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Editorial ASINEC

Editorial

C

omo en años anteriores hemos recogido en este nuevo
número información sobre la celebración de nuestra
Asamblea General que por segundo año consecutivo
celebramos telemáticamente obligados por la pandemia, y que
ha sido un éxito rotundo gracias a la elevada participación de
nuestros asociados, aunque lo que hubiésemos preferido es
poder realizarla presencialmente, vernos las caras y sentir la
fuerza de la unión, esa fuerza que se nota mucho más en persona. Entendemos y creemos que las reuniones telemáticas, el
teletrabajo, etc. vinieron para quedarse. Qué nuestro colectivo
también puede sacar provecho de ello, pero la realidad no es
otra que como seres humanos necesitamos del contacto físico,
de las conversaciones cara a cara, de los abrazos entre amigos
y compañeros. Es algo que precisamos imperiosamente y por
ello, si la situación mejora como parece ser, la junta directiva y
personal de ASINEC estamos trabajando para realizar en breve
un día muy singular para nuestros asociados; un reencuentro
en el que podamos volver a charlar entre amigos y compañeros
de actividad profesional.
En cuanto a las últimas novedades dentro de nuestro sector
tenemos, debemos y queremos comentar algo sobre las nuevas
tarifas eléctricas. Es lamentable y vergonzoso que a lo largo
de estos últimos meses se nos trasladase la idea de que con la
implantación de las mismas cerca de 16 millones de hogares
pagarían menos por un suministro tan vital para el desarrollo
de la sociedad de un país. Ahora que hemos visto y estudiado
los nuevos precios horarios así como la estructura de la nueva
tarifa, hemos podido constatar que en sus diferentes períodos
los costes se han incrementado más de un 50% y, lo que aún es
más preocupante… la probabilidad de que su precio termine
por las nubes a final de año. Es una manera de recaudar segura
dado que toda la sociedad tiene que pasar por ella.
Desde ASINEC se ha procedido a remitir las pertinentes quejas
al Ministerio y a la CNMC, lamentablemente sin ningún resultado positivo. Estos cambios tarifarios no solo afectan a los consumidores domésticos, sino que también atañen y mucho a los
demás consumidores, sobre todo a los de más de 15 kw, pues
con los nuevos horarios, por meses, no van a poder desplazar
su producción a las horas valle y con ello evitar consumir en
las horas punta. Sin lugar a dudas estas transformaciones conllevarán efectos muy perniciosos para la sociedad en general
que debido a la pandemia se ha visto drásticamente empobrecida, sobre todo, en los segmentos más bajos de la renta, sin
olvidarnos que también hay otros sectores muy importantes
para la economía del país que se verán afectados, con lo que
la presencia de estas nuevas tarifas no ayudará a recobrar la
«normalidad».
Tenemos la esperanza y la creencia de que aquellos que gestionan el mercado eléctrico, así como los gobernantes de turno
serán conscientes del precipicio al que nos están empujando
y, que, por lo tanto, corregirán el rumbo que han trazado con
el fin de evitarlo.

las tarifas tendrán efectos negativos
sobre una sociedad que por la pandemia
ha sufrido un drástico empobrecimiento
en los segmentos más bajos de renta,
pero no olvidemos que también tenemos
muy tocados otros sectores muy
importantes para nuestra economía

La Asociación a realizado sus deberes; primero reclamando
ante los organismos competentes. También con la realización
de acciones de carácter formativo a las que asistieron más de
cien personas. El objetivo era claro… proporcionar a los asistentes los conocimientos precisos para comprender el funcionamiento del mercado eléctrico español, así como las nuevas
tarifas eléctricas. Para complementar estas formaciones se
están elaborando nuevas jornadas presenciales en las que trataremos de trabajar físicamente con los diferentes equipos de
medida existentes en el mercado. Además de estas formaciones estamos planificando otras relacionadas con la digitalización y especialización de las empresas, redes sociales, ciberseguridad, etc. lo que os comunicaremos en breve.
Tanto ASINEC como nuestro sector están fuertes y saneados,
aunque hemos de señalar que el mercado está un tanto desordenado por los tiempos que corren y algunas de nuestras
empresas están renunciando a trabajos por estar desbordados.
Tampoco ayuda la dificultad con la que se están encontrando a
la hora de encontrar personal cualificado sobre todo en un momento donde el autoconsumo y las infraestructuras de recarga
están en pleno auge, aún así tenemos la convicción de que todos juntos, como siempre, lograremos superar esta situación y
con ello salir adelante reforzando a un sector tan transcendental para la sociedad a la que sirve.
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¿Por qué con
Feníe Energía?

Asesoramiento personalizado
de tu Agente Energético
Estudio y presupuesto
especíﬁco para
cada instalación

Ahora sí
es momento de apostar por

Autoconsumo
Un nuevo modelo energético es posible, desde Feníe Energía

impulsamos nuevos tipos de producción y consumo de energía

Posibilidad de ﬁnanciación

Se simpliﬁca la legalización
Se ha derogado
el impuesto al sol
Eliminación del segundo
contador, abaratando costes
El autoconsumo
compartido ya es posible

Verás la energía de otra manera
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Montajes Eléctricos Tibar, S.L. de A Laracha.
Montajes Sistemas Proyectos Hanvos, S.L. de
Coristanco.
Multiservicios Udesa, S.L. de Santiago de Compostela.
Ravicon, S.L. de A Coruña.

AUDIDAT 3.0., S.L.U.

Cambios de denominación
COMERCIAL HISPANOFIL, S.L. pasa a ser: SONEPAR
IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
ELEKO GALICIA, S.L. pasa a ser: SELEKO TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN, S.L.

Tricer Solar, S.L. de Cambre.

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

Mp-TeConectamos.pdf
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Jocar Coruña Instalaciones, S.L. de A Coruña.
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Iglesias Instalaciones Eléctricas, S.L. de Carballo.
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Gestión Landau, S.L. de A Coruña
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Astex Instalaciones, S.L. de Vimianzo.
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Nuevos asociados
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ASOCIADA
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Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de asociados como de socios colaboradores
que se produjeron desde el Nº 96 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC.
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Noticias ASINEC

Asamblea General Ordinaria
2021 (Telemática)

telemática resaltando el papel del personal de la
Asociación que fue fundamental para dar apoyo
a los asociados, gestionar el envío de material de
protección, utilizando incluso parte de sus vacaciones para poder compensar los días que la Asociación no pudo abrir sus puertas.
Referente al funcionamiento de la Asociación
informó del cambio de horario en las oficinas de
ASINEC para dar cobertura en las horas centrales
del día teniendo en cuenta los cambios en las necesidades de atención de los asociados, el funcionamiento de las administraciones y en busca de
una mejor conciliación laboral.
Debido a las limitaciones de reunión impuestas
por la situación sanitaria, la Asamblea General
Ordinaria debió ser realizada nuevamente por
medios telemáticos. Entre los días 23 y 26 de
abril, los asociados que deseasen asistir pudieron
visualizar los vídeos de cada uno de los puntos
del orden del día y realizar la votación de cada
uno de ellos.
Una vez enviada la memoria de actividades con
la circular 10/2021, los asociados contaban con
toda la información necesaria para poder ejercer
su derecho al voto en cada uno de los puntos del
orden del día.
Como novedad este año en la celebración de
la Asamblea puede destacarse que estuvieron
presentes además del Presidente (José Ramiro
Bello Ferreño) y el Secretario-gerente (Rafael
Suárez Méndez), el Vicepresidente (Juan Andrés López Fouz) y el Tesorero (José Rafael
García Añón), previo test de antígenos que permitió la presencia de todos en el mismo espacio.
Comienza la Asamblea dando la bienvenida el
Sr. Presidente exponiendo los motivos de tener
que realizarla de manera telemática y explicando como proceder a la visualización de todos los
puntos y realizar la votación de cada uno de ellos.
También expresa su esperanza de que a finales de
verano se pueda celebrar la comida de confraternidad si la situación epidemiológica lo permite.
La intervención del Sr. Presidente finaliza con la
lectura del orden del día.
A continuación, el Secretario-Gerente pasa al
primer punto del orden del día que consiste en la
aprobación del acta de la Asamblea del año 2020.
En este apartado informa que existen dos posibilidades, descargar dicha acta o visualizar un vídeo subido en la propia página web.
El segundo punto del orden del día sería la presentación de la Memoria de Actividades y el informe del Presidente. D. Ramiro Bello comienza
recordando que la Asamblea del año 2020 estaba
prevista para el 14 de marzo, el mismo día que se
declaró el estado de alarma, por lo que se tomó
la decisión (amparados en las modificaciones legislativas) de celebrarla de manera telemática.
También matizó que todas las reuniones de los
órganos de ASINEC llevadas a cabo desde el inicio de la pandemia fueron realizadas de manera

Destacó otro de los cambios en el funcionamiento
de la Asociación como fue la implantación de un
nuevo servidor que mejorará la eficiencia y la seguridad de los datos alojados.
En el apartado de las medidas tomadas a cabo en
para lograr ayudar a los asociados a afrontar la
pandemia resaltó el envío de equipos de protección, así como la condonación de la parte de la
cuota correspondiente al mes de abril de 2020.
Entre los hitos del año 2020 quiso reseñar la adquisición de un nuevo local después de meses
de negociaciones. Este local se destinará a aulataller y se encuentra actualmente reformándose.
En este apartado también quiso subrayar el papel
de los empleados de la Asociación trabajando en
el acondicionamiento del local para reducir los
costes.
En el apartado económico, D. Ramiro remarcó
que el resultado del año 2020 fue positivo y que el
presupuesto del año 2021 se incrementa debido
al aumento del número de asociados.
En el apartado de formación, destacó que ha sido
toda, prácticamente, en modalidad de tele formación y que debemos ver este aspecto como una
oportunidad para llegar a más asociados y contar
con mejores ponentes, con los que sería más difícil contar de manera presencial.
En el apartado relativo a las organizaciones de
las que formamos parte, informó que seguimos
aportando nuestro punto de vista y nuestras inquietudes a FENIE y en lo relativo a FEGASINEL,
de la que ASINEC ostenta la presidencia rotatoria,
comentó que se están llevando a cabo distintas
iniciativas entre las que destacan las reuniones
con Unión Fenosa Distribución para tratar de agilizar expedientes. Recordó a su vez que en la página web de ASINEC se implementó un formulario
donde los asociados pueden informar de aquellos
expedientes que acumulen demora en su finalización.
En el apartado de empresas asociadas, acentuó
que, en el momento de celebrar la Asamblea,
ASINEC cuenta con 314 asociados que es uno de
las mejores cifras de los últimos años y que, con
excepciones, nuestro sector no fue uno de los más
golpeados por la crisis sanitaria.

