miembros para lograr el avance
en el sector.

Noticias FENIE

FENIE Online 2020, la
primera jornada 100%
online de la Federación,
un éxito de participación
FENIE, la Federación Nacional de Empresarios de instalaciones de España, convocó el 26 de noviembre al sector de las
instalaciones a FENIE ONLINE 2020, el primer evento 100%
virtual que lleva a cabo la Federación.

La jornada fue todo un éxito de participación, y los asistentes
pudieron disfrutar de conferencias y mesas debate, abordando desde varias perspectivas el futuro de la empresa instaladora.
El evento comenzó a las 10:00 con la bienvenida de Miguel
Ángel Gómez, presidente de FENIE, agradeciendo a todos los
espectadores su asistencia al mismo y trasladando un mensaje de continuidad: «hay que seguir en la búsqueda de oportunidades cuyo fin sea establecer puntos de encuentro entre los
principales agentes del sector».
El primer bloque de la jornada, enfocado a las empresas
instaladoras en tiempos de coronavirus, se centró desde
un punto de vista empresarial, con la conferencia de Antonio Garamendi, y desde un punto de vista sectorial, con la
mesa debate moderada por August Serra, presidente de la
comisión de climatización de FENIE, en una visión clara del
futuro esperanzador del sector y de los problemas a los que
se enfrenta y cómo abordarlos, como en el nuevo marco de
la morosidad.
El segundo bloque, orientado a las instalaciones de telecomunicaciones, comenzó con la intervención de María Teresa

Arcos, directora general de telecomunicaciones y ordenación
de los servicios de comunicación audiovisual, exponiendo las
principales novedades de la nueva ley general de telecomunicaciones, situando a la empresa instaladora como un elemento clave en el desarrollo de esta norma: «necesitamos a las
empresas instaladoras para que todo llegue a buen puerto».
El tercer bloque del encuentro, dirigido a la transición energética, se inició con la intervención de Miriam Bueno, subdirectora general de prospectiva, estrategia y normativa en
materia de energía, quién efectuó un repaso por las principales magnitudes del PNIEC, plan nacional integrado de energía
y clima, en la que resaltó el papel «crucial» que desempeñarán las empresas instaladoras en este plan nacional.
Para terminar este tercer bloque, Joan Groizard, director
del IDAE, expuso las distintas líneas de ayuda que actualmente tiene abiertas el IDAE. Además de recalcar la importancia
del sector en esta transición energética: «El sector de los instaladores es clave en sistemas que permitan al usuario mejores posibilidades para gestionar su energía».
Al finalizar la jornada, FENIE quiso dedicar un espacio a la
motivación con la charla de Victor Tasende, «Motivación positiva, cambio y actitud».
Sin duda, un evento dinámico y enriquecedor, en el que la
empresa instaladora ha sido la protagonista.

FENIE solicita al Ministerio
de Justicia que aclare que las
reuniones de comunidades
de propietarios se pueden
desarrollar por medios
alternativos al presencial
FENIE, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, solicita al Ministerio de Justicia que aclare
que las reuniones de comunidades de propietarios se pueden
desarrollar por medios alternativos al formato presencial.

El pasado lunes 25 de enero FENIE se reunía por videoconferencia con el Ministerio de Justicia, y solicitaba que se valorasen diversas opciones para que estas reuniones de propietarios se puedan volver a llevar a cabo, cumpliendo, por
supuesto, con las medidas de seguridad pertinentes.
Esta propuesta surge a raíz de la problemática que las empresas instaladoras han trasladado a la comisión de telecomunicaciones de FENIE, ya que la no celebración de las reuniones

de las comunidades de propietarios está paralizando este sector y el retraso acumulado es ya insostenible.
La Federación ha analizado la situación y, ha llegado a la conclusión, de que sí es posible llevar a cabo dichas reuniones, ya
que la ley de propiedad horizontal no indica que estas reuniones no se puedan realizar por medios alternativos.
FENIE considera que se trata de un planteamiento sencillo
para todas las partes y permitiría que, de forma inmediata, se
recupere la normalidad en este ámbito, respetando siempre
las medidas de seguridad establecidas.
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COLABORACIÓN

Manifesto SLOWLIGHT
para unha iluminación
pública sustentable
TÍTULO
«MANIFESTO SLOWLIGHT PARA UNHA ILUMINACIÓN PÚBLICA SUSTENTABLE»
AUTORES:

Coque Alcázar. 32.809.813Z			
Raquel Valiño. 32.809.420N
coque@slowlight.es				raquel@slowlight.es
				

DATA

16 de maio de 2020
RESUMO.

A iniciativa SLOWLIGHT persegue obter mellores ambientes a través da luz, tanto no ámbito urbano como rural,
mediante a creación de espazos nocturnos en harmonía, nos que a noite recupera protagonismo, a través dunha
iluminación calmada, intelixente, saudable, sustentable, confortable e emocional, onde tanto a luz como a escuridade son protagonistas no deseño técnico da escena nocturna. Está orientada á cidadanía, ás administracións
públicas con capacidade de xestión ambiental e de iluminación, e ao sector empresarial de iluminación técnica,
fabricantes, enxeñarías e empresas instaladoras, propiciando unha nova cultura de iluminación pública pensada
para a cidadanía, aliñada cos obxectivos da axenda urbana 2020-2030, cuxa meta é conseguir mellores cidades
a través da luz, contribuíndo a reducir o grave problema ambiental da contaminación luminosa, favorecendo a
transición enerxética cara a unha descarbonización da economía e un uso responsable dos recursos. A Iluminación calmada e sustentable supón un menor consumo enerxético e unha menor pegada de carbono, proporcionando un ambiente máis confortable e máis saudable para a cidadanía e o medio natural.
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Manifesto SLOWLIGHT
para unha iluminación
pública sustentable
Iniciativa SLOWLIGHT: Nova cultura de luz.
Celebrando o Día Internacional da Luz e o nacemento da
INICIATIVA SLOWLIGHT en defensa dunha XESTIÓN PÚBLICA
SUSTENTABLE DAS REDES DE ILUMINACIÓN que permita, con
obxecto de sensibilizar a cidadanía, o sector empresarial e os
diferentes entes públicos sobre a necesidade de promover un
uso racional da luz, promulgamos os principios básicos esenciais para unha NOVA CULTURA DE ILUMINACIÓN, un cambio
de enfoque cara á sustentabilidade global que permita recuperar a noite nas cidades. Este cambio de enfoque exponse
desde o coñecemento compartido, cunha ampla visión técnica e administrativa da enxeñaría municipal, do sector da iluminación técnica e conscientes da complexidade e extensión
dos problemas estruturais que afectan o sector, así como do
problema da contaminación luminosa grazas á aprendizaxe
adquirida da comunidade científica, co obxecto de iniciar
unha desescalada nos seus valores e impactos prexudiciais.

Estratexia SLOWLIGHT: Mellores
cidades a través da luz.
A INICIATIVA SLOWLIGHT persegue obter mellores ambientes
a través da luz, tanto no ámbito urbano como no rural, creando espazos nocturnos en harmonía, nos que a noite recupera
protagonismo, grazas a unha iluminación calmada, intelixente, saudable, sustentable, confortable e emocional, onde
tanto a luz como a escuridade son protagonistas no deseño da
paisaxe nocturna. Está orientada á cidadanía en xeral, ás administracións públicas e privadas con capacidade de xestión
ambiental e de iluminación no plano estratéxico e executivo,
e ao sector empresarial de iluminación técnica que engloba
todos os integrantes da cadea de valor, fabricantes, enxeñarías e empresas construtoras e instaladoras entre outras, propiciando unha nova cultura de iluminación pública.

Beneficios da iniciativa SLOWLIGHT:
A iniciativa SLOWLIGHT está aliñada cos obxectivos da axenda urbana 2020-2030 e contribúe a reducir o grave problema
ambiental producido pola contaminación luminosa, favorecendo a transición enerxética cara a unha descarbonización
da economía e un uso responsable dos recursos. A Iluminación calmada e sustentable supón un menor consumo enerxético, aforro de custos e unha menor pegada de carbono, proporcionando un ambiente máis confortable e máis saudable
para a cidadanía e respectuoso coa biodiversidade.

Efectos da luz nos seres vivos.
Luz natural e luz artificial.
No ciclo de iluminación natural determinado polo día e
a noite, a variación da cantidade de luz e a súa variación espectral ao longo do día, así como a súa ausencia na noite, determinan toda unha serie de respostas fisiolóxicas nos seres
vivos que se consideran clave para o seu desenvolvemento e
supervivencia e cuxo coñecemento provén da cronobioloxía.
A luz, independentemente da súa orixe natural ou artificial, xera efectos visuais e non visuais en todos os seres vivos, que necesitamos unha exposición cíclica, rítmica,
a certos padróns de iluminación adecuados para regular os
nosos procesos fisiolóxicos. Pola contra, a exposición repetida a padróns inadecuados de luz e escuridade ou a exposición a unha iluminación artificial inadecuada, tanto de día

como de noite, producen efectos prexudiciais para a saúde.
A exposición a un tipo de luz, espectralmente concreto en diferentes franxas horarias do día, e á escuridade na noite, é
un dos principais mecanismos de regulación circadiana dos
seres vivos. Neste sentido, cada especie nocturna ou diúrna
está adaptada ao seu medio natural e será sensible a certas
bandas espectrais, polo que a luz artificial na noite afectará
dun modo diferente a cada especie, tal como acreditan xa numerosos estudos en bioloxía.
No relativo ao SER HUMANO, existen xa suficientes evidencias
científicas que acreditan que a luz artificial á que estamos expostos, tanto de día como de noite nos nosos fogares, centros
de traballo, espazo público etc. ten influencia na nosa saúde e
benestar, afecta os nosos ritmos circadianos e por iso á nosa
saúde, psicoloxía e fisioloxía. A luz artificial inadecuada ou
mal utilizada, caracterizada pola súa dirección, intensidade ou composición espectral, é unha forma de contaminación e por tanto é nociva para o ser humano, mesmo
con pequenos tempos de exposición.
Os ECOSISTEMAS NATURAIS non necesitan luz adicional pola
noite e deben permanecer escuros, contando só coa iluminación natural nocturna achegada pola Lúa, as estrelas e
demais corpos celestes. A luz artificial na noite (Artificial
Light at Night, ALAN) é unha forma de contaminación, pois
produce unha alteración no ciclo natural de luz e escuridade,
na calidade do ceo nocturno e por tanto no medio natural,
afectando á biodiversidade non só a nivel local, senón a centenares de quilómetros de distancia. Debe por tanto ser xestionada con responsabilidade.
As alteracións polo brillo das paisaxes nocturnas debido ao
uso de luz artificial pola noite están a crecer globalmente dun
modo moi rápido, tanto en iluminancia como en extensión territorial, como testemuña o Light Pollution Map que se nutre
de imaxes nocturnas de satélite procesadas e ofrece información veraz sobre o rápido aumento desta forma de contaminación a nivel mundial.

Iluminación pública.
Competencias e obrigas das
administracións públicas.
O respecto polo medio ambiente, a biodiversidade e a salvagarda dos dereitos da cidadanía son obrigas das administracións públicas.
A prestación do servizo de iluminación pública na noite é
competencia esencial da administración local.
O dereito ao descanso, a un ambiente saudable e á contemplación dun ceo nocturno non contaminado son dereitos fundamentais da cidadanía.
As administracións públicas, facendo uso das súas potestades e baixo os principios dunha xestión responsable deberán
promover un marco regulador asociado ao control de todas
aquelas actividades que causen calquera tipo de prexuízo ao
medio ambiente ou á saúde. Deberán, así mesmo, promover
un catálogo de normas e actuacións encamiñadas a estender
a protección da noite e o respecto polo ceo escuro, que ata a
data desenvolveuse con certa intensidade só a pequena escala, en hábitats protexidos, asociado a especies en extinción,
zonas de grande interese paisaxístico, natural ou astronómico, entre outras.
Por todo iso, considérase unha obriga da administración pública a prestación do servizo de iluminación pública a través
do deseño e xestión sustentable de redes de iluminación,
ofrecendo á cidadanía unha iluminación integradora e respectuosa co medio ambiente e a biodiversidade, entendida
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do problema e parte fundamental da solución, xa que grande
parte das redes de iluminación son de titularidade pública.
Á espera dunha mellor regulación sectorial, entendemos
procedente iniciar unha estratexia de cambio, obxectivo
último deste manifesto.

A iniciativa SLOWLIGHT articúlase a través dunha serie
de principios básicos que se expoñen a continuación:
1.

NOVA CULTURA DE ILUMINACIÓN CARA Á SUSTENTABILIDADE GLOBAL, baseada no coñecemento, responsabi-

como aquela que integra os efectos visuais e non visuais da
luz, dentro do marco tecnolóxico, científico e de innovación
integrados na cadea de valor do sector de iluminación técnica.

lidade e participación dos xestores públicos e entidades
institucionais de diferentes niveis e competencias, e do
sector privado, en consenso co sector científico, tecnolóxico e de innovación dispoñible. Unha nova cultura
de iluminación que considera a luz como protagonista
esencial na nosa vida, pero que asigna o mesmo protagonismo á escuridade da noite. Consideramos o ciclo
natural de luz e escuridade como un dereito fundamental do ser humano. Por iso, PRESERVAR A NOITE

Da iluminación pública á contaminación luminosa

CONSIDÉRASE UNHA OBRIGA NO DESEÑO DA PAISAXE
NOCTURNA NAS CIDADES. Unha paisaxe na que a luz, a

penumbra, a sombra e a escuridade deben ser os protagonistas. Unha nova cultura de luz que nos permita gozar da calma da noite dun modo confortable. No sector
da iluminación, e tamén na nosa sociedade, a noite, o
crepúsculo, a escuridade, as tebras, a sombra, a penumbra, o contraste, a falta de uniformidade, deben perder
esa compoñente de negatividade no seu significado, tan
arraigado nalgunhas culturas e sociedades. A NOITE É

En materia de iluminación pública, consideramos a luz
artificial na noite como unha fonte de contaminación en
si mesma que denominamos contaminación luminosa. A
pesar da súa consideración como axente contaminante,
entendemos que a iluminación é un elemento necesario
para a sociedade e por iso debe deseñarse e xestionarse
con responsabilidade.
•

•

A iluminación, ben deseñada e utilizada, a pesar de
ser considerada un axente contaminante, considérase un recurso de interese esencial para as administracións públicas, xerando valor engadido para as cidades
e vilas, independentemente do seu tamaño, contribuíndo a unha mellora da calidade de vida da cidadanía e á
xeración de ambientes seguros e felices, que contribúen
positivamente ao desenvolvemento emocional, social,
económico e cultural dos seres humanos.

BELEZA, SERENIDADE, É CALMA, HARMONÍA, SILENCIO,
DESCANSO E, POR ISO, DEBE SER CONSIDERADA TAMÉN
NO DESEÑO URBANO.

2.

a actividade humana. A prestación do servizo de iluminación no espazo público é COMPETENCIA E SERVIZO
ESENCIAL DOS CONCELLOS E OUTRAS ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS. Oriéntase a ofrecer determinadas condicións

de visibilidade no ambiente nocturno, necesarias para
que a cidadanía poida desenvolver nel certas actividades en condicións de confort, seguridade, rendemento e
satisfacción adecuados. Esta definición, de non utilizarse con cautela, traerá como consecuencia un aumento
da demanda de iluminación e, consecuentemente, unha
maior contaminación luminosa. Coa FILOSOFÍA DE ILUMINACIÓN CALMADA E PROTECCIÓN DA NOITE, a prestación do servizo á cidadanía e en concreto os criterios de
deseño elixidos para o cálculo luminotécnico, adquiren
un especial protagonismo dado que a súa utilización
pode afectar de modo fundamental ao incremento da
contaminación luminosa.

Pola contra, a iluminación pública mal deseñada e
utilizada agravará os seus innumerables efectos
prexudiciais para a saúde humana, a biodiversidade e
o medio ambiente. Pode ser molesta, incómoda, cegadora, contaminante e ademais representar un gasto
enerxético importante e unha dilapidación de recursos.
Afecta negativamente á nosa saúde, ao noso estado de
ánimo e benestar, á calidade do descanso e do sono e
á nosa regulación hormonal, producindo un envellecemento acelerado entre outras afeccións.

Cando falamos de iluminación no espazo urbano atopamos,
ademais da iluminación pública, outras fontes privadas de
luz ás que debe aplicarse tamén o concepto de xestión responsable, sustentabilidade e regulación de emisións contaminantes por parte da administración local. Polo seu número
e rápido crecemento destacan as instalacións que utilizan luz
como reclamo publicitario: carteis, monopostes, letreiros,
pantallas etc., que se consideran especialmente contaminantes desde o punto de vista luminoso. Destacan tamén neste
sentido a iluminación de monumentos, iluminación interior
e exterior de edificios, instalacións deportivas etc.
Na actualidade, a contaminación luminosa, do mesmo xeito
que outras formas de contaminación, é un fenómeno enormemente estendido a escala global, constituíndo un problema
transversal á sociedade, con vectores ambiental, económico
e social de grande impacto, cuxa desescalada se considera
unha cuestión urxente e inaprazable. En materia de iluminación pública e do mal uso da luz, as administracións son parte

FALAMOS ENTÓN DE ILUMINACIÓN PÚBLICA RESPECTUOSA COA NOITE, entendendo que a luz é necesaria para

3.