Noticias ASINEC

Como mensaje final, reafirmó el compromiso en
defender al instalador y buscar el avance en la
digitalización de las empresas, la transición energética y la movilidad sostenible.
El Tesorero de la Asociación tomó la palabra en el
tercer punto del orden del día sobre la aprobación
del balance del ejercicio 2020 informando que
tuvo un resultado positivo. Se recordó el esfuerzo extraordinario que hubo que realizar debido
a la crisis provocada por el COVID-19 que derivó
en una serie de gastos a los que hubo que hacer
frente. Recordó a los asociados que tienen a su
disposición los libros de cuentas para revisarlos
cuándo lo estimen oportuno.
En el cuarto punto del orden del día, el Sr. Tesorero presentó para su aprobación el presupuesto para el ejercicio 2021. D. Rafael García fue
desgranando las partidas principales tanto de
ingresos como de gastos, informando que el presupuesto para el año se incrementaba un 2,65 %.
El quinto punto del orden corrió a cargo del
Secretario-Gerente quién informó de las 22 altas que tuvo ASINEC durante el año 2020, las 12
bajas y los 9 cambios de denominación para que
los asociados inscritos para la Asamblea pudiesen
dar su visto bueno al movimientos de asociados
durante el ejercicio pasado.
En el punto número 6, de ruegos y preguntas,
D. Rafael Suárez explicó que los asociados podrán dejar sus comentarios en la propia página
web y que una vez finalizada la Asamblea serán

recogidos y respondidos en un documento que
será remitido a todos los participantes en dicha
Asamblea.
Así mismo aprovecha este punto para informar a
los asociados sobre la renovación de la póliza de
responsabilidad civil con Allianz que no supondrá
aumento en la prima que se pagaba por empresa y empleado. Además, comunica que la póliza
contará con dos nuevas coberturas, una para los
trabajadores de las empresas temporales (tanto
en la patronal como en la de explotación) y otra
para los trabajos de desbroce y limpieza de árboles y ramas.
En este apartado, se les recuerda a los asociados
que cuentan con la posibilidad de contratar una
póliza con cobertura mundial con prácticamente
las mismas características que la póliza de responsabilidad civil.
A continuación, toma la palabra José Andrés
López para informar a los asociados de lo avances en la negociación del convenio colectivo para
los años 2020-2021, solicitando su colaboración
para que aporten opiniones o inquietudes y que
sean de este modo trasladadas a la negociación
del convenio colectivo.
Cede la palabra al Sr. Presidente que cierra la
Asamblea General Ordinaria con un recuerdo a
Pepe Silván, vocal del a Junta Directiva recientemente jubilado, y agradeciendo la participación a
todos los inscritos en la Asamblea.
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Formación sobre Mercado
Eléctrico y Tarifas 2021
CURSOS Y JORNADAS
Fecha
24 de febrero
3 de marzo
26 de mayo
9 de junio
Lugar
ONLINE

Dentro del plan de formación ASINEC 2021 se
han realizado 3 formaciones gratuitas sobre
MERCADO ELÉCTRICO Y TARIFAS 2021 impartidas en modo online directo durante los meses de
marzo, mayo y junio.
Fueron formaciones muy provechosas para nuestros asociados en las que se aclararon muchas
de las dudas relacionadas con el nuevo sistema
tarifario, además de conocer la estructura de los
nuevos peajes de transporte y distribución.
En la primera de las convocatorias también se
impartió un módulo sobre equipos de medida telegestionados muy interesante que pretendemos
repetir a lo largo del año en forma de talleres
presenciales en las que el asociado podrá realizar
distintas prácticas sobre los equipos de medida.
Estas formaciones fueron impartidas por David
Castro, antiguo trabajador de ASINEC, y que
ahora ejerce de responsable del departamento
técnico de una compañía distribuidora, al cual
queremos agradecer su colaboración.

Formación online en directo impartida por David Castro
INSCRIBETE AQUÍ

MÓDULO 1
Miércoles 26 de mayo
En horario de 16:00h a 19:30h
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema eléctrico español.
Participantes del sistema.
Operador del sistema.
Mercado ibérico de la electricidad y comercialización.
Distribuidoras de energía eléctrica.
Peajes de acceso.
Nuevas tarifas.
Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, por la que se establece
la metodología para el cálculo de los peajes de transporte
y distribución de electricidad.
• Definición de la estructura de los nuevos peajes de
transporte y distribución.
• Periodos horarios de los nuevos peajes de transporte y
distribución.
• Excesos de potencia y penalizaciones reactiva.
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Jornada sobre Digitalización de la
Empresa Instaladora y Mantenedora

CURSOS Y JORNADAS
Fecha

En el mes de mayo y en colaboración con Programación Integral y CT Galega se impartió una jornada online sobre «Digitalización de la Empresa Instaladora y Mantenedora» en la que los asistentes
pudieron ver cómo mejorar la gestión de materiales, compras, ofertas, almacén, partes diarios,
etc. de nuestras empresas instaladoras gracias a
las herramientas de BASEGES, DATAPAC, SAT, PICONEC PRO Y VISIÓN ARTIFICIAL.

19 de mayo
Lugar
ONLINE

El ponente de la jornada fue Alberto Vázquez,
Director de CT Galega, al cual agradecemos su
colaboración.

¡Solo disponible
para Asociados!
Lista de difusión

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

Whatsapp ASINEC
Solicita tu alta en la lista de difusión y
podrás disfrutar de toda la información al
instante, circulares, emails, noticias, etc.

Sinelec Racord
Pol. Industrial Pocomaco
5 Avenida, 61, parcela D-14
15190 A Coruña
Tel: 981 231 722
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CURSOS Y JORNADAS

Jornada sobre Salidas Profesionales
en el CIFP Politécnico de Santiago

Fecha
9 de marzo
Lugar
CIFP Politecnico Santiago

El pasado día 9 de marzo, en el marco de las jornadas sobre salidas profesionales que organiza el
CIFP Politécnico de Santiago de Compostela, ASINEC representada por su gerente, Rafael Suárez
impartió una jornada en la que se informó a los
alumnos del ciclo de instalaciones electrotécnicas las diferentes opciones que tendrán cuando
finalicen sus estudios. A continuación, realizó
un repaso de la normativa de infraestructura
de recarga de vehículo eléctrico y en la segunda
parte de la jornada, los asistentes llevaron a cabo
un ejercicio práctico mediante el cual pudieron
conocer la tramitación telemática de las instalaciones eléctricas de baja tensión al tiempo que
aprendían a utilizar el aplicativo web FEGA-PC.
Desde ASINEC queremos agradecer al CIFP Politécnico de Santiago de Compostela su invitación a
participar en estas jornadas.

CURSOS Y JORNADAS

Jornada sobre Tramitación de Instalaciones
Eléctricas e Infraestructuras de Recarga
de Vehículo Eléctrico en el CIFP Ferrolterra

Fecha
25 de marzo
Lugar
CIFP Ferrolterra

Rafael Suárez (gerente de ASINEC) acudió como
representante de la Asociación a la jornada técnica sobre habilitación de empresas de baja y alta
tensión y telecomunicaciones organizada por el
CIFP Ferrolterra. En esta jornada también se informó a los alumnos del centro sobre la legislación vigente para la infraestructura de recarga de
vehículo eléctrico.
Mediante el empleo de una presentación dinámica, los asistentes pudieron conocer de primera
mano las salidas profesionales que tendrán una
vez pongan punto final a su estadio en el centro
educativo y al mismo tiempo los trámites a realizar en caso de que quieran iniciar su trayectoria
profesional como empresas habilitadas.
Además, los presentes pudieron realizar una simulación de tramitación de una instalación de
baja tensión utilizando el aplicativo FEGA-PC y
conocer cómo sería una tramitación realizada
por medios telemáticos.
Desde ASINEC agradecemos al CIFP Ferrolterra su
invitación a participar en estas jornadas.
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Jornada Soluciones para la Movilidad Eléctrica

CURSOS Y JORNADAS
Fecha
19 de mayo

En colaboración con SCHNEIDER ELECTRIC organizamos una jornada online en la que se trataron
temas relacionados con la instalación de infraestructuras de recarga para vehículo eléctrico y la
oferta actual con soluciones de cargadores EVlink.
Fue una jornada muy interesante en la que los
asistentes plantearon muchas dudas relacionadas con la instalación de puntos de recarga en
edificios existentes y las distintas opciones de
acometer este tipo de instalaciones.
También resultó muy interesante la parte dedicada a los sistemas de gestión de carga y las distintas soluciones disponibles en el mercado.
Desde ASINEC agradecemos a SCHNEIDER la colaboración para poder llevar a cabo este tipo de
jornadas formativas.

Anunci_A4_Corporatiu_OPTIMUS_TT.pdf
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Características de la póliza de
Responsabilidad Civil a terceros ASINEC
Tal y como se informó durante la celebración de la
Asamblea General, se ha renovado con ALLIANZ
por un año más la Póliza de Responsabilidad Civil
a terceros con cobertura en toda la Unión Europea, que está a disposición de todas las empresas
asociadas.

Otra de las novedades relacionada con la póliza
general es la posibilidad de contratar una aplicación individual vinculada a la general y que daría
cobertura internacional (excepto USA y Canadá), que está disponible desde el 1 de abril y que
ya está utilizando una empresa asociada.

La póliza además de dar cobertura a las actividades de Baja Tensión, Alta Tensión y Telecomunicaciones también lo hace con las instalaciones de
sistemas de protección contra incendios, térmicas, fontanería, calefacción, climatización, frigoríficas, recipientes a presión, y opcionalmente se
puede contratar coberturas para instalaciones de
GAS y P.P.L.

Características de la póliza R.C.

En la negociación de la renovación se han conseguido incluir sin costo las coberturas a los
trabajadores de ETT tanto en la patronaL, como
en explotación, asimilandolo a trabajadores en
plantilla de la empresa asegurada. También y a
petición de varias empresas asociados se ha negociado la inclusión de la cobertura a los trabajos
de desbroce, limpieza de maleza y talado de árboles en instalaciones eléctricas y de telecomunicaicones.