No contexto económico, ambiental e social actual, O
SERVIZO DE ILUMINACIÓN PÚBLICA DEBE PRESTARSE E
XESTIONARSE CON AMPLO COÑECEMENTO MULTISECTORIAL E RESPONSABILIDADE PÚBLICA, a través dunha
REDE DE ILUMINACIÓN DESEÑADA E EXPLOTADA BAIXO
CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE, ciclo de vida, norma-

lización, innovación tecnolóxica e xestión eficiente dos
recursos públicos, todo iso en coherencia cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable (ODS) de Nacións
Unidas. Factores de custo como a xestión, a innovación,
a calidade dos equipos instalados etc. deben ser analizados non só desde o punto de vista do aforro enerxético, senón que deberán terse en conta outros aspectos
sociais e ambientais.
4.

Dado que toda iluminación artificial inadecuada na
noite debe ser considerada como contaminante, pois
produce unha alteración do medio natural, ademais
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dos criterios habituais de deseño funcional, seguridade
industrial, fiabilidade e eficiencia enerxética no deseño
e explotación de rede, A ILUMINACIÓN PÚBLICA DEBE
ALIÑARSE TAMÉN CON NOVOS VECTORES DE TRABALLO
INCLUÍDOS NO CONCEPTO DE SUSTENTABILIDADE GLOBAL E SAÚDE HUMANA. Unha iluminación pública de

unha repercusión positiva en todos os índices de sustentabilidade.
8.

Os territorios deberán contar con NORMAS DE PROTECCIÓN CONTRA A CONTAMINACIÓN LUMINOSA, zonificación pormenorizada para a protección dos territorios e
mecanismos de avaliación e control ambiental A modernización sustentable da rede de iluminación e a posta
en valor da súa transformación, deberá apoiarse de ferramentas de xestión e normalización adecuadas para a
avaliación e monitorización da rede, que permitan unha
análise dos cambios a través de indicadores estandarizados, así como un seguimento da súa trazabilidade.

9.

As redes municipais de iluminación, deseñadas baixo
criterios de sustentabilidade, innovación, ciclo de vida
e economía circular, DEBEN XESTIONARSE, MANTERSE

calidade será aquela compatible coa saúde e actividade
humana, en harmonía coa noite, que respecte a biodiversidade e permita a contemplación dun ceo nocturno escuro non contaminado, todo iso en CONDICIÓNS
ÓPTIMAS DE CONFORT VISUAL E UTILIZANDO DE MODO
EFICIENTE OS RECURSOS ENERXÉTICOS, MINIMIZANDO O
CONSUMO DE ELECTRICIDADE E A PEGADA DE CARBONO
DAS INSTALACIÓNS.

5.

AS PERSOAS TEMOS TAMÉN DEREITO Á CONTEMPLACIÓN
DUN CEO NOCTURNO ESCURO NON CONTAMINADO, que

permita a contemplación das estrelas e restantes obxectos astronómicos, patrimonio inmaterial da humanidade. Por iso, a DEFENSA DA CALIDADE DO CEO NOCTURNO
considérase tamén unha obriga municipal ambiental,
social, económica, cultural e turística, que debe terse en
conta no deseño e explotación de redes de iluminación.
A calidade do ceo nocturno debe ser medida e avaliada
como indicador de sustentabilidade.
6.

A iluminación nocturna dunha poboación consome
importantes recursos públicos de gasto e investimento
municipal. Desde o coñecemento, contando co asesoramento técnico externo e científico que se precise, as
administracións públicas deberán PLANIFICAR E ORDENAR A TRANSFORMACIÓN SUSTENTABLE DAS REDES
DE ILUMINACIÓN. Deberán analizar a conveniencia de

instalar redes ou puntos de iluminación, coñecedoras
dos gastos e impactos que iso xera, debendo motivar
a súa implantación, comparar a solución elixida con
outras fórmulas alternativas para a transformación
urbana que puidesen ter un custo similar. Deben establecer prescricións técnicas para as súas iluminacións
públicas, establecerán plans directores de iluminación
e estratexias enerxéticas para a transformación responsable, coherente e sustentable das redes de iluminación.
Os PLANS DIRECTORES constituiranse como eixo de
transformación xerarquizada e ferramenta de racionalización da paisaxe nocturna da cidade, integrando con
coherencia a iluminación viaria, ambiental e ornamental, definindo a arquitectura da rede de iluminación, a
súa xestión e explotación, así como a súa integración na
paisaxe da cidade, tanto diúrna como nocturna. O plan
director de iluminación redactarase tendo en conta os
instrumentos de planificación e estratexia urbana existentes no municipio, analizando o contexto territorial,
físico, urbanístico, demográfico, social, económico, cultural e ambiental, a súa biodiversidade e contorna natural de proximidade.
7.

Desde o punto de vista da xestión pública, toda estratexia de intervención no espazo urbano e en concreto
os plans directores de iluminación, debe ter necesariamente un compromiso político claro e decidido, unha
estratexia orzamentaria asociada e un plan marco de
acción de sustentabilidade enerxética, con metas en
materia de enerxía e clima, neste caso orientadas á
iluminación pública sustentable como un dos principais
vectores de traballo. A iluminación pública convértese,
por tanto, nun dos servizos públicos estratéxicos para
a sustentabilidade enerxética dos entes locais e outras
administracións, tanto desde o punto de vista da redución do consumo enerxético e redución de pegada de
carbono, como na mellora dos índices de contaminación luminosa. Resulta de enorme interese a adopción
de medidas de eliminación de iluminacións superfluas
por tratarse de actuacións de mínimo custo que xeran

E EXPLOTARSE DUN MODO PROFESIONAL, NORMALIZADO TAMÉN BAIXO CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE E
XESTIÓN ENERXÉTICA. Trátase dun reto complexo, que

require a asignación de medios técnicos e humanos especializados. As cidades teñen o reto de implantar un
modelo de xestión de iluminación pública sustentable
e intelixente, orientado cara ao concepto de SmartCity,
IoT, cidades conectadas.
10. A través do deseño da paisaxe nocturna, a iluminación
pública permítenos crear MELLORES AMBIENTES PARA
VIVIR, con innumerables vantaxes para a cidadanía e
as cidades. A iluminación debe ser concibida como integradora da paisaxe nocturna, considerándoa unha
linguaxe de comunicación, xeradora de experiencias
para a cidadanía. Planificar a iluminación urbana é planificar o desenvolvemento da cidade. O uso adecuado
da luz permítenos embelecer un espazo, significar a súa
identidade, a posta en valor de patrimonio cultural e
arquitectónico e xerar ambientes emocionais dun modo
responsable. Permítenos garantir aspectos funcionais
como a seguridade, benestar e confort da cidadanía.
Permítenos avanzar, a través da intelixencia, a tecnoloxía e a innovación cara á conectividade do espazo
público.
11. Ademais dos seus aspectos máis básicos e funcionais,
a LUZ DEBE CONSIDERARSE COMO XERADORA DE EXPERIENCIAS para o cidadán. É posible unha Iluminación
calmada, sustentable e de calidade no espazo público,
pensada fundamentalmente para as persoas. É posible
crear ambientes luminosos confortables, atmosferas e
ambientes singulares para a cidadanía. É posible embelecer adecuadamente con detalles, romper a uniformidade, xogar coas cores e temperaturas de cor, establecer xerarquías luminosas para ordenar os espazos.
É posible comunicar emocións coa luz e as sombras. É
posible utilizar a iluminación como linguaxe. Para todo
iso debe iluminarse con orde, con criterio luminotécnico, de modo responsable e respectuoso coa noite, só
aquilo que realmente o necesita ou se decide resaltar,
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buscando un equilibrio entre luz, sombra, penumbra
e escuridade, no intervalo temporal preciso, co menor
fluxo luminoso posible e dirección correcta que permitan a actividade humana e todo iso utilizando fontes de
luz eficientes, que ofrezan unha luz coas características
espectrais adecuadas, evitando a intrusión luminosa, o
encandeamento e a emisión de luz cara ao hemisferio
superior. Nos espazos urbanos, a luz ben utilizada permite ver, mirar e contemplar.

14. Do mesmo xeito, as administracións públicas deberán
promover, no exercicio das súas competencias reguladoras, a implantación de ORDENANZAS DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR ORIENTADAS CARA Á SUSTENTABILIDADE E A
XESTIÓN DO USO DE LUZ ARTIFICIAL POLA NOITE (Artificial Light at Night, ALAN). Deste xeito, as administra-

cións públicas poden promover estratexias de bonificación ou penalización polo bo ou mal uso da mesma, de
aplicación tanto a instalacións públicas como privadas.
É posible asignar a un territorio unha cota máxima de
emisión de luz á atmosfera, establecer criterios de repartición e gravar a emisión de luz pública e privada
cunha ecotaxa disuasoria, de aplicación gradual a partir dun valor de asignación, para fomentar un menor e
mellor uso da luz. Considerando que toda a iluminación
artificial na noite xera contaminación luminosa, esta
deberá xestionarse de modo similar a outras formas
de contaminación urbana, admitindo certos niveis que
serán inherentes á propia actividade urbana e que se
entenderán asumibles polos beneficios que proporciona. Sen prexuízo diso, e tomando como base o principio
básico en materia de xestión de residuos «quen contamina paga» apélase ás administracións públicas para
implantar fórmulas consensuadas de sustentabilidade,
por exemplo o control de emisións per cápita ou por
superficie nunha poboación, así como mecanismos de
inspección ambiental para o seu control.

12. Entendemos necesario CAMBIAR O CONCEPTO DE ILUMINACIÓN URBANA, CARA AO DESEÑO DA PAISAXE
NOCTURNA NAS CIDADES. Dentro do concepto de ilumi-

nación emocional, luz e escuridade en harmonía, a iluminación pública debe evolucionar desde o concepto de
luz funcional, luz para a seguridade cidadá, cara a unha
iluminación deseñada tamén para xerar experiencias
en certas zonas: luz non só para ver, senón para mirar,
contemplar, percibir e entender unha paisaxe nocturna.
•

Ver: Percibir algo material por medio do sentido da
vista.

•

Mirar: Dirixir a vista cara a algo e fixar a atención
niso.

•

Contemplar: Observar con atención, interese e
detemento unha realidade, especialmente cando é
tranquila e pracenteira ou cando se fai con pasividade.

•

Percibir: Adquirir o primeiro coñecemento dunha
cousa por medio das impresións que comunican os
sentidos.

•

Entender: Percibir e ter unha idea clara do que se
di, se fai ou sucede ou descubrir o sentido profundo
de algo.

15. Os entes locais, como primeira liña de ATENCIÓN CIDADÁ, integrarán nos seus sistemas de información cidadá,
queixas, suxestións e reclamacións, aspectos relativos á
rede de iluminación, incidencias de explotación e contaminación luminosa. A través de mecanismos de avaliación ambiental, realizarase un diagnóstico e xestión
da incidencia, de modo que con carácter periódico esta
información sexa estruturada en indicadores e ofrecida
á cidadanía nos portais de transparencia pública.
16. A PRÓXIMA DÉCADA preséntase como a ÚNICA GRANDE

13. As administracións públicas que desexen implantar políticas de sustentabilidade nas súas iluminacións públicas aliñadas coa iniciativa SLOWLIGHT, poderán guiarse por un MARCO SECTORIAL DE REFERENCIA, baseado
no coñecemento técnico e a experiencia, a través dun
conxunto de normas, recomendacións e manuais de
boas prácticas en materia de iluminación pública sustentable e avaliación ambiental. É posible a posta en valor da boa gobernanza pública a través dun DISTINTIVO
DE EXCELENCIA SLOWLIGHT, independente, de recoñecido prestixio, parametrizable, que avalíe a xestión de
rede e a sustentabilidade da iluminación desde un punto de vista obxectivo, outorgando unha cualificación
que permita ao xestor público pór en valor o seu bo facer
e o cumprimento eficiente das súas obrigas. O distintivo SLOWLIGHT será recoñecido pola cidadanía, a través
de campañas de divulgación e comunicación nas que o
respecto polo Medio Ambiente e a saúde dos cidadáns
serán os eixos de comunicación principais.

OPORTUNIDADE PARA A MODERNIZACIÓN SUSTENTABLE
DAS REDES DE ILUMINACIÓN, xa que aínda existe unha

grande porcentaxe de luminarias obsoletas, altamente
contaminantes, que serán substituídas con xeración de
aforro enerxético durante os próximos anos. Estamos
a falar de catro millóns de puntos de luz. Por iso, é urxente, inaprazable, o cambio de enfoque cara ao uso correcto da luz por parte do sector público. A inclusión de
aspectos ambientais, economía circular, normalización
técnica e innovación e control de calidade no deseño e
explotación das redes de iluminación contribuirá a lograr mellores cidades a través do uso racional e equilibrado da luz, o que traerá como consecuencia un uso
máis eficiente da enerxía en consonancia cos acordos
sobre cambio climático, protección do medio ambiente
e saúde das persoas, e defensa do ceo escuro. Do mesmo
xeito, a normalización e innovación no sector privado,
fabricantes de equipos, resultarán tamén aspectos chave para contribuír ao mencionado obxectivo.
17.

Dado que a maioría dos municipios están xa iluminados
dun modo extenso con luminarias en servizo de diferente antigüidade e tecnoloxía, na modernización sustentable das redes a filosofía de ciclo de vida e xestión de
residuos adquiren tamén especial relevancia, dado que
a valorización dos elementos substituídos pode converterse nunha oportunidade para os entes locais.

18. Para que este cambio sexa posible o primeiro paso é
CONCIENCIARSE DO PROBLEMA E A OPORTUNIDADE
EXISTENTE, adquirir o coñecemento adecuado para a

toma de decisión, elaborar unha estratexia e dispor dos
medios necesarios tanto técnicos como orzamentarios
para a transformación. AS ADMINISTRACIÓNS DEBERÁN
ADOPTAR UN COMPROMISO CLARO E DECIDIDO, redactar
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unha estratexia ou planificación urbana cara á sustentabilidade, unha folla de ruta cara á descontaminación
luminosa, sendo conscientes de que iso suporá a atenuación e eliminación de numerosos puntos de luz públicos
e privados. Deberán dispor dun plan director, datos de
monitorización da contaminación luminosa na cidade,
realizar un diagnóstico do territorio e da rede de iluminación existente, definir os condicionantes técnicos
necesarios para a transformación da rede e promover a
redacción de proxectos e pregos para a súa execución
acompañados de plans de gasto e investimento municipal. A existencia dunha análise do estado da rede, do
coñecemento real do instalado, permitirá a rápida redacción de documentos técnicos para aproveitar fondos
dispoñibles tanto propios como de liñas de subvención
por terceiros. Do mesmo xeito, é preciso determinar
indicadores ambientais para avaliar a transformación
cara á sustentabilidade da rede. Ademais da eficiencia
das instalacións, para a descontaminación luminosa
dun territorio adquire especial relevancia a inclusión
nos proxectos e pregos de anexos de avaliación ambiental con referencia expresa á contaminación luminosa,
ao espectro da luz artificial que se utilice e ao conxunto
de medidas para a protección da escuridade do ceo, todo
iso baixo un marco normativo e esixencias técnicas concretas. Precisaranse luminarias cun adecuado espectro
de luz, tecnoloxía para a súa adaptación intelixente, ópticas para control de fluxo e minimizando por exemplo
o fluxo hemisférico superior a niveis tendentes ao cero
ideal, dotadas de sistemas de control e regulación de fluxo para unha adaptación flexible da luz ás necesidades
de cada momento. A elección de fontes de luz con elevadas intensidades en lonxitudes de onda curta no seu espectro electromagnético, considéranse en desuso para
a iluminación pública pola súa elevada contribución á
contaminación luminosa.
19. Por parte das administracións públicas o control da contaminación luminosa precisa unha NOVA ESTRATEXIA,
argumentada en varios aspectos chave:

•

A contaminación luminosa é un PROBLEMA LOCAL,
DE DIMENSIÓN GLOBAL. A contaminación luminosa dun municipio afecta de modo significativo aos
municipios próximos e mesmo aos que se atopan a
centenares de quilómetros. Por iso, tendo en conta
os niveis actuais dos indicadores globais e os seus
valores obxectivo desexados, é posible establecer
un esquema consensuado e solidario de asignación
de cotas de emisións de luz, tal como xa ocorre con
outros axentes contaminantes, a través de cocientes
que poidan ter en conta a poboación, actividade ou
outros factores dun conxunto de municipios. Estas
cotas poderían condicionar a instalación de novas
instalacións ou esixirían a adopción de medidas de
redución de emisións a nivel local.

•

A asignación de cotas e a súa xestión require a implantación de SISTEMAS DE MEDICIÓN, como ferramenta de toma de decisión. Para que o problema da
contaminación luminosa aflore de modo cuantitativo é preciso medila e avaliala, a nivel local e a nivel
global, segundo modelos e procedementos estandarizados. Para iso, desde as administracións locais
promoverase a implantación de redes integradas de
avaliación ambiental e monitorización, discreta ou
continua, de niveis de contaminación luminosa. A
través de redes con sensores fixos ou móbiles, realizaranse medicións e mapas de brillo artificial do ceo
nocturno, a irradiancia espectral en diferentes bandas espectrais, tanto en áreas urbanas como rurais,
as emisións en luz e o consumo de enerxía real en cidades entre outros indicadores. Deste xeito xerarase
información útil para a toma de decisión e poderase
medir o impacto da transformación sustentable de
redes de iluminación, podendo abrir a información
ou integrala en redes de coñecemento científico e
técnico, para axudar á investigación.

•

A OBTENCIÓN DE DATOS permitirá non só unha análise municipal, senón a integración de datos en redes estatais e mundiais, propiciando información
para a análise científica. O consenso científico e
técnico servirá de axuda ao lexislador para establecer límites máximos permitidos ou categorías para
cualificar o grao de contaminación dos territorios,
é dicir, determinar os valores máximos de degradación que entendemos permisibles para o noso ceo
nocturno e establecer unha escala de valores para a
súa avaliación, monitorización e control.

•

A partir do coñecemento da degradación dos ceos,
poderanse implantar regulacións técnicas e decisións para estender a filosofía da iluminación calmada non só a cada municipio, senón a cada cadro
de iluminación e a cada punto de luz.

•

A luz calmada require tamén o apagado ou atenuación de puntos de luz superfluos, cuestión que sen
dúbida debe ser unha das primeiras medidas a implantar polas administracións involucradas.

20. Desde o punto de vista executivo, para acoutar o crecemento da contaminación luminosa, a estratexia urbana
debe definir LIÑAS DE TRABALLO que respecten certos
principios básicos:
•

En primeiro lugar, dado que grande parte dos territorios contan xa con iluminación, é fundamental
ACOUTAR O CRECEMENTO DO NÚMERO DE PUNTOS
DE LUZ E A EXTENSIÓN XEOGRÁFICA DA ILUMINACIÓN en zonas que non a necesiten ou en zonas con

boa calidade de ceo nocturno. Para iso adquire especial importancia a zonificación do territorio, que
virá aliñada con restricións luminosas acentuadas
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21. Definida a vontade, estratexia e criterios de iluminación
sustentable para unha poboación, é posible abordar
o reto de transformar as redes de iluminación cara ao
calmado da luz. Este cambio debe apoiarse no COÑECEMENTO, na FORMACIÓN TÉCNICA dos diferentes profesionais do sector público e privado que integran a cadea de
valor cara á sustentabilidade da iluminación. Do mesmo
xeito, o cambio debe apoiarse tamén na DIVULGACIÓN E
COMUNICACIÓN Á CIDADANÍA. En materia de comunicación é preciso abordar a posta en valor do uso correcto
da luz a través de estratexias de mercadotecnia social.
A relación entre luz e saúde e o sobrecusto enerxético
da iluminación mal utilizada quizais sexan argumentos
suficientes para iso. Sendo a transparencia un dos principios de boa gobernanza, os cidadáns poderán coñecer
a valoración económica das redes de iluminación e do
seu custo de explotación, comparándoas con outros modelos deseñados baixo criterios de sustentabilidade.

en función dos niveis de contaminación xa existentes e aqueles que se consideren aceptables para o
tipo de zona avaliada.
•

En segundo lugar, DEBE LIMITARSE O INCREMENTO
DE EMISIÓNS CONTAMINANTES DE CADA PUNTO DE
LUZ que se renove ou de nova instalación e aproveitar as oportunidades de control de luz que ofrece a
tecnoloxía, evolucionando cara a un intelixente da
luz. Deberá evitarse o uso de luminarias con compoñentes espectrais inadecuadas e fomentar unha
iluminación calmada, utilizando temperaturas de
cor e niveis tan baixos como razoadamente sexa
posible en cada franxa horaria. En renovacións de
iluminación que aproveiten os soportes existentes,
é importante utilizar os axustes necesarios ou luminarias con rótula articulada para que o FHinst sexa
o mínimo posible.

•

•

En terceiro lugar, é conveniente ACOUTAR O NÚMERO DE PUNTOS DE LUZ DE NOVA INSTALACIÓN en
calquera ámbito e analizar se a súa posta en servizo
é necesaria, en que horario deben funcionar e que
efectos ambientais ocasiona. Deste xeito, ademais
de limitar a emisión contaminante relativa de cada
punto de luz, limitaremos a emisión contaminante
absoluta nunha zona.
Por último, é recomendable baixar a altura dos puntos de luz, aínda en prexuízo do posible aumento do
seu número, co obxecto de rebaixar a potencia eléctrica e fluxo emitido mellorando a uniformidade.

22. A iniciativa SLOWLIGHT oriéntase fundamentalmente ao sector público, pois son os entes públicos titulares da maioría das redes de iluminación exterior. Con
todo, a colaboración público-privada adquire especial
importancia nesta iniciativa por múltiples motivos. Por
iso, para distinguir aquelas empresas, asociacións, colexios profesionais ou a aqueles profesionais do sector
privado que traballen coa iluminación achegando valor e queiran sumarse á iniciativa SLOWLIGHT, créase o
DISTINTIVO DE EXCELENCIA EMPRESARIAL SLOWLIGHT

que recoñeza os méritos do sector privado cara á sustentabilidade das redes de iluminación. Deste xeito,
dentro da responsabilidade corporativa empresarial,
as administracións SLOWLIGHT atoparán unha linguaxe
de comunicación e colaboración público-privada con
empresas SLOWLIGHT, tamén involucradas no obxectivo
de mellorar a sustentabilidade das redes de iluminación
e crear mellores cidades a través da luz. Este distintivo empresarial recoñecerá, tras o oportuno proceso de
análise, avaliación e adhesión, as boas prácticas dunha
empresa na materia, casos de éxito, formación dos seus
traballadores, compromisos ambientais relacionados
coa iluminación, divulgación á sociedade, fomento da
investigación, innovación técnica etc. Este distintivo
nace na iluminación exterior, pero é extensible tamén á
iluminación interior.
23. Ademais, para alcanzar un novo punto de enfoque na
iluminación pública, unha nova cultura de luz cara á
sustentabilidade global, é preciso implantar CAMBIOS
DISRUPTIVOS Á HORA DE PROXECTAR. Estes cambios
serán coherentes co calmado da iluminación. Para que
os proxectistas dispoñan dun marco regulador claro que
permita o calmado da iluminación pública, as directrices da administración pública deben permitir un uso
creativo e flexible da luz. O calmado de iluminación,
desde a excelencia luminotécnica, é compatible cun
uso seguro do espazo público. Debe evitarse asociar o
concepto de «máis luz, máis seguridade». No seu lugar,
debe facerse un uso correcto da luz, que precisará de
niveis moi baixos de iluminación e ofrecer luz só onde
e cando se necesita para ofrecer un escenario nocturno
confortable. Deste xeito, por exemplo, en zonas peonís,
ademais doutros criterios o deseñador deberá reflexionar e integrar na súa solución o concepto de sensación
de seguridade analizado desde varias ópticas, elixindo
baixo que premisas deseña a súa instalación para dar
valor a cada espazo urbano concreto.
•

Light_security: Iluminación pública orientada á seguridade, ver e ser visto, para permitir á cidadanía
recoñecer riscos potenciais e por tanto estar previdos e evitar situacións de perigo, roubos, vandalismo etc. A pesar de que non hai evidencia científica
de que o aumento de iluminación pública axude a
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previr o crime nocturno, este concepto está moi estendido na sociedade e relacionado coa sensación
de confianza persoal que unha persoa terá ao camiñar polo espazo urbano, cuestión que dependerá de
múltiples factores ademais da iluminación. A seguridade neste sentido non esixe máis luz, senón unha
mellor iluminación.
•

•

Light_safety: Iluminación para evitar tropezar, chocar ou caer no espazo urbano, relacionada coa capacidade visual das persoas para distinguir obxectos
pequenos na súa contorna próxima. A seguridade
neste sentido require moi baixos niveis de iluminación.
Light_universal: Iluminación para persoas con algunha disfunción visual, baixa visión, visión reducida, cegueira, encandeamento, perda de contraste
etc. Criterios de accesibilidade universal no espazo
público.

24. Tamén se considera recomendable explorar opcións de
colaboración para aplicar a capacidade de INNOVACIÓN
TECNOLÓXICA e a sensorización, no deseño de sistemas
intelixentes para a xestión de instalacións. Sistemas de
regulación en función da luminosidade do día, da meteoroloxía, da nebulosidade, da luz achegada pola Lúa
etc. poderían traer como consecuencia unha mellora
substancial da sustentabilidade na explotación de instalacións. Do mesmo xeito, enfocando a iluminación
como servizo, é posible deseñar sistemas para adaptar
o uso da luz pública á demanda cidadá.
25. En definitiva, luz si, mais doutra maneira, integrando
o compromiso e consenso multidisciplinar de todos os
axentes públicos e privados asociados á iluminación
sustentable para conseguir un propósito común: aproveitar as vantaxes dunha iluminación de calidade e da
minimización da contaminación luminosa, diferenciar
o seu uso como aposta de valor engadido, subliñar a
importancia da normalización na fabricación e comercialización de equipos, establecer un marco regulador
sectorial que integre sustentabilidade, ciclo de vida
e economía circular ademais de eficiencia e que sexa
garantía para un deseño coidado de cada punto de luz,
de cada instalación, de cada rede de iluminación. Luz
como elemento integrador dunha paisaxe nocturna
confortable, deseñado desde a luminotécnica, apoiada
en documentos e normas de boas prácticas en deseño,
instalación e xestión dunha iluminación sustentable,
responsable e de calidade, potenciando o coñecemento
das administracións públicas, proxectistas e cidadanía,
respecto das vantaxes e desvantaxes do uso correcto ou
incorrecto da luz como argumento para a posta en valor

do traballo do colectivo de profesionais que nos sumamos a estes principios.

Conclusións:
A iniciativa SLOWLIGHT fomenta unha nova cultura de
iluminación, mellores cidades a través da luz. Iluminación si, mais doutra maneira: luz sustentable, saudable,
xusta, respectuosa, flexible, intelixente, calmada. Luz
como unha proposta de valor engadido para a cidade e
as persoas.
Deste xeito, nun primeiro obxectivo, preténdese contribuír a contrarrestar o crecemento da contaminación
luminosa en extensión territorial e intensidade. Como
segundo obxectivo preténdese a descontaminación luminosa dos territorios, de modo que dentro dunha ou dúas
décadas a situación se reverta moderadamente.
Esta nova cultura de iluminación implantarase na sociedade, que dun modo consciente e responsable empezará
a esixir unha iluminación de calidade polas vantaxes que
o seu uso leva e rexeitará unha iluminación inadecuada,
coñecedora das desvantaxes do seu uso.
A regulación normativa en materia de instalacións e a
protección dos territorios é unha cuestión complexa e de
lento desenvolvemento. Xeralmente son normas de ámbito local ou rexional, con aplicación e control complexos para as administracións involucradas. Sen prexuízo
diso, é posible e necesario iniciar un cambio a través
do coñecemento e do uso de boas prácticas elaboradas
por consenso multisectorial. Considérase a urxente
necesidade dun cambio, que non pode esperar á definición dunha regulación normativa de carácter sectorial.
Quedarán cuestións por determinar, pero sen ningunha
dúbida o calmado da iluminación pública baixo filosofía
SLOWLIGHT non ten ningún inconveniente senón todo o
contrario.
A iniciativa SLOWLIGHT abre un camiño para o cambio e
para a posta en valor do uso responsable da luz. No futuro, é posible exportar esta nova cultura de calmado
da iluminación a outros servizos públicos, co obxecto de
evolucionar cara ao concepto de SlowCity: cidades saudables.
16 de maio de 2020
Coque Alcázar			

Raquel Valiño
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Sala de filtrado de la RAF. Fuente: Wikipedia

LA INFLUENCIA DE
LA TECNOLOGÍA DE
COMUNICACIONES EN LA

SEGUNDA
GUERRA
MUNDIAL
Texto: Román López Doval

Ante este, mi primer artículo, tengo que hacer primero una
parada obligada y comenzar reconociendo el trabajo y la dedicación de mi compañero Pedro Fontenla que durante años
ha sido (y esperemos que siga siendo) el encargado de redactar los artículos en el apartado más lúdico de la revista de
ASINEC.
Tener una idea en la cabeza no basta, hacen falta muchas horas de dedicación, esfuerzo e investigación para hacer un artículo que sea atractivo para todos los lectores. Y es ahora, en
el momento de comenzar a plasmar todo este trabajo, cuando
me doy cuenta del trabajo realizado por Pedro.
Pero, en fin, entremos en la historia que nos toca relatar. En
este fatídico 2020, en el que nos encontramos inmersos en
una terrible pandemia se está dando una carrera en la investigación por ser los primeros en encontrar una vacuna realmente efectiva que nos devuelva a la vida que teníamos antes
de conocer lo que significan las siglas Covid-19. Los rusos dicen que ya la tienen, los chinos que están cerca y en la fecha
en la que se escribe este texto estadounidenses y británicos
comienzan con la fabricación y distribución masiva de las primeras dosis, mientras que nuestro gobierno prepara un plan
de vacunación masivo.
El país que consiga ser el primero en fabricar y distribuir la
vacuna con éxito será reconocido mundialmente como una
nación tecnológicamente avanzada y será también la primero en devolver a sus ciudadanos a la normalidad y por lo tanto
los primeros en dejar atrás la crisis económica generada.
A lo largo de la historia se han dado diversas carreras tecnológicas, muchas de ellas en el ámbito bélico, pero también
comerciales o incluso propagandísticas. El descubrimiento
de la pólvora, los métodos de ataque de los tercios o el uso del
acero en la fabricación de armas son claros ejemplos de los
bélicos, las expediciones en la búsqueda de rutas alternativas
a las Indias son un buen ejemplo de lo segundo y en el caso de
las carreras propagandísticas puede servirnos como ejemplo
la llegada del hombre a la luna.
Así pues, en este artículo me voy a centrar en cómo la competición tecnológica en el ámbito de las comunicaciones cambió
en parte el curso de la Segunda Guerra Mundial.
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LA TECNOLOGÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
Los comienzos del siglo XX estuvieron marcados por las denominadas Guerras Mundiales. La primera, que comenzó en
1914 y finalizó en 1918 con el armisticio aceptado por Alemania, dando lugar a un nuevo mapa europeo en el que desaparecieron imperios y aparecieron nuevos países.
En aquel momento, tras la finalización de la Gran Guerra, el
ejército francés era considerado como el mejor del mundo y
la marina británica dominaba los mares. Esto provocó seguramente la relajación de los mandos (sobre todo de los franceses) puesto que consideraban que con las alianzas firmadas
y con Alemania vencida (su principal rival los últimos siglos),
no había peligro alguno para su integridad territorial. Sin
embargo, la realidad no podría ser más diferente y Alemania,
a pesar de las restricciones sufridas estaba rearmándose para
comenzar una nueva escalada armamentística.
Pero esta no es una revista bélica. Esta es una revista destinada a los asociados de ASINEC y, por lo tanto, vamos a afrontar
el conflicto de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de
vista tecnológico y más en concreto desde el desarrollo de
las telecomunicaciones como factor determinante en distintas vertientes de esta guerra. Y se tratará desde un punto de
vista anecdótico y prácticamente sin fechas y nombres que lo
hagan tedioso, o por lo menos es la intención.
Aunque seguramente muchos de los lectores ya lo conozcan,
antes de comenzar con la carrera tecnológica vamos a recordar el hecho que dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial
y que tiene mucho que ver con nuestro sector.
El 1 de septiembre de 1939 Alemania invade a su vecina Polonia lo que provoca la declaración de guerra por parte de
Francia y Gran Bretaña. ¿Pero cuál fue el denominado «casus
belli»? Pues el ataque a una estación de radio en la localidad
de Gleiwitz por parte del ejército polaco. Este ataque fue, en
realidad una operación de falsa bandera, es decir, tropas alemanas vestidas con el uniforme polaco llevaron a cabo la acción en la denominada Operación Himmler con la intención
de justificar el comienzo de la invasión.
Definición de Casus belli por la RAE:
1. m. Caso o motivo de guerra.
2. m. Motivo que origina o puede originar cualquier conflicto
o enfrentamiento.

Operación de bandera falsa por el CNI:
«Las operaciones de bandera falsa son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras
organizaciones, diseñadas para aparecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades»
«Ha llegado el momento del conflicto entre alemanes y polacos, y los polacos debemos unirnos y aplastar a cualquier
alemán que se resista», decía parte del falso comunicado
emitido por la estación de radio.
Que el ataque a una estación de radio sea el desencadenante
de una guerra mundial, muestra lo significativo que eran ya
en aquella época las telecomunicaciones y la importancia que
tenía para la sociedad el conocer lo que sucedía en el mundo
en tiempo real.