• Límite de indemnización de 3.000.000 € por
siniestro y empresa asociada.
• Franquicia general de 300 € y de 1.500 €
para R.C. profesional.
• Ámbito geográfico de cobertura: Territorio nacional, Andorra y la Unión Europea.
• Cobertura Post-Trabajos: 3 años.
• Responsabilidad profesional del personal
técnico al servicio del asegurado.
• Objeto manipulado, sólo se considerarán excluidos los daños a bienes sobre los que esté
operando directamente el asegurado en el
momento del siniestro.
• Conducciones subterráneas: se contempla
la cobertura en obras con carácter de urgencia, para estas no será necesaria la solicitud de
información detallada de quien corresponda.
• Errores de conexión, incluidos con una franquicia de 300 €.
• Incluidos los daños que se puedan producir en
túneles, puentes y puertos.
• Cubiertas las reclamaciones derivadas de daños causados con ocasión de participación en
UTES.
• Embarcaciones. Cubrirá los daños que se
puedan producir a embarcaciones por trabajos
No-OFF SHORE (derivados del trabajo eléctrico o de telecomunicaciones realizado) para un
capital asegurado de 300.000 €.
• Responsabilidad de producto: Cobertura a
bienes que se fabriquen o ensamblen y se entregan a un tercero.
• Asegurados Adicionales: Cobertura para
asegurados adicionales, sin perder las condiciones de terceros.
• Cobertura trabajadores ETT.
• Cobertura trabajos de desbroces, limpieza de
maleza y talado de árboles.
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Naturgy y ASINEC firman la renovación del
acuerdo por el que los asociados pueden
convertirse en empresas colaboradoras y
formalizar contratos de gas y electricidad
El pasado día 5 de marzo, D. Nemesio Rodríguez (Director Territorial de Naturgy) y D. Ramiro Bello (Presidente de ASINEC) oficializaron
la renovación del acuerdo entre ambas entidades
para que las empresas asociadas que estén interesadas puedan convertirse en colaboradoras de
la comercializadora Naturgy para formalizar contratos de electricidad, gas, productos y servicios.
De la renovación de dicho acuerdo se había informado en la Circular 35/2020, si bien debido a la
situación sanitaria no se había podido realizar la
rúbrica de manera presencial.
Para obtener más información sobre como convertirse en empresa colaboradora de Naturgy
pueden ponerse en contacto con Rafael Suárez
(gerente de ASINEC) en el teléfono 981 299710.
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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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Plan de Inspección en Materia de
Seguridad Industrial 2021
Después de que durante el año 2020 no se llevase
a cabo el plan de inspección en materia de seguridad industrial, este año 2021 se acaba de publicar el correspondiente para las anualidades 2021
y 2022 mediante la orden del 19 de mayo de 2021.
Este plan de inspección estará compuesto por 4
programas que abarcarán instalaciones sometidas a reglamentos de seguridad industrial, empresas instaladoras o mantenedoras en el ámbito
de la seguridad industrial, accidentes graves y
vigilancia de mercado (en concreto sobre hormigones fabricados en central).
Las inspecciones serán aleatorias, es decir, cualquier instalación o cualquier declaración responsable es susceptible de ser inspeccionada.
Desde ASINEC hemos reclamado la realización de
este tipo de campañas de inspección que, muy a
nuestro pesar, hemos visto cómo se han reducido con respecto a años anteriores. Las inspecciones, aunque puedan resultarnos tediosas, tienen
como cometido eliminar del registro de instaladores a aquellas empresas que no cumplen los
requisitos para ejercer la actividad.

ASINEC renueva el rótulo situado en su fachada

A principios de año la Asociación ha reemplazado
el rótulo situado en la fachada ya que con el paso
de los años, el anterior estaba bastante deteriorado.
Tras analizar varios diseños se ha optado por un
rótulo con fondo negro, con líneas y grafía más
modernas y con iluminación para que pueda verse durante la noche.
Se trata de un paso más en la campaña de imagen que ASINEC está llevando a cabo para estar
presente en la sociedad y que, de ese modo, se
conozca la labor que realizamos en defensa del
colectivo y de la seguridad de las instalaciones.
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ASINEC ya dispone de su nueva
Aula Taller de formación

Después de varios meses de planificación, han
finalizado las obras para acondicionar el nuevo
local destinado a aula taller con lo que por fin ya
podremos disfrutar de estas instalaciones.
La finalidad de estas nuevas instalaciones, ubicadas en la misma planta que las oficinas de ASINEC, es el desarrollo de cursos y talleres de formación destinados a los asociados, pero también
están pensadas para que cualquiera asociado que
lo necesite pueda solicitarlo y utilizarlas. Se trata
de un espacio modular que puede adaptarse a las
necesidades de cada tipo de formación.
Desde este medio manifestamos nuestro reconocimiento a los socios colaboradores que han colaborado de forma gratuita en la reforma; SIMÓN,
por la aportación de los mecanismos SIMON 100
iO y 270, así como a SCHNEIDER por la aparamenta eléctrica y a HALO ILUMINACIÓN quien además
de aportar los equipos también colaboró en el desarrollo del proyecto de iluminación.

También queremos agradecer su colaboración
a las empresas asociadas MRTL ELECTRICIDAD y
RAVICON, y también a las demás empresas participantes en la reforma, CARPINTERÍA RAMON
GARCÍA, PERSIANAS JM, SUVENTANAL, INEXGA
DECORACIÓN Y PINTURA, ESCAYOLAS MENDEZ
por su profesionalidad en los trabajos llevados a
cabo.
Esta inversión ha supuesto un desafío importante
para ASINEC, pero que supone un paso adelante
para el desarrollo de algo tan importante como la
formación de nuestros asociados.
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Instrucción 2/2021, de 4 de marzo, de la Dirección General de
Planificación Energética y Recursos Naturales, sobre la tramitación
y los requisitos técnicos aplicables a las instalaciones de
generación asociadas a modalidades de autoconsumo (resumen)

Instrucción do DOG nº 49 do 2021/3/12 - Xunta de Galicia
Tal y como se informó a nuestros asociados en la circular 9/2021, a
continuación publicamos el resumen de la instrucción con anotaciones importantes:
El objeto de la publicación de esta instrucción es aclarar la tramitación
administrativa y los requisitos técnicos aplicables a las instalaciones de
generación asociadas a las modalidades de autoconsumo reguladas en
el Real Decreto 244/2019, del 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica.
La potencia instalada en instalaciones fotovoltaicas será la menor entre
las siguientes:

En función del tipo de instalación, será necesario presentar además la
siguiente documentación:

1. INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES
Registro de la instalación por IN614C (si la instalación es en BT, si fuese en AT, por el IN407A).
•

Documentación que justifique que el mecanismo antivertido
cumple con el Anexo I de la ITC BT 40.

•

Memoria Técnica de Diseño (MTD) o Proyecto según corresponda en base a la ITC BT 04 del REBT. Justificar que se cumple el Rd
244/2019 y el REBT (en caso de ser una instalación en BT).

• La suma de potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos
que configuran la instalación, medidas en condiciones estándar según la
norma UNE correspondiente.
• La potencia máxima del inversor o, si es el caso, la suma de potencias de
los inversores que configuran la instalación.

Proyecto siempre que la instalación de generación supere los 10 kW
o, cuando se conecta a una instalación existente, si lo exige el punto
3.2 de la ITC BT 04, por ejemplo, para talleres de vehículos, local de
pública concurrencia,…

Las modalidades de instalación de autoconsumo que recoge esta instrucción son:

-

1. Autoconsumo sin excedentes. Cuando se instala un dispositivo antivertido.
2. Autoconsumo con excedentes. Cuando la instalación puede verter a la
red de distribución, además de suministrar energía para autoconsumo.
Esta modalidad se divide en:
2.1 Autoconsumo con excedentes acogido a compensación: aquellas en
las que consumidor y productor optan por acogerse a un mecanismo
de compensación de excedentes.
2.2 Autoconsumo con excedentes no acogido a compensación.

-

-

Para el registro de las instalaciones de autoconsumo, independientemente
del tipo de la misma, será necesario presentar la siguiente documentación:

-

• Si la instalación está en la cubierta de una edificación, certificado por
técnico competente conforme la capacidad portante de la cubierta
es adecuada.
• Si la instalación de generación está a la intemperie, como es el caso de las
instalaciones fotovoltaicas, y la potencia de la instalación de generación
es superior a 25 kW, una inspección inicial por organismo de control
(OCA). También procede certificado de organismo de control sí la
instalación de generación está conectada a una instalación de un establecimiento que necesitó OCA para su tramitación, (por ejemplo,
a un taller de vehículos, a una industria sin riesgo de más de 100 kW,
a un centro comercial, etc).

•

Especificar el modelo para el inversor y el panel y adjuntar sus
fichas técnicas y las declaraciones de conformidad emitidos por
el fabricante o por el representante autorizado establecido dentro
de la Unión Europea.
Justificación de que la instalación cumple con el RD 244/2019,
(indicar que es sin excedentes, descripción del sistema de almacenamiento, si es el caso, y describir el equipo de medida y su ubicación).
Justificación del cumplimiento de la ITC BT 40 (punto 4.3 funcionamiento en isla, punto 7 protecciones, punto 5 caída de tensión
inferior al 1.5 %, describir la instalación de puesta a tierra…)
En el caso de las fotovoltaicas que se cumple con la ITC BT 30
(materiales aptos para local mojado).
El esquema unifilar debe ser detallado, y desde el punto de conexión con la red de distribución.
Plano de situación de los principales elementos de la instalación
desde el punto de conexión con la red de distribución: punto de
conexión con la red de distribución y con la red interior, equipo
de medida, CGBT, CGP de CA, inversores, protección CC, paneles
y recorrido de los conductores que unen los diferentes elementos
indicando el tipo de conductor y la canalización.