Imagen de la estación de radio de Gleiwitz (fuente Wikipedia)

EL USO DE LA RADIO EN LA
BATALLA DE FRANCIA.
Como ya se comentó en la introducción de este artículo había
cierto triunfalismo y relajación en el ejército francés como
vencedores de la Gran Guerra. La falta de evolución en sus
doctrinas propició que descuidasen factores claves como las
telecomunicaciones. La sensación de superioridad ante una
Alemania vencida y a la que le estaba prohibida la reconstrucción de su ejército (aunque realmente estaban burlando
dicha prohibición) propiciaron que no se desarrollasen nuevas estrategias militares y entre esta falta de desarrollo estaban los avances tecnológicos.
Después de la declaración de guerra por parte de Francia era
de esperar que en algún momento comenzasen las hostilidades en la frontera franco-alemana. El ataque se produjo en
los bosques de las Ardenas y sorprendió a los dirigentes franceses por el lugar elegido y por la velocidad de avance de los
tanques alemanes. Se decía que los franceses pensaban sus
movimientos en días y los alemanes en horas (era la denominada Blitzkrieg o guerra relámpago).
Los carros de combate hicieron su aparición en la Primera
Guerra Mundial y una vez finalizada esta, cada país continuó
su evolución en el periodo entre guerras, si bien lo hicieron
en función de sus respectivas filosofías de guerra.
A pesar de todo, en el inicio de la contienda, los tanques
franceses eran dignos oponentes de los alemanes, el modelo
Somua S-35 tenían un blindaje y una potencia de fuego superior a los Panzer II, similar a los Panzer III alemanes, sin
embargo, ya inferior al Panzer IV y por supuesto muy inferior a los increíbles Tiger. ¿Como pudieron entonces tener un
avance tan rápido y vencer al ejército francés de una manera
tan contundente?
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R. Unido

Francia

Alemania

País Foto

Modelo

Peso

Tripulación

Blindaje

Arma primaria

Panzer II

8,9 t

3 miembros

Entre 10 y
14 mm

Cañón de 20 mm Ametralladora
de 7,92 mm

140 cv

40 km/h

Panzer III

23 t

5 miembros

Entre 15 y
50 mm

Cañón de 50 o
75 mm

Dos o tres
ametralladoras
de 7,92 mm

300 cv

42 km/h y 20 km/h
campo a través

Panzer IV

25 t

5 miembros

Hasta los
80 mm

Cañón de 75 mm

Dos o tres
ametralladoras
de 7,92 mm

300 cv

42 km/h y 16 km/h
campo a través

Tiger

57,8 t

5 miembros

Entre 82 y
102 mm

Cañón de 88 mm Dos o
ametralladoras
de 7,92 mm

700 cv

45 km/h y entre 15
y 20 km/h campo a
través

Somua S-35

19,5 t

3 miembros

45 mm

Cañón de 47 mm

Ametralladora
de 7,5 mm

190 cv

40 km/h

R-35

8t

2 miembros

43 mm

Cañón de 37 mm

Ametralladora
de 7,5 mm

85 cv

20 km/h y entre 14
km/h campo a través

Matilda II

26 t

4 miembros

Entre 20 a
78 mm

Cañón de 40 mm Ametralladora
de 7,2 mm

190 cv

24 km/h

Existen varios factores que hicieron que el avance teutón
fuese imparable para los franceses y sus aliados británicos
presentes en el continente. A continuación, se enumeran algunos de estos factores:
La determinación de los generales alemanes. Los generales
alemanes, agraviados por la derrota de la Gran Guerra estaban más que motivados para rendir a su principal rival.
El tanque como cuerpo independiente. Los alemanes consideraban a los blindados como una unidad de ataque a la que
acompañaba la infantería mientras que, en el caso de los
franceses interpretaban el tanque como un acompañamiento
para la infantería por lo que no consideraban la velocidad del
tanque como algo importante, puesto que debían moverse al
ritmo de la infantería.
La autonomía de los tanques. A pesar de que, son más que
conocidas las latas de gasolina de los Jimmy americanos, los
primeros en utilizar depósitos auxiliares fueron los alemanes, lo que les daba una autonomía mucho mayor que la de los
franceses que debían repostar de camiones cisterna o incluso
en gasolineras civiles pagando en el momento, formando, de
este modo, columnas de blindados, lo que era aprovechado
por la aviación alemana para atacarlas.

Depósitos auxiliares que portaban los carros de combate
alemanes. Se denominaban jerrycans y en 1940 un oficial
francés hizo la siguiente afirmación: «En 1940, nos faltaron
dos cosas: radios y jerrycans» Contaban con tres asas, para
poder pasarla de soldado en soldado sin tener que soltarla y
fueron fabricadas miles de ellas.

Arma secundaria Potencia

Velocidad

La movilidad de las tropas. Las tropas de infantería del ejército alemán que acompañaban a los carros de combate recorrían distancias mucho más grandes que las de sus rivales
franceses. El uso de drogas era habitual para eliminar la sensación de cansancio y la sensación de riesgo en la infantería.
La micro gestión. El ejército alemán contaba con un sistema
de micro gestión, cada mando del ejército recibía ordenes de
sus superiores pero en el campo de batalla tenían cierta libertad de acción para poder tomar iniciativas con las que lograr
sus objetivos.
La tripulación de los tanques. Mientras que en el ejército
francés la tripulación consistía en un comandante y un conductor que debían encargarse de todas las labores (3 tripulantes en algún caso en el Somua S-35), en el ejército alemán
cada uno de los tanques estaba formado por cinco hombres;
un comandante, un artillero, un cargador, un conductor y un
operador de radio que también es el ametrallador. Si alguno
de estos miembros quedaba fuera de combate, otro miembro
de la tripulación lo suplía en sus labores. Si alguno de los

Imagen de una radio alemana instalada en un carro de combate tipo Panzer. A través del conmutador, se podía elegir si
la comunicación es interna o externa.
Fuente: www. https://www.laud.no/ww2/
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Mapa de la invasión alemana a Países Bajos, Bélgica
y Francia. Una vez
atravesada la frontera, comenzó la
carrera por llegar al
Canal de la Mancha
y conquistar París.
Fuente: U.S. Holocaust Memorial
Museum

miembros de los tanques franceses caía, la unidad quedaba
fuera de combate.
Y ya por fin, llegamos al punto que más nos interesa en este
apartado. Cada uno de los carros de combate alemanes contaba con un equipo de radio mientras que eran pocos los
franceses que contaban con ella. Por ejemplo, de los ocho
batallones de carros ligeros, solamente uno de ellos disponía
de equipos de radio y para eso se trataba de equipos de transmisión en morse y de claves cifradas. A pesar de que la radio
ya existía en la primera guerra mundial era un gran avance
que fuese montada en el interior los blindados.
Este avance tecnológico permitió a las divisiones de tanques
alemanas comunicarse tanto entre ellas como con los cuarteles generales y la aviación, permitiendo una mayor flexibilidad en las maniobras de ataque y en el conocimiento del
estado de las operaciones.
Cada blindado alemán disponía de dos tipos de comunicaciones, uno interno y otro externo. El sistema de comunicaciones interno estaba formado por un teléfono de intercomunicación, además de un tubo de habla y señales táctiles. El
sistema de comunicaciones externo estaba formado por una
radio de voz y radio de claves pero también se podría disponer de señales de bandera, señales de mano, pistola de señales y linterna.

Radio de campaña alemana en la Segunda Guerra Mundial.
Durante toda la guerra, los alemanes instalaron modernas
estaciones de radio de campaña a lo largo de todo el frente.
Fuente:
http://www.wehrmacht-info.com/german_field_
phone.html

Por lo tanto, las divisiones de tanques alemanes conocían
en todo momento el estado de las operaciones y hacia dónde
debían dirigirse y eso sumado a una mayor velocidad en sus
movimientos permitía llevar en cada momento la delantera
respecto a los carros de combate franceses. Cuando los carros
de combate alemanes eran capaces de tomar una localidad,
los carros de combate franceses aún estaban de camino. La
carrera de los generales alemanes por tomar París (incluso
contraviniendo órdenes de sus superiores) desarboló la capacidad de los tanques franceses para hacerles frente.
Puede servir como ejemplo de la velocidad y la movilidad,
la batalla por el pueblo de Stonne (un pueblo que cambió 17
veces de manos en los tres días que duró el enfrentamiento).
Una vez cruzado el río Somme, las tropas germanas se dirigieron hacia el Canal de la Mancha y uno de los lugares de
paso era el pueblo de Stonne. A pesar de que los franceses sabían que el enemigo pasaría por allí no fueron capaces de interponerse en su camino debido a la mayor maniobrabilidad
de las unidades alemanas y la operación de interceptación
pasó a ser de contra ataque para tratar de intentar impedir
el avance.
Pero lo que evidenció la evolución técnica que supuso la radio
no fue únicamente decisivo en cuanto a la maniobrabilidad
de las unidades de carros de combate. También fue fundamental en lo referente a la capacidad de toma de decisiones
de los puestos de mando.
El ejército alemán adoptó de una manera decidida en su doctrina militar el uso de la radio. Los avances técnicos permitían llevar a cabo comunicaciones desde el frente hasta los
cuarteles generales situados en la propia Alemania. Las unidades más pequeñas utilizaban la onda corta mientras que la
onda media era empleada por las unidades desde el tamaño
de un batallón hasta el de regimiento. El uso de la radio era
por lo tanto intensivo. La guerra relámpago no hubiese sido
posible sin contar con la posibilidad de comunicarse en tiempo real entre los diferentes cuerpos del ejército alemán.
Estas longitudes de onda se iban asignando por cada división
y eran cambiadas con frecuencia para evitar la interceptación por parte del enemigo.
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Imagen del Castillo de Vincennes, situado a las puertas de
París, se trata de una construcción del siglo XII. Se da la curiosidad de que en esta fortaleza fue fusilada Mata Hari.
Fotografía de la Wikipedia
Gamelin fue un General y el Comandante en Jefe del ejército
francés en 1940. Fue acusado de actuar en la Segunda Guerra Mundial como se hubiera actuado en la Primera y de una
actuación timorata ante la invasión alemana. Fue depuesto
el 18 de mayo de 1940 y sustituido por el General Maxime
Weygand. Fotografía de la Wikipedia

En estas estaciones de radio de campaña, los mensajes eran
cifrados y decodificados para poder ir transmitiéndolos entre
la cadena de mando. Fuente: http://www.wehrmacht-info.
com/german_field_phone.html
La apuesta por las nuevas tecnologías de la época marcó un
factor fundamental en la evolución de la batalla por Francia
y más teniendo en cuenta el modo de funcionar del ejército
francés.
La doctrina militar francesa era mucho más rígida y anticuada que la bávara y, en el momento de declararse la guerra
quedó totalmente desfasada. Las órdenes eran completamente verticales y no existía la posibilidad de micro gestión
o acciones de carácter improvisado (salvo excepciones). Se
continuaba confiando en el tendido telefónico, mientras que,
el uso de la radio se limitaba a los cuarteles generales de nivel alto (generales de división en adelante) y el número de
equipos era muy escaso. El ejército alemán tuvo bien presente la necesidad de destruir estos tendidos telefónicos para
dificultar aún más las comunicaciones francesas. En algún
momento de la contienda, solamente pudieron recurrir a la
comunicación mediante correos o palomas mensajeras.
Muestra de este desfase es como el alto mando francés vivía
en una realidad aparte. Maurice Gustave Gamelin (comandante en jefe del ejército francés) instaló su cuartel general
en el castillo de Vincennes. No contaba con radio y únicamente disponía de algunas líneas telefónicas. Sin embargo, este
alto mando francés no utilizaba prácticamente el teléfono y
prefería hacer un trayecto de unas dos horas en coche para
trasladar personalmente sus órdenes a sus subordinados. Por
supuesto, durante este desplazamiento el comandante estaba
completamente ilocalizable y sin capaz de reacción ante las
ofensivas alemanas.

Pero lo más increíble de este atraso en la manera de transmitir es que cuando se querían enviar las órdenes a través de estas líneas telefónicas debían tener en cuenta que entre las 12
y las 14 horas no se podían enviar puesto que las telefonistas
estaban en su hora del almuerzo, lo que complicaba en mayor
medida la comunicación efectiva. Tenemos que imaginarnos
un ejército de más de dos millones de soldados esperando recibir instrucciones a que las operadoras del teléfono volviesen de su hora de la comida mientras los ejércitos alemanes
continuaban su marcha imparable hacia París.
Curiosamente, a pesar del desarrollo de las telecomunicaciones llevadas a cabo por parte de Alemania, al final de la guerra y debido a la destrucción de sus estaciones de radio, sus
comunicaciones estaban tan inhabilitadas que no fueron capaces de comunicarse con las tropas que todavía guardaban
Berlín impidiendo hacer una defensa efectiva de la capital y
provocando la caída definitiva del III Reich.

GALICIA Y LA RADIO ALEMANA EN LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL.
A pesar de que España en un primer momento fue neutral en
la Segunda Guerra Mundial, el régimen de Franco era sobre
todo colaboracionista con los alemanes. En el año 1940 permitió la instalación de una antena de radio en la parroquia
de Arneiro, en Cospeito, en la provincia de Lugo con el fin
de indicar la posición a los submarinos atlánticos alemanes
sin que tuvieran que salir a superficie (en conjunto con las
situadas en Francia y Noruega). Además, en el parque de
Santa Margarita en A Coruña se había instalado otra antena
de comunicaciones durante la guerra civil española que después funcionó como antena de Radio Nacional y sirvió para
las transmisiones alemanas durante el periodo bélico. En la
Avenida de Fisterra existía un puesto de comunicación alemán desde donde se enviaba información a los submarinos
alemanes y servía a su vez como radio-faro.
Por otro lado, en Estaca de Bares se instaló otra antena que
estuvo en funcionamiento durante la Segunda Guerra Mundial, si bien no hay constancia de que fuese instalada por los
alemanes puesto que no se conserva información al respecto.
Un dato curioso sobre la antena de Cospeito es que sufrió
una avería en plena contienda y debido al estado de la guerra no se pudieron enviar repuestos desde Alemania, por lo
que fueron los británicos los que enviaron los repuestos para
arreglarla quedando patente que ambos bandos utilizaban la
antena para sus propias comunicaciones y para intentar interceptar los mensajes enemigos.
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En la parte superior se pueden apreciar dos imágenes de las
torres de Cospeito. Una todavía en pie y en la segunda, ya
caída. Fotos cedidas por Buxa, Asociación Galega do Patrimonio Industrial
La antena del parque de Santa Margarita se mantuvo en activo una vez finalizada la guerra sin saber exactamente cuándo
se apagó, mientras que en el caso de las antenas de Cospeito estuvieron en funcionamiento hasta el año 1962 cuando
fueron apagadas y se mantuvieron en pie hasta el año 2006
cuando cayó la antena norte y finalmente en el 2009 un temporal derribó las otras dos torres.

EL DESARROLLO Y EL USO DEL RADAR.
El radar sirve para la detección de objetos a distancia. En
concreto se trata de una tecnología que se podría definir de
la siguiente manera: El radar (término derivado del acrónimo inglés radio detection and ranging, «detección de radio
y rango») es un sistema basado en la emisión de ondas electromagnéticas para medir distancias, altitudes, direcciones
y velocidades de objetos estáticos o móviles como aeronaves,
barcos, vehículos motorizados, formaciones meteorológicas
y el propio terreno. Su funcionamiento se basa en emitir un
impulso de radio, este se refleja en el objetivo y se recibe normalmente en la misma posición del emisor. A partir de este

La tecnología de detección de objetos a distancia fue un campo de investigación realizado en paralelo por diversos países
y, como se verá a continuación, las primeras nociones sobre
la detección de objetos a distancia estaban presentes en diferentes países con anterioridad al comienzo de la Segunda
Guerra Mundial. Sin embargo, en función de su doctrina militar, cada país beligerante optó por invertir más o menos en
su desarrollo.
Alemania fue una de las pioneras en la investigación de la
emisión de ondas de radio con el fin de detectar objetos a
distancia. Sin embargo, la falta de cooperación y la rivalidad
entre la Marina y la Fuerza Aérea impidió el desarrollo de
la tecnología, a pesar de contar con uno de los sistemas más
avanzados de la época.
Por otra parte, el alto mando germano consideraba el radar
como un arma defensiva que no se adaptaba al contexto ofensivo en el cual se encontraban en los compases iniciales de la
guerra. Cuando llegó el momento de pasar al plano defensivo, la tecnología estaba sin desarrollar por lo que no se pudieron impedir los bombardeos sobre las ciudades alemanas.
Un caso similar es el japonés. A pesar de contar con conocimientos como otras naciones de desarrollos básicos del radar, consideraron que un país a la ofensiva no necesitaba contar con un equipo que sobre todo se asimilaba a la defensa del
territorio propio. Cuando el uso del radar se convirtió en un
elemento fundamental en las batallas navales, el desarrollo
japonés estaba muy por detrás de las potencias aliadas como
se verá en la batalla narrada en las próximas líneas.

Plano de la instalación y radio de acción del denominado sistema Sonne. Este fue
el sistema utilizado en la estación de Cospeito para orientar la navegación en el
Atlántico. Foto cedida por Máximo Martín y U-Historia
«eco» se puede extraer gran cantidad de información. El uso
de ondas electromagnéticas con diversas longitudes de onda
permite detectar objetos más allá del rango de otro tipo de
emisiones (luz visible, sonido, etc.)

En el caso de Estados Unidos al inicio de la contienda no destinaba grandes recursos al estudio del radar por lo que no
se encontraba tan desarrollado como otras naciones, siendo prácticamente la iniciativa privada la única que invertía
en el desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, debido al
discurrir de los acontecimientos, cambió su posición geoestratégica pasando a ser una nación beligerante e invirtiendo
grandes recursos en su desarrollo y llegando a contar con uno
de los sistemas más desarrollados de la época contando con
las aportaciones británicas de transferencia tecnológica.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comenzó con el desarrollo de sus estudios orientados a la de-
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fensa y mediante la colaboración de distintas agencias gubernamentales. Sin embargo, la política errática del gobierno
provocó que este desarrollo fuese poco constante. Precisó de
la colaboración de estadounidenses y británicos para poder
contar con equipos de alta tecnología, si bien, a través de la
tecnología inversa logró el desarrollo posterior de equipos
propios.
Y ya, por último, los dos casos más antagónicos. En el primero de los casos, un país que apuesta de manera definitiva por
la evolución de los sistemas radar y otro que la ignora y por lo
tanto no cuenta con ella.

Y ya por último tenemos el caso de Italia. A pesar de contar
con uno de los mayores expertos de la época en sistemas de
radio (Marconi), sus hallazgos respecto al radar no despertaron gran entusiasmo entre los dirigentes del gobierno ni del
ejército, y fue, paradójicamente, el gobierno británico el que
le encargó el diseño de una pantalla radar sobre el río Támesis. Debido al éxito cosechado recibió el encargo para instalar
20 estaciones adicionales.
La doctrina militar italiana estaba basada en lo que consideraban el dominio sobre el mar Mediterráneo (lo denominaban Mare Nostrum). Italia era un enorme portaaviones y
contaba con la pericia de sus pilotos y marinos para detectar
a las escuadras enemigas, por lo que consideraban innecesario contar con radares y no fue hasta el año 1943 cuando se
dotó a la flota de estos equipos.