Certificado de instalación eléctrica (CIE), especificando en el uso
la instalación alimentada por la generación (solo se especificará el
uso de «instalación generadora» cuando no esté vinculada a otra instalación). El alcance de la instalación certificada será el de la instalación ejecutada y descrita en la MTD o proyecto.
- Indicar en observaciones los datos básicos de la instalación (potencia de la instalación, potencia pico, número de módulos/número de inversores)

•

Anexo de información para usuario. Específico para este tipo de
instalaciones y como indica el art. 19 del REBT: instrucciones para
el correcto uso y mantenimiento, esquema unifilar, documentación
técnica de los principales equipos (paneles, inversor,…) y un croquis
de su trazado.
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2. INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO CON EXCEDENTES
• Permisos de acceso y conexión. Deben tenerlo todas las instalaciones
con excedentes, excepto las de potencia hasta 15 kW que se encuentren
en suelo urbanizado, que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística. Las instalaciones exentas de permiso de acceso y conexión, presentará un certificado de calificación
urbanística emitido por el ayuntamiento, donde conste que la instalación está en suelo urbanizado que cuenta con las dotaciones y servicios
requeridos por la legislación urbanística.
2.1 INSTALACIONES DE P≤100 KW DE GENERACIÓN, CON CONEXIÓN
EN BAJA TENSIÓN (incluidas las que se conectan del lado de BT de
un transformador)
Solicitud de autorización de explotación por IN614C
La instalación no se puede poner en tensión hasta que disponga de autorización de explotación.

-

• Memoria Técnica de Diseño (MTD) o Proyecto según corresponda en
base a la ITC BT 04 del REBT. Justificar que se cumple el Rd 244/2019,
el Rd 1699/2011 y el REBT (en caso de ser una instalación en BT).

-

Proyecto siempre que la instalación de generación supere los 10 kW o,
cuando se conecta a una instalación existente, sí lo exige el punto 3.2
de la ITC BT 04, por ejemplo, para talleres de vehículos, local de pública
concurrencia,…

-

- Especificar el modelo para el inversor y el panel y adjuntar sus fichas
técnicas y las declaraciones de conformidad emitidos por el fabricante o por el representante autorizado establecido dentro de la Unión
Europea.
- Justificación de que la instalación cumple con el RD 244/2019, (indicar que es con excedentes, descripción del sistema de almacenamiento, sí es el caso, y describir el equipo de medida y su ubicación).
- Justificación de que la instalación cumple con el RD 1699/2011:
(cuando las protecciones estén incluidas en el inversor adjuntaremos
certificado o documentación técnica del fabricante que lo acredite)

Asesoramiento
especializado en:
Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas

Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico

Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

-
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◊ Conexión en trifásico si P> 15kW o consumo en trifásico, factor de
potencia superior a 0.98 (art. 12).
◊ Justificar que disponemos de todas las protecciones indicadas en
el art. 14: elemento de corte general, interruptor diferencial de
clase A, interruptor de conexión-desconexión automática de la
instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia en la red
(junto con un relé de enclavamiento), protecciones de conexión
máxima y mínima frecuencia y máxima y mínima tensión entre
fases. Criterio de desconexión por máxima tensión homopolar si
tiene un suministro en AT.
◊ Justificar que existe separación galvánica entre la red de distribución y la instalación generadora por trafo de aislamiento o cualquiera otro medio que deberá ser descrito (Art. 15)
◊ Anexar certificados de los niveles de emisión e inmunidad de armónicos y compatibilidade electromagnética donde se certifica
que se cumple con la legislación vigente (Art. 16).
Justificación del cumplimiento de la ITC BT 40 (punto 4.3 funcionamiento en isla, punto 7 protecciones, punto 5 caída de tensión inferior al 1.5 %, describir la instalación de puesta a tierra…)
En el caso de las fotovoltaicas que se cumple con la ITC BT 30 (materiales aptos para local mojado).
Esquema unifilar debe ser detallado, y desde el punto de conexión
con la red de distribución.
Plano de situación de los principales elementos da instalación desde
el punto de conexión con la red de distribución: punto de conexión
con la red de distribución y con la red interior, equipo de medida,
CGBT, CGP de CA, inversores, protección CC, paneles y recorrido de
los conductores que unen los diferentes elementos indicando el tipo
de conductor y la canalización.

• Certificado de instalación eléctrica (CIE), especificando en el uso la
instalación alimentada por la generación (solo se especificará el uso de
«instalación generadora» cuando no esté vinculada a otra instalación).
El alcance de la instalación certificada será el de la instalación ejecutada y descrita en la MTD o proyecto.
- Indicar en observaciones los datos básicos de la instalación (potencia de
la instalación, potencia pico, número de módulos/número de inversores)
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• Anexo de información para usuario. Específico para esta tipo de
instalaciones y como indica el art. 19 del REBT: instrucciones para el
correcto uso y mantenimiento, esquema unifilar, documentación técnica de los principales equipos (paneles, inversor,...) y un croquis de
su trazado.
2.2. RESTO DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN
Solicitud de autorización administrativa previa, de construcción y
de explotación por IN408A
La instalación no se puede poner en tensión hasta que disponga de autorización de explotación. En la documentación de las instalaciones
de generación hay que identificar a los titulares de las instalaciones de
consumo asociadas.

TABLA RESUMEN:
Además de registrar la instalación (IN614C o IN407A) será necesario
cumplimentar el IN407B:

Las instalaciones que consuman energía de las instalaciones de
generación, tienen que cumplir los reglamentos que les sean de aplicación y deben disponer de certificado de inspección periódica favorable,
contrato de mantenimiento, etc. (adjuntar documentación justificativa), según exijan dichos reglamentos. La documentación técnica que
se presentó en su día para registrar las instalaciones debe reflejar el
estado actual; en caso de existir modificaciones, deben registrarse.

Las instalaciones que no dispongan de mecanismo antivertido y
que se inscribiesen en el registro de instalaciones eléctricas (procedimiento IN614C) antes de la publicación de esta instrucción,
deben proceder como se indica a continuación:
- Instalaciones que según esta instrucción necesitan autorización administrativa previa de construcción y autorización de explotación:
deben solicitar dichas autorizaciones a través del procedimiento
IN408A.
- Instalaciones que de acuerdo con esta instrucción sólo necesiten autorización de explotación: deben acceder al expediente electrónico
(IN614C), indicar en la solicitud que «la instalación dispone de un
sistema de generación de energía con excedentes» y presentar la documentación indicada anteriormente que no figure en el expediente,
para obtener la autorización de explotación.

• El art. 8 del RD 244/2019 indica que para acogerse a cualquiera de las
modalidades de autoconconsumo y para determinadas modificaciones
en el caso de estar ya acogido, el consumidor que disponga ya de contrato de acceso debe comunicar la modalidad a la empresa distribuidora. Y añade que «para aquellos sujetos consumidores conectados a
baja tensión, en los que la instalación generadora sea de baja tensión y
la potencia instalada de generación sea menor de 100 kW que realicen
autoconsumo, la modificación del contrato de acceso será realizada
por la empresa distribuidora a partir de la documentación remitida
por las Comunidades Autónomas a dicha empresa como consecuencia de las obligaciones contenidas en el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión».
• La Consellería de Economía, Emprego e Industria publicó la RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2020, de la Dirección General de Energía y
Minas, por la que se regula el procedimiento de comunicación de instalaciones de autoconsumo conectadas en baja tensión y potencia instalada menor a 100 kW, así como el procedimiento de contestación de las
empresas distribuidoras (códigos de procedimiento IN407B e IN407C)
(DOG de 4 de marzo).
• Se creó el procedimiento IN407B para recopilar la información que la
CCAA tiene que enviar a la distribuidora y que no figura en el Registro de
instalaciones de BT (IN614C)

Instalación de generación con autoconsumo SIN excedentes
Autorizaciones
No necesitan de autorización. Solo registro de la
instalación eléctrica generadora: procedimiento IN614C
y/o IN407A (según el caso)

Documentación

Requisitos
técnicos

Código tasa
administrativa

Ver puntos 4.2 y 6
(mecanismo antivertido)

RD 842/2002
RD 337/2014
RD 244/2019

32.19.04

Instalación de generación con autoconsumo CON excedentes
Autorizaciones
≤ 100 kW de generación,
Autorización de Explotación (1):
con conexión en baja
procedimiento IN614C
tensión

Resto de instalaciones

(1)

Autorización administrativa
previa, de construcción
y de Explotación (1):
procedimiento IN408A

Requisitos
técnicos

Código tasa
administrativa

(2)

RD 842/2002
RD 337/2014
RD 1699/2011
RD 244/2019

32.19.04

Ver puntos 5.2.1 y 6 (2)

RD 842/2002
RD 337/2014
RD 1699/2011
RD 244/2019

32.37.06

Documentación

Ver puntos 5.2.2 y 6

La instalación de producción no se podrá poner en tensión hasta que se disponga de la Autorización de Explotación.

(2)
Permiso de acceso y conexión: las instalaciones de producción de potencia ≤15 kW que se ubiquen en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística, estarán exentas de obtener permisos
de acceso y conexión a la red de transporte o distribución. El resto, han de disponer de dichos permisos. En el caso de estar

Colaboración ASINEC
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As afeccións dos
nosos asociados
Modelismo ferroviario
I parte de II
Esta colaboración foi feita entre os meses
de setembro e outubro do ano 2020, e
entregada en man na Secretaría-xerencia
de ASINEC o 15 de decembro de 2020

Por: Pedro Fontenla Lorenzo e D. Carlos Aisa (entrevista sobre a súa afección)
Fotografías: D. Carlos Aisa e Pedro Fontenla Lorenzo
Dedicatoria: Aos nosos asociados, particularmente a aqueles que dun xeito ou doutro senten senlleira
fascinación por todo o que ten que ver co mundo do tren e o que o rodea, e especialmente, a unhas
persoas ás que lle teño grande apego; D. Juan Andrés López Fouz e D. Ángel V. Argiz Fernández.
Benvida
Dou a benvida ao meu compañeiro a Román
López Doval, a quen os nosos asociados xa coñecen por ser un dos técnicos de ASINEC ao que
trasladan de xeito cotián as súas consultas, nos
apartados de instalacións eléctricas así como de
telecomunicacións, pois no anterior número da
nosa publicación estreouse como colaborador.
Sei da súa gran capacidade intelectual, tanto no
eido profesional como persoal nos que amosa os
seus excelsos coñecementos en moitas materias.
Lin con detemento o seu traballo. É bo e moi
interesante. Nel conxuga polo miúdo a relevancia que ten a evolución tecnolóxica (neste caso
no eido das telecomunicacións), cos aspectos
históricos que teñen que ver, nesta ocasión, coas
dúas guerras mundiais. Estou certo de que o lector a pouco que profunde na súa lectura gozará
co seu contido.