El primer caso es el de Reino Unido. Preocupados en el periodo entre Guerras de que el mundo se encaminase a una nueva
contienda de carácter mundial y teniendo en cuenta su geografía insular, quiso protegerse de un posible ataque aéreo
por potencias extranjeras. Curiosamente, la primera intención era desarrollar el denominado «rayo de la muerte». Esto
consistía en concentrar una señal de radio sobre los pilotos
enemigos con el fin de aumentarle la temperatura corporal y
provocarles la muerte.

LA BATALLA DEL CABO MATAPÁN.

Una vez descartada esta idea por tratarse más bien de un reflejo del furor de la época por la ciencia ficción, se plantearon
la posibilidad de que si se irradiaba un avión con ondas de
radio, sería posible detectarlo. Ya en 1935 consiguieron desarrollar un radar que detectaba aviones mar adentro y continuaban investigando para poder conseguir la detección con
ondas de radio de menor longitud para evitar las frecuencias
comerciales y aumentar la fiabilidad del sistema.

Es preciso recordar que no es objeto de este artículo describir escenas bélicas, de lo que se trata es de exponer como el
desarrollo y uso de las nuevas tecnologías pueden hacer que
un país se imponga a sus competidores. Y en aquel tiempo,
tanto en el suceso que se expondrá a continuación como en el
siguiente sobre la batalla de Inglaterra, la tecnología y el uso
que se hace de la misma, fueron decisivos para que los aliados
se alzasen con las victorias.

Gran Bretaña apostó de una manera decidida por el desarrollo del radar que constituiría un elemento fundamental
para la defensa de las islas, creándose una barrera de radares instalados en estaciones de radio, aeronaves y buques. En
concreto se desarrollaron principalmente dos tecnologías,
los denominados «ch» y «chl» siendo esta última destinada a
aviones de vuelo a baja altura. Al final de la guerra, los británicos contaban con más de 20 tipos diferentes, lo que indica
que la evolución continuó durante la contienda.

La batalla del Cabo Matapán enfrentó a la Regia Marina, (así
se conocía en aquella época a la marina italiana) con la Royal
Navy y unidades de la marina australiana y marcó un punto
de inflexión en el dominio del Mar Mediterráneo.

Sin embargo, además de los recursos invertidos y la tecnología desarrollada, uno de los factores más importantes del
radar en el Reino Unido fue el valor añadido que se le dio a los
datos facilitados por las estaciones. Estos datos eran comunicados a un centro de comando central (denominado cuarto
de filtrado) donde se coordinaba la lucha contra las escuadras
de aviones enemigas. Cada reporte de las estaciones de radar
se filtraba, y los movimientos de los escuadrones enemigos se
reflejaban en un gran mapa de la Islas Británicas de manera
que se podían asignar de manera más efectiva los recursos
aéreos para interceptarlos.

Y es en este punto donde nos vamos a detener para contar de
manera breve el grave error cometido por los italianos desdeñando el uso del radar.

Este cabo se encuentra en la costa sur-occidental de la península del Peloponeso, en Grecia. Se trataba de una zona estratégica puesto que, en aquel momento, Grecia se encontraba
invadida por italianos y alemanes y se encontraba en la ruta
de convoyes entre las colonias tanto británicas como italianas en suelo africano y en Oriente Próximo.
El relato de esta batalla es un perfecto ejemplo del desarrollo
de la Segunda Guerra Mundial puesto que incluye batallas,
inteligencia, contra inteligencia, juego de espías y por supuesto los avances tecnológicos.
Los británicos, gracias a otro de los inventos de la época, la
máquina Ultra, descubrieron que una escuadra italiana estaba cubriendo los movimientos de las tropas en el sur de
Grecia. Este acierto de la inteligencia británica choca con el
error cometido por sus homónimos italianos, que creyeron
que los británicos contaban con un único acorazado cuando
en realidad contaban con tres de estos barcos, además de un
portaviones.
Parte del error estuvo provocado por un juego de espías. Los
agentes italianos presentes en Alejandría vigilaban al almirante Andrew Cunningham que se divertía en una animada
fiesta de un club de la ciudad. Lo que no se esperaban es que
mientras tanto, la flota amarrada en el puerto se preparaba
para zarpar e interceptar a la flota italiana y que en el último
momento el almirante se escabulló de la fiesta para comandar el buque insignia de su flota, el portaaviones «Formidable».

Detalle de la situación de los ataques aéreos alemanes sobre
Inglaterra y las unidades de la RAF asignadas para responder.
Fuente: Wikipedia

La brecha tecnológica quedó patente en el primer encuentro
entre las dos armadas. El intento de ataque de los italianos a
la primera escuadra italiana fue fallido, puesto que los disparos realizados a una distancia de 22.000 metros no alcanzaron el blanco. La marina italiana no contaba con los más
modernos métodos de ajuste de tiro, errando cada uno de los
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Imagen del porta aviones Formidable durante una travesía
en la Segunda Guerra Mundial. Con base en Alejandría era el
buque insignia de la Royal Navy comandado por el Almirante
Cunningham. Fotografía de la Wikipedia

Imagen del acorazado Vittorio Veneto al principio de la guerra. Se trataba del buque insignia de la Regia Marina dotado
de 9 cañones de 381 mm, 12 cañones de 155 mm, 12 cañones AA de 90 mm, 20 cañones de 37 mm/50 y 30 cañones de
20 mm/65. Además, portaba tres hidroaviones.
Fotografía de la Wikipedia
disparos efectuados y después de una persecución de los barcos británicos tuvieron que desistir del intento.
El siguiente encuentro estuvo marcado por la diferencia de
doctrina en las dos armadas. Mientras que el buque insignia
de esta flota de la Royal Navy era un portaaviones, la Regia
Marina había desechado la idea de contar con este tipo de buques puesto que consideraban a Italia como un enorme portaaviones en medio del Mediterráneo.
Por lo tanto, una vez localizada la escuadra italiana, los aviones del Formidable partieron al encuentro de los buques italianos. A pesar de que en la primera oleada no tuvieron éxito,
el Almirante Lachino que comandaba la flota italiana, ordenó
la retirada al puerto de Tarento para buscar la protección de
la cobertura aérea italiana.

Imagen de radar en crucero el HMS Swiftsure de la Royal
Navy. Se trata de un equipo tipo 277 que estuvo en funcionamiento entre los años 1943 y 1944. De denominaba
radar de superficie de tipo centimétrico. Fotografía de la
Wikipedia

La segunda oleada de ataques aéreos sí que dañó el buque del
Almirante Lachino, el buque insignia e impresionante acorazado Vittorio Veneto. Al tener conocimiento de este hecho, el
Almirante Cunningham comenzó la persecución a toda máquina de la Marina Italiana.
La tercera oleada de ataques aéreos impactó y dejó sin propulsión al crucero italiano Pola, por lo que se dispuso que un
escuadrón de cruceros y destructores se quedasen junto a él
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Plano de la Batalla
del Cabo Matapán.
En él se permite seguir el desarrollo de
la batalla y los puntos de encuentro
entre las dos armadas.
Fuente: Wikipedia.

para remolcarlo mientras que el grueso de la flota continuaría su travesía rumbo al puerto de Tarento.

mostró tan superior a la Regia Marina que esta no volvió a
aventurarse en las aguas del Mediterráneo Oriental.

La noche caía y se tomó la determinación de que el remolcado
del crucero Pola se realizaría al día siguiente a pesar de que
sospechaban de la cercanía de la Marina Británica, puesto
que, en la doctrina de combate italiana no se contemplaba la
posibilidad de que se realizasen combates nocturnos.

BATALLA DE GUADALCANAL

Ahora voy a pedirle al lector que utilice su imaginación y que
intente recrear la siguiente escena.
La mar. La noche. Oscuridad total y el único sonido que rompe el silencio son las olas golpeando los cascos de los buques
italianos fondeados esperando al día.
Mientras tanto, en uno de los buques británicos se escucha
un pequeño «bip». El operador de radar comunica al oficial al
mando que acaba de detectar a la marina italiana. Se establece la posición y se marca el rumbo una vez que se confirma el
hallazgo por parte de otro de los buques de la flota. Con total
sigilo, se dirigen hacia la posición localizada hasta situarse a
unos 3.500 metros del Pola y sus acompañantes.
El silencio y la oscuridad siguen reinando en los buques italianos que se mantienen al pairo, con sus cañones desarmados a la espera de la llegada del día. De repente, toda esa calma se ve rota por la primera andanada de los barcos ingleses.
A 3.500 metros, el disparo británico se realiza en forma de
disparo tenso, lo que significa que los cañones estaban completamente horizontales, por lo que podría decirse que a pesar de la distancia fue un disparo a bocajarro.
En los tres primeros minutos, dos cruceros pesados italianos
han sido destruidos. En los dos minutos siguientes otros dos
destructores italianos fueron hundidos. Únicamente, lograron huir otros dos destructores italianos (uno de ellos seriamente dañado) mientras que el Pola quedó a merced de los
británicos que decidieron en un primer momento remolcarlo
hasta Alejandría aunque posteriormente sería hundido debido a los posibles ataques aéreos de la aviación italiana.
Al no ser capaces de detectar a la flota británica, los barcos
italianos no tuvieron posibilidad de defensa, y, debido a lo
inesperado del ataque y a la potencia del mismo quedaron sin
capacidad de respuesta.
Contar con radar en los barcos de la Marina Británica fue
el factor determinante para decidir la batalla del cabo Matapán. Pero no solamente eso, sino que la Royal Navy se de-

Sin hacer una descripción tan amplia como realizada sobre la
batalla del Cabo Matapán, es necesario hacer una breve reseña de lo sucedido en la batalla naval de Guadalcanal. Como
ya se reseñó anteriormente, el radar no era una tecnología
interesante para la filosofía de guerra japonesa mientras que
en el caso del ejército estadounidense contaba con cierto retraso en su desarrollo.
Guadalcanal forma parte de las Islas Salomón que a su vez
están situadas al noreste de Australia en pleno océano Pacífico. Esta isla estaba en disputa entre las armadas japonesa y la
australiana y estadounidense, si bien la batalla estaba inclinada hacia el bando japonés.
Hasta esta batalla, la noche había sido una gran aliada de la
Armada Imperial Japonesa. A pesar de no contar con radar,
la pericia de los tripulantes de los cruceros japoneses había
decidido todas las batallas nocturnas, sin embargo, algo iba a
restablecer el equilibrio de fuerzas asestando un contundente golpe a la armada nipona.
En una noche oscura y sin luna, la armada americana contaba con un nuevo sistema de radar, más avanzado, y montado
en dos de sus buques. Una vez detectada la flota enemiga, comenzaron el ataque con toda la potencia de fuego disponible,
sorprendiendo a la flota japonesa que se llevó un duro varapalo contando con un crucero y tres destructores hundidos y
otro crucero dañado.
A pesar de no ser un golpe tan definitivo como el infligido a
la Regia Marina, una vez más se puso de manifiesto que disponer de un sistema avanzado de radar para descubrir flotas
enemigas podría dar una victoria significativa en una batalla
sobre todo, como en este caso, cuando se desarrolla durante
la noche.
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de Inglaterra no fue un paseo triunfal como Alemania había
considerado en un primer momento.
Ante la resistencia planteada y la eficacia en el uso del radar,
la aviación alemana comenzó con ataques nocturnos. Esto
supondría tener menos precisión en sus ofensivas, pero por
otro lado consideraban que serían menos vulnerables a las
defensas británicas (cazas, cañones antiaéreos…). Sin embargo, fueron sorprendidos por el último avance tecnológico
de la RAF. Determinadas unidades comenzaban a utilizar
el denominado radar de interceptación aérea denominado
Mark IV, que constituía un radar de detección aire-aire con
el cual los pilotos británicos podían detectar en medio de la
noche a los bombarderos y cazas alemanes.
El uso del radar aéreo en los combates nocturnos constituía
un gran secreto militar en Reino Unido, sin embargo, la prensa británica comenzó a hacerse preguntas sobre la gran habilidad para detectar y derribar aviones enemigos durante
la noche. En especial tomó gran relevancia la figura de John
Cunningham (segunda vez que aparece este apellido en el artículo), piloto de la RAF al que se le adjudican entre 19 y 20
derribos de aviones alemanes y al cual apodaban «cat eyes»
(ojos de gato) por su portentosa visión nocturna.
«Lo que el general Weygand llamaba la batalla de Francia ha
terminado. Supongo que la batalla de Inglaterra está a punto
de empezar» (Winston Churchill)

LA BATALLA DE INGLATERRA
Antes de comenzar con esta parte del artículo es necesario
recordar que la historia siempre la escriben los vencedores.
Así que en el caso de la batalla de Inglaterra hay que contarla
desde su punto de vista.
En 1940 Alemania había derrotado a Francia, Estados Unidos
se mantenía neutral y la URSS no quería enfrentarse a la maquinaria de guerra alemana. Por lo tanto, y una vez que los
británicos rechazaron rendirse, Hitler enfocó todo su interés
en invadir Reino Unido. Pero para poder llevar a cabo esta
campaña era necesario eliminar la resistencia aérea de la
RAF (Royal Air Force), antes de destruir la marina británica
para a continuación hacer llegar a las tropas terrestres mediante transportes para lo que necesitaba controlar el Canal
de la Mancha con la Marina Alemana. Esta acción se denominaba «Operación León Marino»

Para salir al paso de las informaciones de la prensa y proteger
los secretos militares de la aviación británica, el primer ministro W. Churchil difundió el bulo de que la mejor visión de
los pilotos británicos era consecuencia de haber aumentado
el consumo de zanahorias. De esta manera consiguió dos cosas, intentar engañar a los alemanes (cosa que no consiguieron) y promocionar el consumo de estas hortalizas entre la
población. Esto último lo consiguió con creces y la población
del Reino Unido se lanzó al consumo y cultivo de zanahorias
para poder detectar mejor los ataques nocturnos sobre sus
ciudades dejando de ese modo, de consumir otro tipo de productos que en época de guerra eran mucho más difíciles de
conseguir.
Entre otros factores, estas evoluciones técnicas lograron que
Hitler pusiera fin a los ataques en septiembre de 1940 después del denominado «Día de la Batalla de Inglaterra», en
los que ambas fuerzas aéreas sufrieron enormes pérdidas de
pilotos y aeronaves dejando, por lo tanto, sin capacidad a la
aviación alemana de cumplir su objetivo de lograr el dominio
de los cielos sobre el Canal de la Mancha.

Alemania se sentía en superioridad puesto que su fuerza aérea estaba curtida en las batallas de Polonia y Francia y el número de aviones con los que contaba era superior al británico.
Por lo tanto, se centraron en destruir las estaciones de radio,
fábricas y sobre todo aeródromos para minar la resistencia
británica.
En un primer momento, los alemanes confiaban en una victoria rápida (pensaban que la batalla duraría en torno a los
tres días). Contribuyó a este optimismo que, en el año 1939,
los alemanes enviaron al Reino Unido un zepelín dotado de
sensores para detectar las ondas de radar teniendo conocimiento de los avances en este campo, pero el experimento no
funcionó y no fue capaz de detectar dichas ondas, lo que provocó que Alemania considerase que el Reino Unido todavía
no contaban con la tecnología de detección.
En julio de 1940 comenzó el ataque, sin embargo, como ya se
reseñó anteriormente, los británicos contaban con un sofisticado radar y una central de datos que les permitía conocer
los movimientos de la aviación enemiga y destinar los recursos a las zonas atacadas. A consecuencia de esto, la batalla

Las fuerzas aéreas alemanas eran superiores al inicio de la
batalla. Sin embargo, a lo largo de la misma, las tropas británicas se reforzaron con pilotos y naves estadounidenses,
canadienses o polacas. En el cómputo de bajas, es necesario
incluir a estos aviones que se sumaron a la defensa de Gran
Bretaña. Fuente: Wikipedia.
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En este mapa se puede observar la barrera radar instalada en el Reino Unido. Se observa una primera línea para identificar los
ataques a gran altura y una segunda línea que servía para detectar los vuelos a baja altura.
También se pueden observar la situación de las estaciones de radar distribuidas por todo el territorio y como la RAF dividía las
distintas zonas de sus comandos aéreos para asignar las defensas según se transmitían las órdenes desde el cuarto de filtrado.
En este mapa también se incluyen las distintas zonas de ataque de la Luftwaffe, que iniciaban sus ataques desde las zonas
ocupadas de Europa Occidental.
Mapa cedido por: Ian Bull/Military History Matters magazine
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Campaña propagandística para favorecer el consumo de zanahorias durante la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: Wikipedia.
El gobierno lanzó varias de estas campañas para inculcar en
la población el consumo de hortalizas que pudieran ser cultivadas en Reino Unido
Sistema de radar aire-aire Mark IV montado en un avión Mk.
Beaufighter. Como en los radares de la Marina, se continuó
con su evolución durante toda la contienda, desarrollándose
los modelos Mark V y VI.
Este aparato en particular era pilotado por el Capitán Green
al que se le atribuyen once derribos. Todo un as de la aviación. Fuente: Wikipedia.

Se denomina «as» a aquellos pilotos a los que se le atribuyen
diez derribos de aviones enemigos. Se trata de un término
acuñado durante la Primera Guerra Mundial.
El «Barón Rojo» cuenta con más de ochenta derribos en la
Gran Guerra, mientras que, en la Segunda Guerra Mundial el
«Diablo Negro» contaría con trescientas cincuenta y dos victorias. Se da la casualidad que ambos eran alemanes.