Richard Trevithic
(ingeniero de minas inglés)
13.04.1771 - Tregajorran
22.04.1833 - Dartford

Só me queda darlle os meus parabéns por un traballo ben feito e moitos ánimos para que siga nesta nova andaina, pois a súa presenza nas páxinas
de REVISTA ASINEC fará que a nosa publicación
gañe máis enteiros.
Puntualizacións - antes de comezar
Este novo traballo que lles presento ten unha especial significación para min, dado que ao non
poder atopar entre os nosos asociados quen puidese introducirnos no mundo do modelismo ferroviario terei que ser eu quen o faga rompendo
con iso unha regra de ouro na sección ofrecida ás
afeccións dos nosos asociados dado que eu non o
son, aínda que se me considero un membro máis
desta gran e marabillosa familia que é ASINEC.
Comecemos

George Stephenson
(enxeñeiro mecánico inglés)
09.06.1781 - Wylam
12.08.1848 - Tapton House

Terminal de San Cristobo; A Coruña. Unha impresionante Mikado deixa fuxir vapor por entre
os poderosos eixos que sosteñen as súas grandes
e pesadas rodas. Un mesto fume branco espallase
como un gran manto branco pola estación. O xefe
de estación coa súa vestimenta regulamentaria
sostén nunha man unha pequena bandeirola vermella mentres que coa outra achega aos seus beizos un chifre sinal da pronta saída do convoi así
que, sen máis, anímoos a deixar a plataforma e
previo picado do billete acomódense nos asentos
do tren ou, como dirían os verdadeiros nativos de
EE.UU. o gran cabalo de ferro.

Espero que gocen desta curta porén intensa e pracenteira viaxe.
Un chisco de historia s’il vous plaît

AS ORIXES DOS CAMIÑOS DE FERRO
Para atopalas temos que viaxar no tempo, concretamente á época da primeira revolución industrial para albiscar o incrible crecemento que
tería lugar no mundo occidental o período englobado entre a segunda metade do s. XVIII e a
primeira metade do s. XIX., no que acontecerían
unha infinidade de achados de índole científica e
tecnolóxica que traerían prosperidade e benestar
á sociedade en xeral e ás persoas en particular. As
extraordinarias melloras e evolución nas primitivas máquinas de vapor xunto ao senlleiro desenvolvemento na siderometalúrxia conseguirían
que o ferrocarril se conformase como o medio
máis eficiente e seguro para o traslado de persoas
así como para o transporte de inxentes cantidades de todo tipo de mercadorías a uns custos moi
baixos.
Segundo a hemeroteca, sería Richard Trevithick (enxeñeiro inglés) o pai da primeira locomotora que funcionaria, e que realizaría a proeza
de arrastrar durante máis de 10 km. algúns vagóns (mercadorías e pasaxeiros) cun peso ± de
13,5 Tn. ao que habería que engadir o seu propio
peso e o dos vagóns. Ao seu enxeño bautizaríao
cun nome moi senlleiro... Catch me who can que,
traducido á nosa fermosa lingua viría a ser…
«que me colla quen poida».

Richard Trevithick bautizaría o seu enxeño
co nome de:
		Catch me who can

Imaxe recollida na Wikipedia libre
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de vías polas que circularía un tren sería o de
Stockton- Darlington.
Se o anteriormente dito non fose dabondo, tamén levantaría talleres para a reparación das
súas locomotoras. Non é de estrañar que fose
recoñecido como «o pai dos ferrocarrís».

Estación de Ferrocarril de BRISTOL (Inglaterra)
Imaxe Recollida na Wikipedia libre

Porén a viaxe non remataría ben xa que os raís
quebraron ao non poderen aturar por máis tempo o peso da máquina, os vagóns e o material que
transportaba.
O tema dos raís, sería unha das materias máis
primordiais para liquidar pois é a «estrada» que
empregan estes enxeños, para facer os seus traxectos. Aos atrancos da rotura habería que engadir o da adherencia das rodas, sobre todo ao ter
que arrastrar grandes pesos.
A cuestión da adherencia sería abordada con extraordinaria lucidez por John Blenkinsop (tamén
inglés) quen patentaría uns raís con cremalleira
dentada na que se axustaban as rodas, aínda que
quedaba por arranxar o asunto da debilidade.

Locomotora CRAMPTON (Badenian) 1846
(Alemaña)

Tanto Hedley como Blenkinsop así como Trevithick estaban convencidos do extraordinario
futuro do ferrocarril nas próximas décadas e
séculos como así aconteceu, máis habería que
agardar á chegada de George Stephenson e o seu
fillo que darían o impulso definitivo a este novo
medio de locomoción. Estes próceres envorcarían os seus esforzos na construción dunha locomotora de vapor que puidese transitar levando
vagóns con grandes pesos. Non tardan en incorporar melloras ostensíbeis amén de facelas máis
lixeiras para que os carrís soportasen tanto o seu
peso como o seu paso. Os seus novos prototipos
traerían substanciais melloras, como as rodas
emparelladas por bielas.
George Stephenson, home sagaz e visionario
non tardaría en contratar os servizos do enxeñeiro (tamén inglés) Timothy Hackwork quen
amosaría o seu extraordinario talento con innovacións como a recolocación dos cilindros,
con isto acurtaba a lonxitude das bielas. Tamén
modificaría a superficie de caldeo das caldeiras.
Estas melloras serían incorporadas á locomotora
Lancashire Witch en 1818 con extraordinarios
resultados tanto de velocidade como potencia de
tiro.
A George Stephenson seríalle encomendada a
construción da liña que uniría as importantes
poboacións de Liverpool-Manchester, estreada no ano 1830, aínda que o primeiro tramo

Se o desenvolvemento das locomotoras e vagóns, xa fosen estes de carga ou de pasaxeiros
foi moi importante non sería menos relevante
a evolución das «estradas de ferro», máis comunmente coñecidas como vías pois sen elas
estes dispositivos non se poderían desprazar
polo que carecerían de utilidade.
Antes da chegada das locomotoras a humanidade
xa creara os carrís. Así en civilizacións moi
evolucionadas na súa época como a exipcia ou
a romana xa os empregagan, aínda que estes
eran de madeira e, nalgúns casos, ata de pedra.
Habería que agardar uns séculos para que comezasen a construírse os raís de ferro que serían os verdadeiros protagonistas da aparición e
posterior desenvolvemento deste novo medio de
transporte.
Neste punto tan senlleiro é preciso recoñecer,
en todo o seu valor, o labor levado a termo por
un modesto ferreiro; Abraham Darby (inglés)
quen alumaría unha incrible idea… empregar
coque na fundición do ferro o que tería lugar na
primeira década do s. XVIII, substituíndo o carbón, traendo consigo unha gran revolución no
sistema de combustión empregado nos altos fornos atanguendo a fabricación de ferro fundido a
baixo custo.

Raís
• Lixeiro: bautizado con este nome ao non superar os 4 Kg, en cada m. lineal, empregado só en
circuítos polos que circulan trens lixeiros e a
baixa velocidade.
• Pesado: Pode variar entre os 40 e 60 Kg. por
cada m. lineal. Ao contrario que os lixeiros están feitos para sustentar o paso dos trens de
alta velocidade ou con grandes cargas de peso.
As súas calidades
- A súa superficie... debe ser lisa para reducir a
fricción, pero ao mesmo tempo un tanto rugosa
para a adherencia das rodas.
- Características xeométricas. Gran rixidez pero
sen esquecer que ten que absorber a enerxía en
forma de deformación elástica.
E, así estimado lector, poderiamos estar a encher
páxinas e máis páxinas falando sobre as vías,
pero non está na miña mente o cansalos con datos
e características, así que empregando a xerga ferroviaria cambiarei de plataforma.
Como dato de interese si que convén falar da
transcendencia deste novo medio de transporte
en todos os países do mundo de tal xeito que tras
a posta en funcionamento da liña de Liverpool
a Manchester (1830) o tendido de vías desenvolveuse ata tal punto que no vello continente e
resto do orbe en tan só dúas décadas, pasouse de
10.000 quilómetros a 800.000 quilómetros.
Actualmente e, a nivel mundial, conta con
1.319.420 Km (±).

Tamén é de salientar a figura de Willian Reynolds quen presentaría un novo deseño de raíl,
tamén de ferro fundido que contaba cun reborde
o que permitía o encarrilamento, isto sucedeu
correndo o s. XVIII.

(Boa parte desta información foi recollida en:

Como ocorría coas estradas os carrís foron evolucionando, aparecendo grandes melloras tanto
para o rodamento de locomotoras e vagóns ao que
habería que engadir máis seguridade e así, aos
poucos, foron chegando carrís denominados…
Barlow, o de dobre cabeza, vignoles ou o de broca, por amentar algúns dos máis salientables. Temos que ter en conta que primeiro apareceron os
carrís e foron estes os causantes da aparición das
locomotoras pero, estas á súa vez, son as responsables de que os devanditos carrís evolucionasen
conformado unha perfecta simbiose.

Evolución - Das primitivas locomotoras ás actuais

a. Wikipedia libre
b. No libro sobre a historia do ferrocarril editado
por El Club Internacional del Libro.

Na II parte de II desta colaboración falareilles de
xeito conciso da evolución das antigas locomotoras de vapor ás actuais e, alén diso, afondarei
na temática das afeccións dos nosos asociados
coa presentación dalgunhas imaxes da maqueta
escala N, que estou a construír.

Partes dun raíl
• Cabeza: parte superior, que se emprega
como elemento de rodadura.
• Patín: base, de anchura maior que a cabeza,
cuxa superficie inferior é plana para o seu
apoio na travesa.
• Alma: parte de pequeno espesor que une a cabeza co patín

RENFE - Locomotora de vapor MIKADO (1950-1975)

Travesas
• De madeira: como o piñeiro, a faia, o carballo,
etc. (moito máis lixeiras e baratas, pero de menor duración).
• De formigón: pretensado ou postensado;
maior duración, máis pesadas. Fan que a circulación dos trens sexa máis estable e, quizais
o máis importante, non hai problema de provisión neste tipo de material).

RENFE - Locomotora diesel 318-002 As «1800»
(1958-1994)

RENFE - Locomotora eléctrica 269 A Amarela
(1973-2007)
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A lectura é a viaxe dos que non
poden tomar o tren.
Francis de Croisset

©
Burghausen Bahn «campo» a vista de pájaro

Poderemos saber que nada vale
máis que a faragulla roída por un
coello ou a ortiga crecendo entre as
gretas dos muros,
Pero nunca deixaremos de correr
para acompañar aos nenos para saudar o paso dos trens.
Jorge Teillier

©
G10 5490 KPEV (Ferrocarriles prusianos) en 1910 reproducida por Brawa en 2017

Os trens teñen unha similitude
coa vida, montan e baixan moitas persoas e seguen diferentes
vías, algúns trens só pasan unha
vez. Así é a vida, coñecemos moitas persoas, seguimos diferentes
camiños e algunhas oportunidades só se presentan unha vez.
Anónimo

©

Pt 2/3 K.Bay.Sts.B entrando en Burghausen «ciudad» en 1912
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Locomotora G 3/4 H de la K.Bay.Sts.B arrastrando un convoy que transporta un Junker F13 salido de la factoría en 1920 y llegando a la estación de la ciudad de Burghausen.
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©
B VI «Burghausen» K. BAY STS B (ferrocarriles Bávaros) (1864)

Agradecemento especial a...

D. Carlos Aisa
Pola a súa amable e altruista colaboración achegando, nesta ocasión, a parte fotográfica así como
aclaracións e informacións en relación á súa maqueta escala H0 1:87 – Burghausen Bahn. Como poderán ollar o traballo realizado por D. Carlos só ten un posible cualificativo para quen isto compón;
sublime.
Digo sen medo a trabucarme ou caer na esaxeración que ollei máis de duascentas fotografías e vídeos
sobre maquetas (en diversas escalas), feitas por afeccionados ao mundo do tren en miniatura así como
por profesionais que viven da súa elaboración xa sexa en España como noutros países como; Alemaña,
Austria, Italia, Inglaterra, Suecia, EE.UU, Xapón, etc. e asevero con rotundidade que poucas me tocaron a fibra como esta, cuxas imaxes lles presento. A título persoal prodúceme as mesmas sensacións
que escoitar Nessun Dorma da ópera Turandot do mestre Puccini, contemplar a Gioconda do xenial
Leonardo dá Vinci ou cando me mergullo no Sherwood galaico coñecido como as Fragas do Eume.
É maxia en estado puro que aleda os sentidos reconfortando o espírito. Só podo engadir Chapeau
Monsieur Aisa.
A seguinte parte desta colaboración irá en idioma español por respecto a esta extraordinaria persoa,
que fixo posible un dos meus soños… falarlles da miña gran paixón; os trens eléctricos a escala.

Modelismo ferroviario

©
D. Carlos Aisa
Edad: 52
Natural de : Navarra
País: España
Actividad: Técnico de Garantía de Calidad
Afección: Modelismo ferroviario
: Fotografía

Burghausen Bahu
Su maqueta escala H0 – 1:87
Este artículo se lo dedico en especial a mi mujer e hijas que «aguantan» mi afición. A mi amigo Iñaki,
que me ha ayudado a ejecutar este proyecto. A todos mis amigos ferroviarios, y lo digo con mucho
orgullo, «muy buenos amigos», cuyo nexo de unión ha sido el tren en miniatura, en especial, el tren
de época I. Todos ellos han aportado su granito de arena, para que «Burghausen Bahn» sea el pretexto
de una eterna amistad. Y por supuesto a D. Pedro Fontenla, que contacto conmigo y ha plasmado en
este artículo su amor por el ferrocarril."
Prohibida la reproducción parcial o total de las imágenes incluidas en esta colaboración sin autorización expresa del autor.
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Introducción:
Desde pequeño siempre me habían gustado los trenes en miniatura. Me fijaba en aquellos dioramas de Ibertren y soñaba
con que los reyes magos me trajeran uno a casa. Pero nunca fue
así, por lo que con mi primer sueldo adquirí mi primer tren en
miniatura, allá por el año 1985. Desde entonces y tras realizar
tres maquetas a escala N (1:160), decidí cambiar de escala a
una mayor, con más detalle, la H0 (1:87) y adquirí material rodante de todas las épocas del ferrocarril y de diferentes países.
Desde que empecé la afición siempre había hecho un guiño a
los trenes de la primera época del ferrocarril, la comprendida
entre 1820 – 1920, dado lo variopinto de los modelos como de
su colorido. Es por eso, que decidí especializarme en esa épo-

ca y empezar mi proyecto «Burghausen Bahn». La estación de
Burghausen).
Una maqueta modesta en dimensiones, pero con el atractivo de
ambientarla en los años en torno a 1900. Todavía queda mucho
por hacer, muchos detalles que añadir, ya que este hobby no se
termina nunca, pero aquí les muestro el camino andado hasta
ahora. Añadido a mi afición por la fotografía, este es un pequeño homenaje a la primera época del ferrocarril alemán cuando
Alemania estaba dividida en Länders (estados) y cada uno de
ellos tenía su propia compañía ferroviaria.

Entrevista realizada a D. Carlos Aisa para conocer
un poco más su afición; que también es la mía.
¿Cuándo comenzó a construir su maqueta actual?
La maqueta la comencé en octubre 2007.
¿Considera que es un pasatiempo para niños?
Diría que el modelismo ferroviario es un pasatiempo de «niños
mayores». Todos tenemos ese niño dentro e igual somos nosotros
los que lo sacamos más a la luz, porque… hay que ver la cara que
se le pone a cualquier niño cuando ve un tren en miniatura. Es
una afición que hay que palparla desde niño, y para eso también
hay trenes especiales para sus edades. Estos son más delicados,
para edades más avanzadas.

©
PtL 2/2 b 4501 K. Bay Sts. B (1906) reproducida por Weinert en 2005

¿Es una afición cara?
Dependiendo de que material se escoja, puede y no puede ser caro.
Es relativo. Tengamos en cuenta que no es un juguete, es algo más
que eso.
¿Por qué una maqueta escala H0?
Dentro de todas las escalas, esta, es la más utilizada a nivel mundial, debido a la conjunción de nivel de detalle con el espacio que
se puede tener en una casa.
¿Es analógica o digital?

©

Es una maqueta analógica en funcionamiento de semáforos y
desvíos, pero el funcionamiento de las máquinas es digital, por lo
Audi 10/28 PS del ejército prusiano

©
Actividad ferroviaria en Burghausen Bahn

©

©
Una G 4/5 H de la K. Bay. Sts B en 1915 saliendo del túnel

Perspectiva de Burghausen Bahn
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Sería máis sinxelo se o tren fose
só un medio para mover xente,
pero o tren tamén é fotoxénico,
nostálxico e divertido, unha fonte
de emprego e impostos, o orgullo
de cada Cámara de Comercio, e
algo no que colgas correo e coches exprés nun extremo e un coche de negocios noutro. .
Andrew Dow

©
D IV «Dietrich» K.Bay.Sts.B (1879) reproducida por Micro Metakit en 1994

Conducir o tren non establece o seu
rumbo. O verdadeiro traballo é poñer a pista.
Ed Catmull

©
Gt 2×4/4 5761 K.Bay.Sts.B (1914) reproducida por Trix en 2009

Perder un tren só é doloroso se
corres detrás del! Do mesmo xeito, non coincidir coa idea de éxito
que outros esperan de ti só é doloroso se iso é o que estás a procurar.
Nassim Nicholas Taleb

©
D IX 1947 K.Bay.Sts.B (1896) reproducida por Fuchs en 1995
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que se trata de una maqueta para manejar, no una maqueta de
exhibición toda automatizada.

¿Cuántas máquinas de vapor tiene en la actualidad?... ¿Y vagones?)

¿Qué diferencias encuentra entre las maquetas analógicas y
las digitales?

La colección que tengo ahora es de casi 200 locomotoras y aproximadamente en torno a los 700 vagones. Es el «pecado» que
tenemos las personas que nos gustan los modelos a escala, que
también nos gusta coleccionarlos.

Si hablamos de circulación en una vía sin cantones, una maqueta
analógica solo se puede controlar la velocidad de una máquina,
en una digital, a cada locomotora se le puede asignar una velocidad independiente haciendo que por una misma vía circulen varios trenes con velocidades independientes, haciendo, por tanto,
más atractivo y más fiel a la realidad este último modo.

¿A la hora de comprar máquinas o vagones cuál es su fabricante favorito? ¿Por qué?
Aquí tenemos que diferenciar en dos niveles. El nivel comercial
y el artesano (hecho a mano). A nivel comercial tengo claro que
Brawa es el que está a la cabeza en detalle, y le siguen MarklinTrix, Roco-Fleischman, Liliput, Piko…etc.
¿Qué cualidades, a su entender, debe tener una persona para
hacer una maqueta a escala?
A mi parecer el buen gusto, la paciencia y las ganas de aprender,
son cosas fundamentales. La vena artística es algo particular de
cada persona, lo demás se puede aprender.
¿Confecciona usted parte del material que utiliza en su construcción?

©
Tren mixto tirado por la 1640 VT SSteB - Ferrocarriles Sajones 1990

El material rodante es prácticamente todo de fábrica. Hay alguna composición repintada o construida por mí, pero son las
menos. Es un campo que estoy iniciándome y es verdaderamente
apasionante. La decoración de los edificios, se compran en Kit y
como no, las he tenido que pintar y montar. Y en cuanto al paisaje es totalmente artesano y confeccionado por mi buen amigo
Iñaki Sánchez y un servidor.
¿Por qué el nombre de Burghausen Bahn?
Me parecía atractivo «bautizarla», darle un nombre propio a
una recreación de un pueblo alemán en los años 1900, por eso
busqué un nombre de un pueblo real que se pudiese pronunciar
fácilmente en nuestro idioma. Le da una identidad propia.
¿Qué es más difícil, recrear un lugar existente o hacer uno propio?

©
Vista nocturna de Burghausen Bahn campo

Creo que es más complicado replicar algo existente. Burghausen
Bahn es una recreación ficticia, pero las edificaciones son fidedignas reproducciones de cualquier pueblo alemán. Por ejemplo,
en la ciudad real de Burghausen también existe un castillo y una
iglesia similar a la de la maqueta.
¿Cuántos trenes pueden circular a la vez?
Al ser una maqueta de circulación digital podrían moverse bastantes trenes, pero al ser un recorrido relativamente pequeño (16
metros) lo ideal es que circulen 2 o máximo 3.

¿Le dedica mucho tiempo a este pasatiempo?
Es un hobbie, y como tal, depende de las ganas y el tiempo que se
tenga. Pero sí que todas las semanas tengo un rato para mover
trenes y retocar o construir algo relacionado con la maqueta.