CONCLUSIÓN
A lo largo de este artículo se han descrito tres ejemplos en los
cuales los avances en la tecnología de las telecomunicaciones
fueron factores muy relevantes en el sentido que tomaron las
batallas. Sin poner en duda los demás avances en cada uno
de los diferentes campos militares, se puede observar que
la inversión en la tecnología de las telecomunicaciones y el
acierto en su utilización puede dar una gran ventaja en las
batallas.
A pesar de que hoy en día en Occidente estamos en tiempos
de paz, las carreras tecnológicas continúan desarrollándose.
Por ejemplo, el desarrollo y la implantación de la tecnología
5G permitirán a la sociedad aumentar la velocidad de transmisión de datos. Esto propiciará que el denominado «internet de las cosas» sea una realidad, que aumente el ancho de
banda de internet, la mejora de la calidad de vídeo, el uso de
herramientas como la telemedicina, el almacenamiento en
cloud, la industria 4.0 y otras muchas mejoras que irán aparejadas al desarrollo del 5G.
Por lo tanto, es un mundo digital como en el que nos encontramos, es preciso no perder el tren de la tecnología para poder considerarnos un país desarrollado.
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En alguna ocasión habremos escuchado esta expresión, en la
que se nos pide que mostremos quienes somos, qué rasgos nos
caracterizan. Nuestro DNI es un documento de identificación
porque recoge y muestra nuestros rasgos característicos con
relación al grupo; nombre, edad, lugar de nacimiento, etc.
Identificarse es un acto de afirmación de nuestra identidad,
de nuestra humanidad.

Identifíquese!,
por favor
Texto: Sistema Diseño

Una de las primeras cosas que hacemos con un recién nacido
es dotarlo de un nombre; una palabra que, una vez asignada
al bebé, pasará a convertirse en “su nombre”. Un identificador que iremos asociando a los rasgos y características de su
propietario, su identidad, de tal manera que lo diferenciará
así de los demás, incluso de los que tienen el mismo nombre.
Ya no será un José, o una María, será el “José” o la “María”
que conocemos.
La identificación es un acto humano, por tanto, social.
Cuando decidimos iniciar una actividad económica en nuestra compleja sociedad podemos decir que nacemos como un
nuevo sujeto económico y una de las primeras decisiones que
debemos tomar es la de dotar de un nombre a esta nueva entidad. Será nuestro identificador verbal.
Este nombre será usado en nuestra comunicación comercial,
que muchos casos será visual. El nombre será escrito de un
determinado tipo de letra, a un determinado tamaño, con un
determinado color y quizá acompañado de un símbolo. Será
nuestro identificador visual, o marca gráfica.
La marca gráfica es como el nombre para los ojos y su función
es la de identificar a su propietario. Para cumplir con esta
función con la mayor eficiencia, la marca gráfica ha de cumplir unas exigencias técnicas; un conjunto de parámetros que
definirían su grado de rendimiento. Estos serán:
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Tipos de marcas gráficas © Norberto Chaves, Raul Belluccia & Luciano Cassisi

1. Calidad gráfica. Tiene que estar bien hecha, bien dibujada, formando una unidad estética y estilística.

10. Pregnancia. El grado de velocidad en que se recuerda y
reconoce.

2. Tipo. El tipo de signo gráfico escogido (logotipo solo, con
complemento, con fondo, con símbolo…) ha de ser el adecuado al caso concreto para incluir al sujeto en su modelo
de referencia.

11. Inteligibilidad. El sentido en que debe entenderse sin
generar dudas.
12. Suficiencia. El numero de signos necesarios para el caso.

3. Estilo. El grado de ajuste al estilo del sector; en que medida ha de respetarse o transgredirse.

13. Declinabilidad. La existencia de elementos que permitan crear un sistema.

4. Singularidad. El grado de diferencia con respecto al
contexto específico del sujeto.

14. Compatibilidad semántica. Las alusiones, connotaciones y denotaciones de los símbolos han de ser adecuadas
al perfil de caso

5. Vocatividad. El grado de potencia visual necesario para
el caso.

15. Valores adquiridos. En el caso de la existencia de una
marca gráfica anterior, qué aspectos deben conservarse.

6. Vigencia. Cuanto deber durar y en que modo.
7.

Legibilidad. Condiciones de tamaño, distancia, iluminación y movimiento en los que ha leerse con claridad
y contraste.

8. Versatilidad. Para firmar cualquier tipo de mensaje. Ha
de quedar bien en todas partes.
9. Reproductibilidad. Ha de poder reproducirse en los tipos de soportes y con las técnicas propias del entorno del
caso.

Una marca gráfica bien hecha cumplirá su función con eficiencia, será más fácil de instalar y aprovechara mejor cada
acción a lo largo del tiempo. Eso significa dinero.
En el caso de la pymes, donde los recursos son más escasos,
hay menos posibilidades de equivocarse y cada mensaje que
se emite debe rendir al máximo.
Cuando necesite una marca gráfica, no se la juegue, contrate
con profesionales, ahorrará dinero.

Noticias y Novedades

Ventajas en
Allianz
Nuestro Mediador de la Póliza de Colectiva de Responsabilidad Civil, ANTELO SEGUROS, ha firmado un acuerdo de colaboración con ALLIANZ en
el que se consideraran preferentes a
las empresas asociadas a ASINEC de
manera que, a través de este mediador, puedan obtener condiciones muy
ventajosas (tanto en precio como en
coberturas) en los seguros de:
• Autos (flotas de automóviles de la
empresa, de los directivos, de los
trabajadores).
• Accidentes de convenio (a un precio muy competitivo)
• Salud (con los mejores centros sanitarios y médicos)
• Responsabilidad civil, de otras actividades de la empresa.
• Comercios, hogar, (de directivos y
empleados)
• Vida, accidentes, (de directivos y
empleados)
• Cualquier seguro que sea necesario
Para más información puede ponerse
en contacto con: SEGUROS ANTELO
info@anteloseguros.com

Así será el
nuevo Régimen
Económico
de Energías
Renovables
(REER)
El cambio normativo, destinado a instalaciones de generación eléctrica renovable, pondrá en funcionamiento el
primer mecanismo de subastas para el
periodo 2020-2025
La aprobación del Real Decreto de
Régimen Económico de Energías
Renovables (REER), aprobado recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está destinado a nueva potencia
renovable y permitirá la hibridación
entre tecnologías y la ampliación y
modificación de las instalaciones
existentes y será compatible con el almacenamiento. Según las estimaciones presentadas por el Gobierno, con
esta medida se pretende alcanzar un
volumen mínimo de 19,3 GW de nueva
potencia renovable.
Desde TÜV SÜD, compañía líder internacional en soluciones de alta calidad,
sostenibilidad y seguridad, aseguran
que este marco retributivo activará de
nuevo el sector de las energías renovables orquestando el primer mecanismo de subastas durante el periodo
2020-2025. «El nuevo procedimiento
se basará en un precio por producción
(€/MWh garantizado 20 años) y no en
el precio por la inversión realizada que
venía funcionando anteriormente»,
aclara Alberto Santos, Energy Manager de la Unidad de Energía de TÜV
SÜD.

Los participantes pujarán ofertando
el precio que consideren adecuado
cobrar por la energía generada en sus
futuras instalaciones. De esta forma,
añade el experto, «si finalmente son
adjudicatarios del servicio, este será
el precio que se marque y no podrá
ser objeto de actualización». A través
de una orden ministerial, se planteará
un calendario de subastas que deberá
actualizarse anualmente con la meta
principal de alcanzar los objetivos de
producción renovable identificados
en el Plan Integrado de Energía Clima
(PNIEC) 2021-2030.
En este sentido, el Gobierno ha asegurado que la aprobación de la nueva
regulación será indispensable para
cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París, como Estado miembro de la Unión Europea, y que
también están recogidos en el PNIEC.
Para el experto, «este nuevo marco
retributivo dibuja un escenario inicial
muy esperado para dar continuidad a
la nueva tendencia adquirida en 2019
y durante el primer semestre de 2020.
Además, servirá para afianzar la confianza de los inversores y para encarar
con firmeza los ambiciosos y vitales
objetivos del acuerdo de París».
Por otro lado, «supondrá un mayor
aprovechamiento de nuestros recursos nacionales tanto en la producción
de energía como en la fabricación de
componentes. Es muy importante
destacar las nuevas figuras introducidas en la partida que supondrán
una pieza clave para lograr con éxito
la transición hacía un nuevo modelo
energético y ecológico, como son el
almacenamiento y las comunidades
energéticas», concluye Santos.

Cye Energía
nuevo Socio
Colaborador
de ASINEC
CYE Energía, gestor, asesor y proveedor de energía eléctrica 100%
procedente de fuentes renovables ha
firmado un acuerdo de colaboración
con ASINEC que va a facilitar que
las empresas asociadas interesadas
puedan convertirse en tramitadoras
de contratos de la comercializadora a
cambio de unas remuneraciones económicas.
La comercializadora nace de un grupo
de empresas del sector de las energías renovables, y además de vender
electricidad, pone al servicio de sus
clientes todo un equipo técnico para
ofrecer, tanto a particulares como
a empresas, una gestión energética global enfocada al ahorro y a la
eficiencia, manteniendo siempre el
principio de comercializar electricidad
proveniente de una generación responsable y sostenible.
En el mercado eléctrico actúa como
comercializadora, comprando energía
eléctrica y las empresas asociadas
actuarían como agente representante
de productores de electricidad, vendiendo energía. De esta manera los
instaladores pondrían a disposición
de los clientes toda la gama de posibilidades de contratación que existe en
el mercado eléctrico al mejor precio y
de forma completamente transparente, sin descuentos que se acaban de
manera que nos despreocupamos de
las renovaciones. Todos los contratos
son sin permanencia.
A los asociados CYE Energía les aportaría servicio, ingresos permanentes y
ahorro para los clientes.
Delegado Galicia:
Miguel Antelo Sánchez
mantelo@cye-energia.com
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Nuevo plan de
igualdad en
la empresa
En NORQUALITY CONSULTORES
nunca paramos de trabajar, por ello
nos encontramos en continua formación e información de los cambios
legislativos que puedan aplicarles a
nuestros clientes, permitiendo dar
indicaciones adaptadas a sus necesidades.
En estos momentos es importante
resaltar los cambios realizados por el
Gobierno en materia de igualdad en
los últimos años, con los que se quiere
garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral.
Por ello, el 1 de marzo se aprobó el
Real Decreto-Ley 6/2019 de «Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la
ocupación» que instauró la obligación
disponer de un plan de igualdad en las
empresas con más de 50 trabajadores/as frente a las de más de 250 trabajadores/as fijada con anterioridad,
permitiendo realizar una transición
de tres años a contar desde marzo de
2019.
De esta forma, a partir de marzo del
2020 existió la obligación por parte
de las empresas de más de 150 trabajadores de implementar un Plan de
Igualdad, desde marzo del 2021 a las
empresas de entre 101 a 150 personas trabajadoras, y a partir de marzo
del 2022, para aquellas entre 50 a
100 personas trabajadoras.
Pero fue el pasado día 13 de octubre
con la aprobación del Real Decreto
901/2020 cuando el Gobierno dio un
paso más para tratar de acabar con la
brecha salarial y una mejora en la política retributiva, incorporando medidas
que lo garanticen en el plan de igualdad en las empresas.
Cabe tener en cuenta con la entrada
de este Real Decreto, lo nuevos plazos, el procedimiento de negociación,
la obligación de auditorías retributivas, así como la transparencia y la
obligación del registro de los Plan de
Igualdad.

Plazos

Auditoría retributiva

Tanto las empresas que ya cuentan
con un plan de igualdad como aquellas
que están obligadas a tenerlo por primera vez deberán adaptar sus planes
al nuevo Real Decreto 901/2020 en
el plazo previsto para su revisión, teniendo como fecha límite hasta el 14
de enero de 2022 (doce meses a partir
de la entrada en vigor del Real Decreto
901/2020).

Entre las novedades de este Real
Decreto 901/2020 encontramos la
obligación de auditoría retributiva
para todas las empresas que tienen a
su vez obligación de tener un Plan de
igualdad.

En todo caso, las empresas deberán
tener negociado, aprobado y presentada la solicitud de registro de su plan
de igualdad en el plazo máximo de un
año, a contar desde el día siguiente a
la fecha en que finalice el plazo previsto para iniciar el procedimiento de
negociación.

Negociación
Las empresas deberán iniciar el procedimiento de negociación de sus planes
de igualdad y de los diagnósticos previos mediante la constitución de la comisión negociadora, dentro del plazo
máximo de los tres meses siguientes
al momento en que hubiesen alcanzado las personas de plantilla que lo
hacen obligatorio.
Esta última modificación tiene como
fin que las organizaciones dispongan de un Plan de Igualdad en el que
la realización del diagnóstico haya
sido negociada con la colaboración
de los agentes sociales, donde se incluye desde el proceso de selección
del personal y la permanencia en una
empresa, hasta la salida del puesto de
trabajo.

La auditoría retributiva implica la realización del diagnóstico de la situación retributiva en la empresa, con la
evaluación de los puestos de trabajo,
tanto con relación al sistema retributivo como con relación al sistema de
promoción. Disponiendo de una vigencia igual al del plan de igualdad del que
forma parte, salvo que se determine
otra inferior en el mismo.

Transparencia retributiva
La obligación de transparencia tiene
por objeto la identificación de discriminaciones debidas a incorrectas
valoraciones de puestos de trabajo,
siguiendo lo indicado en el Real Decreto 902/2020, aplicándose a través de:
• Registros retributivos de toda la
plantilla.
• Auditorias retributivas.
• Sistemas de valoración de puestos
de trabajo de la clasificación profesional.

Registro de planes
de igualdad.
Los planes de igualdad serán objeto
de inscripción obligatoria en registro
público, cualquiera que sea su origen
o naturaleza y obligatoria o voluntaria.

Geseme se
incorpora
como socio
colaborador
a ASINEC
Geseme es una Consultoría de Salud
Laboral y un Servicio de Prevención de
Riesgos Acreditado cuya delegación
en Galicia se encuentra en Santiago
de Compostela.
Gestiona diferentes áreas de salud y
de prevención de riesgos, destacando, además de las 4 especialidades
(Seguridad Laboral, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología Aplicada
y Medicina del Trabajo), la formación(
con más de 1200 cursos a disposición
que pueden ser bonificados), la Coordinación de Actividades Empresariales
(para regular la concurrencia de actividades en empresas, que trabajan
simultáneamente en un mismo centro
de trabajo) la gestión del absentismo
laboral y servicios de consultoría y
pruebas diagnostico frente al COVID.
Gseme. Más de 50 años de experiencia cuidando personas en empresa
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Éxito del
Circutor 2021
Meeting Point
CIRCUTOR quiere dar las GRACIAS en
mayúsculas a los más de 1100 profesionales del sector eléctrico que el
pasado 21 de enero asistieron al ‘Circutor 2021 Meeting Point’, sin todos
vosotros el éxito del evento no habría
sido posible, declara Vicente Barra, director de Marketing del departamento
de Calidad de Red de CIRCUTOR.
Durante toda la jornada se puso mucho foco para poder aprovechar, lo
que para Circutor son los 4 grandes
retos del sector para el 2021; Movilidad Eléctrica, Eficiencia Energética,
Calidad de Red y Energías renovables.
Circutor manifestó que nuestro sector
es clave para contribuir a la necesidad
imperativa de hacer de nuestro planeta un lugar más sostenible. Este objetivo común respaldado por las ayudas
del plan de recuperación de la economía española que están empezando a
adjudicarse, hacen que el 2021 sea un
gran año para nuestro sector.
Para aprovechar al máximo este reto
colectivo la firma reafirmó que en los
cimientos de su organización siguen
estando las necesidades del cliente
como el eje central de toda la empresa, apostar más que nunca por la innovación y a pesar de la situación en
la que nos encontramos, sin perder el

optimismo e ilusión, ingredientes indispensables para afrontar todo reto
y oportunidad de negocio, declararon
en varias ocasiones. El Circutor 2021
Meeting Point fue un claro ejemplo de
su carácter innovador, de su cercanía y
atención personalizada.
Arrancado el 2021 se sigue echando
de menos estrecharnos la mano, o
darnos un abrazo, pero este fabricante catalán con la energía que le
caracteriza, no ha renunciado a estar
próximo a sus clientes, y a través de
la formación y digitalización nos siguen proponiendo que entre todos
construyamos un futuro cada día más
eficiente.
Para reafirmar esta convicción, nada
más entrar al Meeting Point, nos encontrábamos una gran pantalla digital,
donde gran parte de su plantilla, en
formato de video, nos lanzaban este
positivo mensaje; ¡El futuro es eficiencia, el futuro es ahora!

BURÓTICA
Nuevo puesto
de trabajo
de empotrar
con puerta
El fabricante EFAPEL ha desarrollado
un puesto de trabajo con puerta para
instalaciones empotradas que gracias
a su modularidad permite una rápida
adaptación y configuración en espacios de trabajo, de reunión, de oficina
que además facilita la ocultación de
cables y conexiones, siendo una solución óptima también para instalaciones en entornos residenciales.