©
Composición artesanal de la marca Bavaria de K. Bay. Sts B

¿Qué puntuación le pondría a su maqueta… del 0 al 10?
No le pondría ninguna nota. A mí me gusta, que es lo que me
vale. Si les gusta a los demás, pues encantado.
Aclaración.- El no lo hace, cuestión que comprendo y respeto,
pero yo que conozco un poquito la materia... le doy como nota
un cuadro de honor y, posiblemente, me quede corto.
¿Por qué una maqueta escala H0?
Dentro de todas las escalas, esta, es la más utilizada a nivel mundial, debido a la conjunción de nivel de detalle con el espacio que
se puede tener en una casa.

©
Actividad en la ciudad de Burghausen
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Desde o nacemento ata a morte a
paisaxe varia. A xente cambia, as
necesidades transfórmanse, pero o
tren segue adiante. A vida é o tren,
non a estación..
Paulo Coelho

©
Tren minero tirado de una G 4/5 H de K.Bay.Sts.B en1915

Sempre pensara que as vellas estacións de ferrocarril eran un dos
espazos máxicos que quedaban no
mundo. Nelas mesturábanse as pantasmas de lembranzas e despedidas
co inicio de centos de viaxes a destinos afastados, sen retorno. «Se algún día me perdo, que me busquen
nunha estación de tren», pensei...
Carlos Ruiz Zafón

©
Militares prusianos de la I Guerra Mundial esperando en la estación

Hai algo no son dun tren que é moi
romántico e nostálxico e cheo de esperanza.
Paul Simon

©
Una de las G 4/5 H de la K.Bay.Sts.B en 1915 arrastra un convoy de vino «Castell»
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¿Cree que hay buenos maquetistas en España?

¿Es de los que piensa que las maquetas nunca se terminan?

Por supuesto que sí. Y en todos los niveles. Hay belenistas geniales, recreadores de dioramas estáticos fantásticos, maquetistas
ferroviarios estupendos y artesanos increíbles. De todos se pueden aprender muchas cosas para esta afición.

Así es. Muchos me dicen que mi maqueta ya está terminada, pero
siempre hay algo que retocar, variar o añadir. Es algo vivo que
siempre te tiene ocupado. Es una obra para toda una vida.

¿Está terminada?
No, todavía falta la fase más detallista, que poco a poco se irá
nutriendo de vegetación más localizada, escenas y detalles ferroviarios que hagan aún más realista la maqueta.

Para finalizar … ¿Le gusta la fotografía?
Sí, me atrae mucho la fotografía. He realizado algún curso y me
encanta plasmar lo que veo y siento.
Epílogo
Enxergando as fotografías desta colaboración un decátase que
D. Carlos Aisa non só domina o campo do modelismo ferroviario, pois no da fotografía hai moito tempo que deixou de ser
un simple afeccionado, pois sabe recoller todos e cada un dos
recunchos da súa incrible obra cunha extraordinaria precisión
e beleza. Quen somos apaixonados deste mundiño profundamos na visualización e estudo das maquetas que albiscamos á
procura daquelas miudezas que, a primeira ollada, semellan
irrelevantes pero que diferencia as maquetas correntes das auténticas obras de arte. Parabéns polo marabilloso traballo que
está a facer e, o meu sincero agradecemento por me permitir
achegar aos nosos asociados e compañeiros de traballo unha
afección tan fermosa e á vez espectacular.

©
Un bonito recuerdo al comprarse un Audi 10/28

Coa entrevista realizada a D. Carlos Aisa, poño o broche final á
primeira parte de dúas dedicada ás afeccións dos nosos asociados na cal, como indiquei ao comezo desta colaboración tiven
que romper unha regra de ouro.
A maqueta que leva por nome Burghausen Bahn, é sinxelamente marabillosa. Nela se conxuga con sabedoría cuestiones
tan salientábeis coma:
A investigación, o estudo, o coñecemento, o gusto, a
paciencia, pero sobre todo… un extraordinario amor polo
traballo ben feito.
Por certo... tamén o meu recoñecement a D. Iñaki Sánchez;
amigo do Sr. Aisa.

©
Convoy «Junkers» tirado por G 3/4 H K. Bay. Sts B en 1920

©
Pt 2/3 K. Bay. St. B en 1912 arrastrando un tren mixto

©

©
Vista de pájaro desde la ciudad de Burghausen

Dando los «buenos días» en Burghausen Bahn
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Os trens son fermosos. Levan á xente a lugares onde nunca estiveron,
máis rápido do que poderían ir eles
mesmos. Todos os que traballan nos
trens saben que teñen personalidades, son como a xente. Teñen os seus
propios misterios
Sam Starbuck

©
Trenes militares «hospital» prusianos en la I Guerra Mundial

O tren pode namorarse dunha estación, pero ten que ir e vaise!. Non sexas como o tren; queda na estación
onde te namoraches, non vaias a
ningunha parte!
Mehmet Murat Ildan

©
Actividad diaria en la ciudad de Burghausen

Os trens son marabillosos…. Viaxar
en tren é ver a natureza e os seres
humanos, pobos e igrexas e ríos, de
feito, para ver a vida..
Agatha Christie

©
Tirado por una S 3/6 K.Bay.Sts.B entra en la estación de Burghausen en 1908
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O tren entra pola vía tres. Apéase
moita xente. A ausencia da miña
persoa segue á multitude cara á
saída.
Wislawa Szymborska

©
Vista de los 3 niveles de Burghausen (valle - campo - ciudad)

Ser como un tren; ir na choiva, ir ao
sol, ir na tormenta, ir nos túneles
escuros! Ser como un tren; concentrarse no seu camiño e ir sen dubidar!.
Mehmet Murat Ildan

©
Se hace de noche en la ciudad de Burghausen

Deixei de esperar trens cando
caín na conta de que o tren son
eu. Quen elixa viaxar comigo
sempre atopará un lugar, quen
non, que quede na estación.
Anónimo

©
Accidente al descargar un tren «lechero» en Burghausen Bahn
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©
Llegada a Burghausen del tren real del rey Luis II de Baviera
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Acuerdo de
colaboración de
ASINEC con AUDIDAT
para facilitar el
cumplimiento
normativo de
Protección de
Datos de nuestros
asociaciados

Protección de datos
clave para la seguridad y
confianza de los clientes

La Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña, ASINEC
y la Delegación de AUDIDAT Galicia han firmado
un convenio de colaboración, en virtud del cual
sus asociados/as, pueden acceder a los servicios
de Protección de Datos y Seguridad de la Información de AUDIDAT, y tener un asesoramiento
técnico-jurídico cercano, prestado por profesionales especializados que les orientarán en la adecuación y cumplimiento normativo de Protección
de Datos de carácter personal.
Dicho acuerdo ha sido suscrito por el Secretario
Gerente de ASINEC, Rafael Suárez Méndez, el
Director Comercial de AUDIDAT Galicia, Javier
Rico y el Consultor de Protección de Datos de AUDIDAT en A Coruña, Fernando Lobo.
La colaboración supone un paso muy importante
para la tranquilidad de los instaladores asociados de ASINEC, facilitándoles el cumpliendo en la
protección de sus datos y beneficiándose del contenido del acuerdo firmado con Audidat Galicia.
El objetivo del mismo es que los instaladores asociados a ASINEC cuenten con la tranquilidad y
seguridad de su cumplimiento normativo en Protección de Datos y Seguridad de la Información,
facilitado por un equipo de consultores especializados y con gran experiencia, que les asesorarán,
de una manera personal y cercana, para evitar

que se produzcan consecuencias económicas,
legales, reputacionales, operacionales y empresariales que les perjudiquen.
Los clientes son cada vez más cuidadosos con
la protección de su información personal, por
lo que debe cumplirse estrictamente con lo
dispuesto en la normativa de protección de
datos para otorgarles seguridad y confianza.
Estamos asistiendo a una revolución digital sin
precedentes que afecta, también, a actividades
empresariales y profesionales Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones, que no solo deben hacer un uso correcto de las nuevas tecnología, sino que tienen que cumplir con la normativa
en Protección de Datos de carácter personal, y así
garantizar la confianza a sus clientes que tengan
la seguridad de que contratar sus servicios es sinónimo de tranquilidad y seguridad de sus datos
personales.
Resulta extraño concebir negocios o actividades
económicas que no contemplen su presencia en
Internet por la potencialidad que ello supone
para su visibilidad y éxito en la sociedad hiperconectada en que vivimos. Son muchas las empresas y profesionales Industriales Electricistas y
de Telecomunicaciones que recurren a una estrategia omnicanal para ofrecer sus servicios, y que
les permiten contactar con sus clientes tanto de
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forma física en sus instalaciones, como mediante
sus canales digitales para contratar sus servicios,
ambos cuentan con un elemento en común deben
respetar lo dispuesto en la normativa de protección de datos.
La contratación de servicios y venta de productos, así como la contratación de trabajadores, la
gestión de los proveedores, la utilización de TPV,
la instalación de cámaras de videovigilancia, la
realización campañas de marketing o el simple
contacto con clientes y potenciales clientes a
través de la web o correo electrónico son situaciones que obligan a los negocios de instaladores
Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones a tratar información personal y que, por
consiguiente, requieren del establecimiento de
mecanismos que permitan garantizar la protección de datos personales.
Además de la existencia de una serie de obligaciones legales, lo cierto es que los clientes, los
proveedores y, en general, los stakeholders de
un negocio son cada vez más cuidadosos con su
información como consecuencia del cambio normativo que se produjo en 2018 y de la posterior
expansión de la cultura de protección de datos.
Es por ello que, en la actualidad, la protección de
datos:
• Es un sinónimo de la calidad del negocio.
• Se encuentra directamente relacionada con la
confianza que brindan los clientes, los proveedores o cualquier otro sujeto o entidad que se
relaciona con el negocio.
• Potencia la fidelización.
• Evita conflictos legales.
• Mejora la experiencia del cliente.
• Es un medio de diferenciación.
En caso de que no se respeten las máximas de la
normativa de protección de datos, sin embargo,
todos los beneficios que ofrece la tecnología quedarán vacíos de contenido como consecuencia de
la exposición a sanciones económicas, de la pérdida de calidad del negocio o de su escaso poder
de fidelización.
Teniendo en cuenta los beneficios que aporta adaptarse a la normativa de protección de
datos y las consecuencias negativas que trae
consigo su incumplimiento, no lo retrase más.