Digamel lanza
su nuevo
portal web
especializado
en
Subestaciones
La distribuidora gallega de material
eléctrico, Digamel, acaba de lanzar
este mes de octubre una nueva web
https://subestaciones.digamel.com/
es/ con el objetivo de dar un servicio
más completo y especializado a sus
clientes de la división de Subestaciones. Esta nueva web, disponible en
inglés, francés y portugués busca la
internacionalización de sus servicios
dando cobertura a un público de diversos países, incentivando así el comercio exterior.
Los clientes que accedan al nuevo
portal de Subestaciones de Digamel
tendrán acceso al catálogo de servicios de la División y a los productos
que se ofrecen de forma detallada con
apartados que incluyen características clave, descripciones y acceso a la
ficha de producto.
Se ha creado además un apartado de
«Asistencia» en el que los usuarios
pueden solicitar la reparación y calibración de sus equipos suministrados
a través de tiques RMA, lo que supone
una gran ventaja y comodidad para los
clientes.
En la web se incluye también un apartado de Blog en el que los usuarios podrán encontrar todo tipo de noticias
de interés sobre el sector, novedades
de producto o videotutoriales aportando así, un extra a la información
contenida en las secciones de producto. El site ofrece diversas formas
de contacto para facilita la compra a
través de diferentes canales como
formularios de contacto, chat, redes
sociales, WhatsApp o teléfono.
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La robótica más
fiable y sencilla
lleva asociada
el sello Eleko
Los acuerdos alcanzados entre
ELEKO y dos fabricantes del
mundo de la robótica de la categoría de Yaskawa y Lupeón
refuerzan la posición de ELEKO
como, posiblemente, el distribuidor de material eléctrico más
industrial de toda España.
Con más de medio siglo de experiencia, Eleko es un proveedor de referencia en el sector de la distribución de
material eléctrico industrial y neumático. Ahora como patners de Yaskawa
y Lupeon nos adentramos en la ingeniería robótica, así la robótica más fiable y sencilla llevará asociada el sello
ELEKO.
A marcas industriales tan importantes
como Phoenix Contact, Rittal, Rockwell Automation, Schneider Electric,
Siemens o SMC, líderes en automatización y control industrial, se unen
ahora Yaskawa y Lupeón que aportan
una especialidad sin parangón en un
distribuidor tradicional de material
eléctrico.
Protección y distribución de energía,
Drives & Motion, Neumática, Control
industrial, Comunicación Industrial,
Seguridad en Máquina, Neumática,
Telecomunicaciones, Material Fotovoltaico y ahora Robótica son las especialidades en las que Eleko aporta
valor a un sector cada vez más tecnológico gracias a su equipo y al apoyo
incondicional de esos y otros fabricantes.
Yaskawa es uno de los líderes mundiales de robots industriales. Fundada
en 1915 en Japón, Yaskawa ha sido

pionera en el control de movimiento,
lanzando productos innovadores que
optimizan la productividad y la eficiencia de máquinas y sistemas.
En sus más de 100 años de historia,
los productos y soluciones de Yaskawa han ayudado a ejecutar los procesos de automatización en muchas
industrias como la minería, acero,
máquina-herramienta, automoción,
embalaje, madera y textil.
Lupeón, fundada en 2013, es una joven empresa de Ingeniería especializada en Fabricación Aditiva Industrial,
desarrolladora y productora mediante
impresión 3D de soluciones a medida
de garras (grippers) para robots y que
serían imposibles de fabricar mediante las técnicas tradicionales.
Lupeon consigue reducción de peso
mediante ingeniería de optimización
estructural en piezas que posteriormente son producidas mediante Fabricación Aditiva y evita así fabricar
garras formados por múltiples piezas
gracias a un único proceso de fabricación con el consiguiente ahorro de
tiempos de puesta en marcha.
En palabras de Fernando Garrido, CEO
de ELKO «Para nosotros es un orgullo que fabricantes de la categoría de
Yaskawa y Lupeón hayan elegido a
ELEKO como Partner en un segmento tan tecnológico como la robótica.
Creemos firmemente que estamos
preparados para sumar con estos
fabricantes en favor de ayudar a las
ingenierías y a la industria a ser más
tecnológicas, más rentables y por lo
tanto más competitivas».

Llega la calefacción para el
autoconsumo
con los acumuladores de calor
Ecombi SOLAR
y su aprovechamiento de
excedentes
La última de las innovaciones de la firma Elnur Gabarron llega al mercado pisando fuerte con el aval que suponen
hoy en día, las energías renovables y el
consumo sostenible.
Elnur Gabarron es uno de los principales fabricantes de equipos de calefacción eléctrica, que se ha posicionado
en los últimos años a la vanguardia
en el desarrollo de equipos únicos de
calefacción que mejoran el confort y
el ahorro en consumo como son los
sistemas de acumulación.
Estos sistemas acumulan el calor en
su interior y lo van cediendo a lo largo
de las 24 horas. Su principal ventaja, es ofrecer un confort continuado
mientras realizan su carga durante las
horas valle, es decir las horas más económicas de las tarifas eléctricas con
discriminación horaria.
Ahora, Elnur Gabarron ha desarrollado
un exclusivo acumulador de calor solar que aprovecha los excedentes de
energía generados en las instalaciones domésticas fotovoltaicas.
Cada vez son más los usuarios que optan por instalaciones de paneles solares para obtener su propia producción

de energía. Sin embargo, la acumulación de la electricidad generada para
un uso posterior es costosa, lo que
provoca que los excedentes producidos por la propia instalación acaben de
vuelta a la red eléctrica.
Ecombi Solar es el primer equipo de calefacción capaz de detectar el 100%
de los excedentes de la instalación y
los convierte en calor acumulado, para
después cederlos a la estancia a lo largo del día.
Estos equipos integran la conectividad necesaria para gestionar la
calefacción a través de internet, proporcionando al usuario el control de la
calefacción requerido para conseguir
confort y ahorro en consumo.
Disponen de gestión integral vía wifi,
por lo que es posible controlar y configurar los acumuladores, visualizar
los excedentes en calefacción, establecer temperaturas y prioridades de
confort o seleccionar el modo de funcionamiento por equipo, a través de la
aplicación gratuita Elnur Gabarron Wifi
Control.
Ecombi Solar aúna lo mejor de los sistemas de acumulación de calor y de las
instalaciones con paneles solares, que
junto a la última de las tecnologías
patentadas por ELNUR GABARRON, la
tecnología Solar Manager aprovecha
al máximo la producción de energía
solar en instalaciones domésticas fotovoltaicas.
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ELEKTRA Estrenamos
web: De
profesional a
profesional
El lunes 18 de enero Elektra a procedió a publicar la nueva web de clientes
del Grupo Elektra. Es un proyecto muy
ambicioso cuyas principales novedades son:

• Nuevo diseño
• Mejora de la navegación
• Nuevas funcionalidades: búsqueda
y filtrado de artículos,etc.
• Responsive: Adaptada a soportes
móviles, tablets y teléfonos.
• Acceso a Herramientas Digitales:
Catálogos, selectores y configuradores.
Hemos ordenado nuestro catálogo
por categorías para que encuentres rápidamente lo que buscas.
Entra y elige tus productos con un
solo clik.

THT70n es la
nueva cámara
termográfica
profesional
THT70n es la nueva cámara termográfica profesional equipada con
un sensor IR de alta resolución de
384x288 pxl. lo que lo hace adecuado tanto para uso industrial como de
construcción y, sobre todo, para detección de temperatura humana.
Está equipado con dos rangos de medida específicos, uno estándar y otro
para el modo Cribado: -20 ° C ÷ 650.0
° C y 32.0 ° C ÷ 42.0 ° C, produciendo
imágenes térmicas y videos de alta
resolución.
La peculiaridad del instrumento es la
estructura de iconos dentro de una
pantalla a color con pantalla táctil capacitiva de alto brillo.

CRIBADO TEMPERATURA
Ahora está disponible para todas las
cámaras termográficas de HT la función de control de temperatura con una
incertidumbre mejorada de +/- 0,5°C
en el rango de temperatura 32÷42°C.
La función dispone de una alarma de
advertencia si la temperatura detectada supera el umbral establecido.
NO HAY PROBLEMAS ERRÓNEOS
Gracias a la función que permite resaltar con un color diferente el rango
de temperatura que interesa, es increíblemente fácil hacer análisis sobre
objetos claros y evidenciados.
MUCHO MÁS QUE LÍNEAS

DISTANCIA, MÁS ALLÁ DE TODOS LOS
LÍMITES
Con el metro láser integrado, puede
medir la distancia al sujeto. Esto es
muy necesario para un análisis objetivo del problema.

Con la posibilidad de añadir una línea
vertical y horizontal, pudiendo crear
un área acotando el problema dentro
de ella.
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Nueva tarifa
ide 2021
La nueva tarifa de IDE ELECTRIC
2021, con entrada en vigor el próximo
1 de febrero, ya está disponible. Desde su página web, www.ide.es podrás
descargar toda la información y consultar las novedades de este año.
La nueva tarifa de IDE ELECTRIC
2021 contiene toda la información
técnica y comercial necesaria, además
de una gran cantidad de novedades
realmente interesantes.
IDE nos presenta su nueva Serie Gold
de Cajas de Distribución IP40. Esta
serie ha sido diseñada cumpliendo los
máximos estándares de calidad y diseño, estando especialmente destinada
al sector terciario y residencial.
También podemos encontrar importantes mejoras constructivas para sus
gamas de Armarios Metálicos, tanto
de Fijación Mural (Argenta) como
Autoportantes (Argenta Plus), consiguiendo así ofrecer al instalador las
mejores prestaciones y condiciones
de uso, además de haber obtenido una
de las certificaciones más prestigiosas del sector como es VDE. Todas estas mejoras vienen acompañadas de
nuevos accesorios, que complementan y facilitan la instalación, como son
nuevas bandejas extraíbles, bisagras,
bloques repartidores o la ampliación
de su gama de Gestión Térmica.
Descubre importantes novedades en
la nueva tarifa de IDE, como las mejoras constructivas para Armarios de
Fijación Mural o su nueva Serie Gold
de Cajas de Distribución IP40.

Comienza la
cuenta atrás
para que las
empresas
adapten el
registro salarial
y el plan de
igualdad
GRUPO ISONOR, experto en cumplimiento normativo, ayuda a las empresas a realizar esta adaptación y cumplir la nueva reglamentación.
El pasado mes de octubre de 2020 se
publicaron en el BOE dos Reales Decretos que desarrollan dos obligaciones empresariales:
Garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y
Elaborar y registrar los planes de
igualdad (en las compañías a las que
se lo exige la ley)
El Real Decreto 902/2020, de 13 de
octubre, de igualdad retributiva entre
mujeres y hombres detalla, entre otras
cosas, cómo evaluar los puestos de
trabajo, cómo deberán ser los registros salariales en las empresas y qué
consecuencias tendrá no tenerlos o
incurrir en desigualdad salarial.
El registro retributivo es un archivo
en el que constarán, desglosados por
sexos, los salarios de los empleados.

Las empresas tendrán hasta mediados de abril de 2021, para adaptar los
registros retributivos. Su incumplimiento puede conducir a la imposición
de multas entre 6.251€ y 178.500€.
El segundo reglamento, Real Decreto
901/2020, de 13 de octubre, por el
que se regulan los planes de igualdad
y su registro sobre los planes de igualdad ha entrado en vigor a mediados de
este mes de enero. Explica en detalle
el procedimiento para su negociación
y registro y cuál será a partir de ahora
el contenido mínimo de estos planes,
su duración (no superior a cuatro
años), y se establece el registro de
los planes de igualdad y el depósito
voluntario de las medidas y protocolos
para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo.
Los planes de igualdad vigentes a la
entrada en vigor de esta norma deberán adaptarse en el plazo que tuvieran
previsto para su revisión y, en todo
caso, en el plazo máximo de 12 meses
desde la entrada en vigor del RD previo proceso negociador.
El Real Decreto-ley 6/2019 identifica
una serie de plazos para que las empresas públicas y privadas implanten y
registren un Plan de Igualdad en función de su número de empleados:
• Empresas de más de 150 empleados/as hasta 7 de marzo de 2020
• Empresas entre 100 y 150 empleados/as hasta 7 de marzo de 2021
• Empresas entre 50 y 100 empleados/as hasta 7 de marzo de 2022

Regleta Easyblock
MMConecta amplía el abanico de accesorios dentro del entorno de mobiliario con los nuevos pasacables rectangulares para encastrar en el tablero
de la mesa. Mediante una tapa abatible y con cierre amortiguado permite
al usuario poder acceder a la regleta
instalada en la bandeja de la mesa o
utilizándolo únicamente cómo salida
de cables.
Las nuevas tapas pasacables presentan las siguientes características
principales:
• Fabricadas en aluminio.
• Permite mantener los dispositivos
conectados con la tapa cerrada
gracias a su cepillo guardapolvos.
• Tapa abatible y con cierre amortiguado.
• Fijación al tablero mediante dos
tornillos.
• Cuenta con los tres acabados principales, blanco mate, negro mate
y gris mate que cubren la mayor
parte de la demanda en función
de los acabados requeridos por el
mobiliario.
• Disponible en medidas 300x127
mm, aunque bajo demanda se pueden suministrar otras terminaciones.
• Ideal para combinar con las dos modelos de regletas aptos para instalar bajo mesa, el modelo Easyblock
Basic y el modelo Easyblock One.
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Empezamos
2021 con
nuevos
éxitos de
LMTABOGADOS
En LMTABOGADOS (socio colaborador
de ASINEC) hemos comenzado este
nuevo año 2021 como acabamos: defendiendo los derechos de nuestros
clientes, en especial de los asociados
de ASINEC. A continuación os informamos brevemente de las principales
resoluciones y éxitos obtenidos en los
últimos meses de 2020 y primeros de
2021:
1. LMTABOGADOS gaña unha Demanda interposta contra NATURGY IBERIA, S.A. pola emisión de facturas de
enerxía eléctrica incorrectas e incumprimento contractual, que ascendían a
cinco mil trescentos trinta e dous euros con setenta céntimos (5.332,70€),
máis os xuros legais xerados (663,52
€) dende a data da reclamación extraxudicial (24-10-16) e os xuros de demora procesual, todo elo con expresa
imposición das custas xeradas. A satisfación do cliente, unha empresa do
sector pesqueiro, foi plena, despois de
moitos anos de loita contra os abusos
das eléctricas.
2. LMTABOGADOS consigue una indemnización a favor de nuestro cliente, por importe de treinta y seis mil
euros (36.000 €) a consecuencia de
los daños y lesiones producidos por un
accidente de moto.
3. LMTABOGADOS consegue que un
cliente cumpra somentes 50 días de
traballos en beneficio da comunidade e a retirada do carné de conducir
durante un ano e tres meses, por un
delito contra a seguridade vial, consistente nunha alcoholemia. Neste caso
o Ministerio Fiscal solicitaba unha
multa pecuniaria de 2.160 €, máis 3
anos de retirada do carné de conducir,
pero a defensa realizada no xuízo oral
seguido ante o Xulgado do Penal nº 3
da Coruña foi determinante para unha
rebaixa sustancial da pena solicitada
polo delito de alcoholemia.

Novedades
de OPPLE en
iluminación
exterior
4. LMTABOGADOS, como administradores concursales, cierra satisfactoriamente el concurso de Inversiones
Euroamérica, seguido ante el Juzgado
de lo Mercantil nº 2 de A Coruña, después de 3 años de intenso trabajo en
el que hubo despidos, cierre del local
de negocio en Marineda City, incidentes concursales y venta de activos. En
este caso, los administradores de la
empresa concursada fueron declarados no culpables.
5. Por último, el Juzgado de Primera
Instancia nº 14 de A Coruña nos da la
razón y conseguimos la condena en
costas y la desestimación íntegra de la
demanda presentada por la inmobiliaria Pisos & Company. En dicha Sentencia se declara la nulidad de cláusulas
contractuales frente a nuestro cliente. En este caso, el cliente de LMTABOGADOS no tendrá que pagar los
seis mil cuatrocientos noventa y siete
euros con setenta céntimos (6.497,70
€) más costas e intereses que se le reclamaban, y la inmobiliaria sí le tendrá
que pagar a él nuestros honorarios y
los gastos del procedimiento.

OPPLE Lighting añade dos nuevas
luminarias urbanas profesionales a su
gama de iluminación de Exterior. Estas
luminarias cuentan con un diseño discreto y moderno y se pueden integrar
perfectamente en el paisaje urbano
existente.

Post Top LED (Performer)
Con su exclusivo diseño, las luminarias
Post Top son ideales para la iluminación de calles y plazas además de poder instalarse también en parques y
zonas de paseo.
Para minimizar y reducir el deslumbramiento esta luminaria tiene ópticas especiales. La luminaria Post Top
cuenta con una carcasa de aluminio
fundido a presión para disipar mejor
el calor. Además, es fácil de conectar
gracias al conector IP68 incluido, el
cual se puede colocar tanto dentro
como fuera de la luminaria.
Para facilitar su uso y transporte, la
luminaria Post Top se entrega en dos
partes y es fácil de montar con 4 tornillos.
Destacar que, al depender el grosor
de los postes en Europa de cada país,
OPPLE dispone de dos tamaños diferentes: Ø 60 cm y Ø 76 cm.
Disponible en tres potencias (33W,
50W y 68W) y dos ángulos de haz de
luz (ancho y asimétrico). Es una luminaria estanca (IP66) y bastante resistente a los golpes (IK08).

Bollard LED (Performer)
La luminaria Bollard LED forma parte
de la categoría de iluminación peatonal y es una atractiva luminaria de
exteriores asequible. Esta columna de
luz se suele usar para paseos, zonas
de exterior alrededor de edificios, jardines y parques.
Posee unas ópticas especiales para
reducir las molestias y el deslumbramiento a los peatones, además de
ofrecer una atractiva luz de 360 ˚ alrededor de la instalación en la calle o
en el jardín.
La luminaria Bollard LED está disponible en dos alturas: 0,6 y 0,9 metros.
Esta columna es estanca (IP65) y bastante resistente a los golpes (IK08)
además de proporcionar una buena
reproducción de color (80) para que
no haya apenas distorsión de color en
el jardín o la calle. Igualmente, su tapa
inferior de rosca impide la entrada de
agua o insectos. Se incluye un conector IP68 para conectar fácilmente la
luminaria.
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Cajas acústicas El punto de
Rexel traslada Su taller
de techo EN 54 venta de Grupo su punto de
mecánico de
Sinelec en A
venta de Vigo
confianza
OPTIMUS incorpora en su catálogo
dos cajas acústicas para techo de dos
Coruña, se sitúa Las nuevas instalaciones incorporan Automóviles ROEL somos un taller
vías, certificadas EN 54-24, con conexión tanto en línea de 100 V como
una gran superficie de libre servicio
multimarca perteneciente a la prestien baja impedancia, adecuadas para
en el Polígono
con gran stock de productos disponigiosa Red de Talleres EUROTALLER,
la emisión de mensajes de voz y para
bles para los clientes
con lo que garantizamos la calidad de
la distribución de música con elevada
Industrial
nuestros servicios.
calidad en tiendas de moda, galerías
Rexel cuenta con 3 puntos de venta
comerciales, hoteles y edificios de ofiPomaco
en el área de Galicia: A Coruña, OurenTenemos más de 30 años de expecinas con grandes vestíbulos...

Además del tweeter para altas frecuencias, el modelo A-225QEN tiene
un altavoz de 5” para medias y bajas
frecuencias y proporciona 25 W RMS,
y el modelo A-226QEN, con una potencia de 50 W RMS, incorpora un altavoz de 6,5”. Ambas cajas acústicas se
instalan en techo con un mecanismo
sencillo y rápido, mediante lengüetas
rotativas. La rejilla, metálica y sin marco, se coloca fácilmente por sujeción
magnética. La cubierta trasera es resistente a los impactos, de ABS en el
modelo de 5” y de acero en el de 6,5”.
Al disponer de certificación EN 54-24,
pueden formar parte del sistema de
megafonía y alarma por voz de la instalación.
• Altavoces de techo de dos vías y
caja trasera.
• Certificación EN 54-24.
• Disponible conexión baja impedancia (8 ohm).
• Rejilla metálica con sujeción magnética.
• Elevada presión sonora.
• Instalación rápida mediante lengüetas rotativas.

Grupo Sinelec la marca especializada
en material eléctrico y fluidos, tiene su
punto de venta SINELEC RACORD en
POCOMACO.
El Grupo Sinelec dispone de una amplia experiencia en el sector y, gracias
a sus equipos altamente especializados, se ha convertido en el referente
a nivel estatal. Además, la compañía
se adapta a los constantes cambios y
a la evolución permanente de la tecnología, con lo que pone el foco en la
innovación.
Sinelec Racord ofrecerá toda la gama
de productos presente en Sinelec y
estará más especializado en productos relacionados con sistemas eléctricos, telecomunicaciones, climatización, renovables, fontanería, gas y
calefacción.
El Grupo Sinelec cuenta con una red de
12 puntos de venta en toda España.
Ofrece todas las últimas novedades
del sector dentro de los parámetros
de ahorro de energía, eficiencia y tecnología. Nace con una clara vocación
de atender a sus clientes de forma
individualizada y única, junto a sus
equipos altamente cualificados y una
amplia experiencia en el sector.
Puedes encontrarnos en: Pol. Industrial Pocomaco 5ª Avenida, 61, parcela
D-14 15190, en A Coruña.

se y Vigo

riencia en el sector.

El Punto de Venta de Rexel Vigo se
traslada a unas nuevas y mejoradas
instalaciones desde el pasado lunes
16 de noviembre de 2020.

Actualmente, en nuestras nuevas instalaciones, totalmente equipadas con
los últimos avances tecnológicos y de
maquinaria del mercado, continuamos
desarrollando un completo servicio integral para su vehículo y que nos permiten trabajar para grandes empresas
de renting como Leaseplan, Alphabet
y ALD.

Este nuevo punto de venta cuenta con
una gran superficie de más de 1.000
m2, de los cuales más de 600 están
destinados a tienda. Dispone de zona
de libre servicio con amplia exposición
de su stock de proximidad de alto valor
añadido. La nueva delegación cuenta
también con una sala de formación y
demostraciones y aparcamiento propio para los clientes.
La mejor atención a los clientes de
Rexel Vigo está garantizada con las
3.000 referencias de producto en
stock con disponibilidad inmediata y
más de 14.000 adicionales disponibles en 24 horas. Siempre con el objetivo de darles el mejor servicio en su
día a día.
La nueva ubicación de este punto de
venta Rexel es:
Rexel Vigo
Avenida Ricardo Mella, 113 – B. 36330,
Vigo (Pontevedra) Tel. 986.41.11.99/
vigo@rexel.es

Somos especialistas en reparaciones
de chapa, pintura y lunas.
Arreglamos cualquier tipo de desperfecto en la carrocería de tu vehículo.
Trabajamos con todas las compañías
aseguradoras
Tenemos cabina de pintura apta para
vehículos industriales hasta L3H3.
Así mismo ofrecemos ahora también
el servicio de codificación, extracción
de códigos y programación de nuevas
llaves, desactivación y anulación de
llaves extraviadas o sustraídas.
Tenemos la tecnología más moderna
para copiar su llave de repuesto, con
o sin cabezales, tallado de espadines
y programación de llaves electrónicas.

Noticias y Novedades

Saltoki pone
a disposición
de sus clientes
un nuevo
y completo
catálogo de
Automatización
y Digitalización
de Edificios
Saltoki acaba de publicar su nuevo
catálogo de soluciones para Automatización y Digitalización de Edificios
(ADE) 2021, una completa herramienta de 260 páginas con la que la
empresa reafirma su apuesta por esta
creciente área de negocio.
Se trata de un catálogo con una amplia oferta de soluciones de diferentes marcas, abundante información
técnica y con ejemplos muy visuales,
pensado para facilitar al instalador la
selección del producto más adecuado.
Divide su contenido en dos bloques
claramente diferenciados: por un lado,
una primera parte orientada a instalaciones de cableado estructurado; y
por otro, un segundo bloque en el que
se detallan soluciones para obras de
ICT, imagen y sonido, domótica, control de acceso, alarmas de intrusión,
circuitos de vigilancia, etc.

Entre las novedades incluidas en el
catálogo, destacan los productos de
conectividad de la marca Kommdata,
los nuevos cables de fibra óptica, la
ampliación del apartado específico
dedicado a puestos de trabajo y las
soluciones en electrónica de red.
En el segundo bloque, Saltoki también
ha ampliado la gama de producto de
todos sus proveedores, ha incluido
novedades en capítulos como ICT o
Imagen y Sonido, y ofrece una amplia
muestra de soluciones en domótica,
tanto doméstica (Smart Home) como
profesional (Domótica KNX).
Como no podía ser de otra manera, y
atendiendo a la situación en la que
nos encontramos, se ha reforzado el
capítulo de Control de Accesos con
equipos para la medición de temperatura corporal y se han aumentado,
considerablemente, los productos relacionados con CCTV e Intrusión.
En definitiva, se trata de una completa
obra que busca recoger en una única
edición todas las necesidades existentes en materia de automatización
y digitalización de edificios. Un catálogo repleto de novedades, muy gráfico
y explicativo, y que será de gran ayuda
para el instalador en su trabajo diario.
El catálogo ya se encuentra disponible, exclusivamente, para clientes
Saltoki.

Digitalizar
espacios con
la colección
Simon 100
Con la revolución del 'Internet de las
cosas' (IoT) Simon presenta la nueva
era para el mundo de los mecanismos
eléctricos: una colección de instalación tradicional que puede también
convertirse en inteligente; y cuya
capacidad de dinamizar los espacios
y crear experiencias adaptadas a los
distintos estilos de vida marcará una
gran diferencia en la manera de vivir
en hogares y entornos públicos.
El sistema de Simon 100 permite digitalizar los espacios sin necesidad
de crear una nueva instalación (cableado). Después de más de 6 años de
investigación y desarrollo, Simon se
ha propuesto conseguir que el usuario
pueda 'hablar con su hogar', y lo logra
al sintetizar un sistema en una intuitiva, discreta y elegante interfaz.
Simon 100 se presenta como una colección de dispositivos que permiten
una interacción más intuitiva, sencilla y
práctica, respecto los habituales mecanismos, y con una disposición de las teclas mucho más cómoda e inteligente.
Para empezar a interactuar con Simon
100, sencillamente deslizando el dedo
sobre el pulsador se puede regular la
intensidad de la luz. Gracias a su tecnología invisible, diferentes funciones
se pueden integrar bajo un mismo diseño de tecla y estética de conjunto.
Este es el primer paso para empezar a
sentir sin tener que entender. Pero lo
más interesante es que la interfaz de
Simon 100 permite accionar infinidad
de funciones de cualquier índole. La
clave está en el nuevo enchufe inteligente, que actúa como Hub y hace
de enlace entre los dispositivos con
conectividad iO, y que pueden gestionarse desde la app iO Simon.

Todas las estancias se pueden conectar y conseguir que se comuniquen
entre ellas. Con Simon 100 los espacios abren una puerta al futuro, ya
que se pueden añadir funcionalidades
y experiencias a medida que el usuario lo requiera de una forma absolutamente sencilla. Las experiencias
crecen con el usuario, que las puede
cambiar y configurar desde su aplicación en el móvil evitando toda una
serie de instalaciones que se hubieran
requerido hasta el momento.
Gracias al interruptor máster iO se
pueden aplicar funciones que operan
sobre todos los dispositivos a la vez,
como puede ser el apagado total de tu
vivienda.

Tu casa preparada para el
mundo digital de la forma
más fácil
Teniendo siempre en cuenta la ergonomía en el diseño, Simon estudia la
aportación del beneficio para el usuario mediante sus productos. Por ello
el hecho de disponer la tecla de modo
horizontal proporciona una mayor
superficie de interacción, pudiendo
accionarse con la mano y no con el
dedo, y facilitando así un hábito más
intuitivo.
Las experiencias se activan de una
forma natural: pulsando una tecla.
Con el propósito de que su funcionalidad sea tan intuitiva que sientas que
puedes accionarla con los ojos cerrados. El usuario no necesita accionar
cada función del día a día través del
smartphone, solo configurarlo una
vez y usar las interfaces o teclas Simon 100 instaladas en el espacio que
se accionan con un sólo toque
Además de tener en cuenta la ergonomía para el usuario, Simon proyecta su producto para que funcione en
el diseño de los espacios. Estos dos
acabados se integran muy bien con
los espacios arquitecturales por sus
líneas puras y esenciales. Los colores
evocan los primeros mecanismos de
Simon, cuando sólo existía el color
baquelita negro y el color urea blanco
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Distribuidor oﬁcial de:

Furgoneta con cesta
elevadora 15VTJ

Nueva PULSA
40 P / E / P+

La solución perfecta para el sector de la electricidad

SPIT, fabricante europeo líder en sistemas de fijación directa en todo tipo
de instalaciones, como placa de yeso,
aislamiento, electricidad o fluidos, lanzo en diciembre del 2020 la NUEVA
PULSA 40.

La NUEVA PULSA 40 mejora notablemente las prestaciones de la PULSA 800, no solamente en su nuevo
diseño industrial más atractivo sino
también en prestaciones de uso muy
valoradas por el usuario:

Desde el año 1992 en la que SPIT
invento la primera clavadora multimaterial a gas denominada SPIT PULSA
1000, la multinacional no ha dejado
de innovar y mejorar un sistema de
fijación directo único por su fiabilidad
y rendimiento.

• Batería con mayor capacidad de
hasta 3.500 disparos.
• Zona de protecciones antipolvo
mayor.
• Nuevo cargador con mejor deslizamiento, anti-atascos y diseñado
para poder utilizar con modelos de
clavos futuros.
• Nuevo filtro integrado en la tapa de
rápida apertura y de limpieza super
rápida.
• Se amplían las zonas de protección
y de agarre antideslizante en la empuñadora.
• Nuevo gancho para cuelgue en el
cinturón más resistente y fácil de
colocar.

PLATAFORMAS
SOBRE VEHÍCULO

ALQUILER
Y VENTA

La furgoneta con cesta 15VTJH es
una herramienta muy útil para el sector de la electricidad ya que te ofrecerá un alcance de trabajo considerable,
teniendo en cuenta sus dimensiones.
Tiene una capacidad de carga alta,
concretamente de hasta 225 kilogramos. La 15VTJ misma fue diseñada y
fabricada en España, poniéndose al
alcance de cualquiera que necesite
realizar trabajos a cierta altura. Esta
cesta elevadora sobre furgón posee
unas características bastante notables, lo que la hace única.

Además, este tipo de furgoneta con
cesta es muy útil para realizar de forma muy eﬁciente y productiva trabajos de electricidad o iluminación,
gracias a su capacidad de maniobra.
Además la cesta ofrece un espacio
amplio para permitir que los usuarios
puedan llevar consigo las herramientas a emplear, donde las dimensiones
de dicha cesta son de 120 x 60 x 110
cm.

Ventajas que hacen única a esta
furgoneta con cesta elevadora
Gracias a que esta furgoneta con cesta elevadora tiene un peso y tamaño
reducido, especíﬁcamente de 3.100
kilogramos, le da la posibilidad de tener una velocidad y una capacidad
de carga que permite realizar los movimientos que se necesiten. Su brazo
de trabajo tiene 400° de rotación
aproximadamente. Además, la altura
de trabajo va desde los 12,50 metros
hasta los 14,50 metros.
Tiene como alcance lateral hasta 8,50
metros, con unos sistemas de emergencias para evitar alguna manipulación o algún golpe indeseado. Una de
las mayores ventajas de esta cesta
elevadora sobre furgón, es que separa
completamente el uso de la plataforma, del uso del furgón para la carga.
Los controles de mandos están diseñados para facilitarles el uso de esta
furgoneta con cesta elevadora, ya que
estos se encuentran situados para
que los usuarios puedan manejarlos
con una sola mano. También pueden
abrir la puerta trasera de la furgoneta
con la cesta almacenada, tendrán la
posibilidad de trabajar desde la cabina
sin problema alguno. En la cesta podrán encontrar 2 estabilizadores A+A
con mandos, donde dichos controles
son electrohidráulicos y están diseñados ergonómicamente además de ser
muy proporcionales.

La nueva herramienta mejora las prestaciones de su antecesora la SPIT
PULSA 800, manteniendo las virtudes
que le han situado como referencia en
las aplicaciones de clavado para instalaciones:
• Herramienta fiable la mejor equilibrada y ligera del mercado.
• Facilidad de uso, ya que produce
menos fatiga sobre todo para la
fijación en techo.
• Rendimiento y potencia adecuada
a cada material base y con un alto
éxito de clavado.

SPIT como primer valedor de la fiabilidad de sus herramientas, ofrece un
SERVICIO POST VENTA TOTAL único
en el mercado, ofreciendo los siguientes servicios:
• GARANTÍA DE POR VIDA por algún
defecto de fabricación
• GARANTÍA DE HASTA 3 AÑOS. Registrando la herramienta en la web:
www.spitpaslode.es
• SEGURO DE ROBO Y HURTO.

Guía de servicios
ASINEC

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

ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos
Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las
Compañías Suministradoras y las Administraciones
Públicas.
ASESORÍA JURÍDICA
Asesoría jurídica general que incluye la consulta personal
en el despacho de los asesores o la consulta telefónica, así
como la confección de escritos relacionados con los temas
consultados.
TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y
Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instaladoras BT, AT y Telecomunicaciones.
• Apoyo y asesoramiento para el registro en el REA y
firma electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal.
PROGRAMA INFORMÁTICO
CONFECCIÓN DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil,
sencilla y de fácil manejo, que permite la confección rápida
de M.T.D.'s y C.I.E.'s.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C.
Patronal, y R.C. Cruzada.
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.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS
Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA

REVISTA
Nº

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
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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
De la conducta de cada uno
depende el destino de todos.

Pablo Neruda

No hay malas hierbas ni
hombres malos, tan sólo hay
malos cultivadores.

Víctor Hugo

Los retos de la vida no están
ahí para paralizarte, sino
para ayudarte a descubrir
quién eres.

Los que renuncian son más
numerosos que los que
fracasan.

Henry Ford

Existen tres medios de creer:
la razón, la costumbre y la
inspiración.

Blaise Pascal

De evitar disgustos se
compone la felicidad.

Alphonse Karr

Bernice Johnson Reagon

La vida no se trata de esperar
a que pase la tormenta. Se
trata de aprender a bailar
bajo la lluvia.

Vivian Greene

Dar el ejemplo no es la
principal manera de influir
en los demás; es la única
manera.

Albert Eistein

El mejor profeta del futuro es
el pasado.

Lord Byron

Trabaja mientras otros
duermen, estudia mientras
otros se divierten, persiste
mientras otros descansan y
luego vivirás lo que otros solo
sueñan.

Saber es acordarse.

Coge el día presente y fíate lo
menos posible del mañana.

Horario

Yo busco, sueño, creo, dudo,
y vivo como si el ayer no me
hubiese engañado sin cesar, y
como si el mañana me hubiese
de traer algo bueno.

Eduard Rod

Los hombres pierden la
salud para hacer dinero y
luego pierden el dinero para
recuperar la salud y por
pensar ansiosamente en el
futuro, olvidan el presente.
Viven como si nunca fueran
a morir y mueren como si
nunca hubieran vivido.

Mohamad Ali

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

Aristóteles

Dalai Dama

SOMOS
SONEPAR IBÉRICA
Dielectro Industrial es distribuidor profesional de material
eléctrico y productos relacionados para los sectores
industrial, residencial y terciario desde 1951. Ofrecemos
el mejor servicio a través de nuestro centro logístico
automatizado y nuestros 18 puntos de venta ubicados en
Galicia y Castilla-León.
Pertenecemos a Sonepar Ibérica, líder en la distribución
B2B de este sector, con más de 115 puntos de venta
repartidos por toda la geografía española por medio de
sus 7 marcas comerciales.
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