Confiar en AUDIDAT Galicia la Protección de sus
Datos y la Seguridad de su Información es sinónimo de rigor, tranquilidad y garantía.
Desde 2003, AUDIDAT somos Consultores especializados en Protección de Datos y Seguridad
de la Información, comprometidos con nuestros
clientes con un servicio integral, excelente y personalizado, configurable a su medida y fieles con
la calidad, excelencia profesional y cercanía.
En AUDIDAT estamos a la vanguardia en la innovación tecnológica del sector de protección de
datos, aportando valor añadido a nuestros clientes, mediante la Plataforma Digital del Cliente,
para que puedan disponer de toda la documentación que necesita para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de protección de datos
personales, en un entorno seguro y accesible los
365 días del año.
El equipo humano de Audidat Galicia desarrollamos nuestra actividad en un entorno dinámico e innovador y estamos especializados en
Protección de Datos y Seguridad de la Información, lo que nos permite ofrecer un servicio integral y de la máxima calidad, servicios
que surgen de las necesidades de nuestros clientes con motivo de la evolución social y cambios en
la normativa aplicable.
Porque en Protección de Datos no se trata de
«tener» sino de «cumplir», en AUDIDAT Galicia
le facilitamos el cumplimiento de la normativa
de protección de datos personales, de un modo
sencillo, eficaz y de manera planificada, casi sin
darse cuenta, con nuestro Sistema de Protección de Datos Personales, personalizado a las
necesidades de cada cliente, con el respaldo de
nuestro asesoramiento técnico-jurídico y con un
Programa de Cumplimiento Normativo «AUDIDAT cumple».
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Consejos para instalar un punto
de recarga de vehículo eléctrico

Jornada sobre la Plataforma
Digital de Servicios de UFD

Ante el auge de esta nueva fórmula
de movilidad, los expertos recomiendan utilizar puntos de recarga con
sistemas de control dinámico de la
potencia y aprovechar las horas de
menor demanda para evitar el colapso de la red eléctrica de transporte y
distribución

El pasado 11 de mayo, la distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy,
UFD, impartió una jornada virtual para
instaladores asociados de ASINEC, sobre el funcionamiento de su Plataforma
Digital de Servicios (www.ufd.es). La sesión tuvo un gran éxito de participación,
puesto que se conectaron más de 100
instaladores.

España sigue avanzando en el desarrollo de la electromovilidad y, solo durante
el primer trimestre del año, ha llegado a
triplicar el dato de ventas de vehículos
eléctricos respecto a 2019. Según el
último Barómetro de Anfac, la mayoría de las comunidades autónomas han
mejorado el indicador de penetración
y, aunque el despliegue de puntos de
recarga avanza de manera favorable,
sigue centrado en niveles de potencia
de carga lenta. Para facilitar el diseño
e instalación de este tipo de equipos,
TÜV SÜD, recomienda tener en cuenta
aspectos como el marco normativo y las
ventajas e inconvenientes de cada tipo
de instalación y sus componentes.
Según recoge el Real Decreto
1053/2014, de 12 de diciembre, la instalación de infraestructuras de recarga
de vehículo eléctrico en aparcamientos
o estacionamientos colectivos en edificios en régimen de propiedad horizontal
solo requiere la comunicación previa a
la comunidad de propietarios, pero no
conlleva ningún permiso ni votación
específica. Además, cada comunidad autónoma podrá precisar unos requisitos
adicionales como, por ejemplo, en el caso
de la Comunidad de Madrid, donde será
necesario que el aparcamiento en el que
se vaya a instalar el equipo de recarga
haya superado la inspección periódica
de las instalaciones eléctricas de baja
tensión.
En función del tipo de recarga (superlenta, lenta, semi rápida, rápida y ultra
rápida), «se podrá conectar directamente a la red eléctrica o a través de infraestructuras especiales para la recarga del

vehículo eléctrico (SAVE), lo que determinará la máxima intensidad admisible y
consecuentemente, la potencia disponible, el tiempo de recarga, la durabilidad
de la batería, etc.», explica Miguel Ángel
Pérez de la Cruz, director técnico eléctrico de la Unidad de Negocio Eléctrico
de alta y baja tensión de TÜV SÜD
España. Por ejemplo, añade el experto,
«mientras que en el sistema de carga superlenta y lenta (modo de carga 2) la conexión a la red eléctrica se hace mediante tomas de corriente convencionales,
los tipos de carga lenta (modo de carga
3), semi rápida, rápida y ultrarrápida, precisan conexiones mediante SAVE».
«La instalación de puntos de recarga
para el vehículo eléctrico implica una
mayor demanda de potencia y por tanto,
hay que tomar las medidas oportunas
para evitar sobrecargas y fallos en el
suministro eléctrico del conjunto del edificio. Una solución viable para minimizar
este riesgo es el sistema de protección
de la línea general de alimentación (SPL),
pues evita la fusión de los fusibles de
la caja general de protección si la instalación demanda en algún momento
una potencia de intensidad superior a
la máxima admisible. Su forma de actuación dependerá de los modos de
recarga que tenga la instalación, ya sea
desconectando las cargas, regulando la
intensidad de estas o regulando y desconectando cargas», aclara.
En cualquier caso, para evitar el colapso de la red eléctrica de transporte y
distribución ante el uso masivo del vehículo eléctrico, los expertos aconsejan
adecuar previamente la infraestructura,
utilizando puntos de recarga con sistemas de control dinámico de la potencia
y recomendando la recarga del vehículo
durante las horas valle.
Para más información, accede al Webinar: ¿Qué debo tener en cuenta en la
instalación de un punto de recarga de
vehículo eléctrico?

El Delegado de La Coruña de UFD, Alberto Suárez, el responsable de la Plataforma Digital, David Fiteni, y su colaboradora Beatriz Casado, detallaron las
funcionalidades y facilidades que ofrece
este espacio para que los instaladores
hagan todas las gestiones de sus puntos de suministro de forma virtual, en
cualquier sitio o lugar, y desde cualquier
dispositivo. También se resolvieron las
dudas que plantearon los instaladores
asistentes.
El registro en la plataforma digital de
UFD (www.ufd.es) facilita a los instaladores el realizar las solicitudes de
conexión a la red de sus clientes (tanto
de consumo como de generación y autoconsumo), hacer el seguimiento de la
solicitud por correo electrónico, conocer
los plazos previstos de ejecución, realizar el pago con tarjeta y aportar documentación de la solicitud.
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También permite solicitar la modificación de un suministro eléctrico o de las
instalaciones, un cambio de potencia
contratada, hacer consultas, peticiones
y reclamaciones o delegar los puntos de
suministro en un gestor, entre otros muchos servicios.
Además, en su plataforma, UFD también
ofrece a los instaladores la información
técnica necesaria sobre la red eléctrica,
como las normativas vigentes, los suministradores homologados, el catálogo
de envolventes que se deben instalar
en los Puntos Frontera y de Medida y el
localizador de redes de servicio.
En definitiva, UFD ofrece un completo
espacio de información y servicios digitales para facilitar que los instaladores
desempeñen su trabajo, y puedan atender de forma más ágil las peticiones de
sus clientes.
Para registrarse o contactar con UFD,
entra en www.ufd.es.
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BEHR BIRCHER CELLPACK
IBÉRICA, S.A., lanza su nuevo
catálogo-tarifa 2021

Evita penalizaciones de
reactiva, inductiva y capacitiva
instalando el nuevo SVGm

BBC Cellpack Ibérica presenta su nuevo catálogo - tarifa que entrará en vigor
el próximo 1 de junio de 2021 y viene a
sustituir a la anterior tarifa.

Actualmente las compañías eléctricas
están penalizando aquellas instalaciones con consumos de energía reactiva
inductiva. La tendencia, en la mayoría de
países, es exigir cosenos de phi próximos
a 1, llegando a penalizar a aquellas instalaciones que consumen energía reactiva
capacitiva.

Como novedades, incorpora las características técnicas de todos los productos,
es decir, dimensiones y datos técnicos,
así como también vídeos de instalación
con la inclusión de códigos QR en algunos de los productos.

• Productos Químicos, que van desde
toallitas de limpieza para las manos,
todo tipo de sprays lubricantes y compuestos para el tendido de cables, sellantes, zinc, un total de 18 productos
distintos.
• Conexión metálica por tornillería
fusible, donde se incluyen terminales
metálicos y conectores tanto estándar como reductores.
En Media Tensión encontramos:

Las gamas de productos se dividen en
tres grandes grupos, Baja Tensión, Media Tensión y Herramientas.
Dentro de cada grupo encontramos en
B.T. las diferentes familias como son:
• Tecnología de Resina que incluye
empalmes, derivaciones y compuestos de resina colada
• Tecnología de Gel que incluye empalmes y derivaciones rellenos de gel
y compuestos de gel para diferentes
aplicaciones
• Tecnología Termorretráctil, una de
las gamas más amplias del mercado
español ya que dispone de tubos
termorretráctiles desde 1,2 a 0,6
de contracción para tubos de pared
delgada hasta 198 a 50 para los
tubos abiertos con cremallera, así
como diferentes productos como ramificaciones, capuchones, etc.
• Cintas de PVC y Especiales, un total
de 25 tipos distintos de cintas de la
más alta calidad.

• Gama de conectores apantallados
Cellplux, terminaciones deslizables
o termorretráctiles y empalmes.
• Gama de accesorios para cables de
aislamiento sintético sin pantalla
• Gama de accesorios de transición
para cables de papel aceite.
En último término las herramientas, cuya
ventaja principal es facilitar la mejor
preparación de cables para la conexión
de accesorios, de baja, media y alta tensión.

A partir del 1 de Junio de 2021, las compañías eléctricas españolas incluirán el
concepto de penalización por consumo
de energía reactiva capacitiva en la factura mensual.
Circutor presenta el nuevo SVGm para
compensar la energía reactiva en tu instalación, contribuyendo a ahorrar en dos
sentidos.
• Ø penalizaciones en cualquier tipo de
instalación, elimina el recargo mensual por parte de la compañía suministradora, tanto por energía reactiva
inductiva como por capacitiva.
• Optimiza tu instalación. La compensación de energía reactiva reduce la
circulación de corriente por los conductores de la instalación, evitando
sobrecalentamientos y disparos en
las protecciones. Además, optimiza
el rendimiento del transformador de
potencia de tu instalación.

Descubre todos los beneficios de instalar un SVGm:
• Evita cualquier tipo de penalización
por energía reactiva
• Adaptable a cualquier tipo de instalación, sin importar la rapidez en la que
varíen las cargas
• No le afectan los armónicos presentes en tu instalación
• Necesita un mantenimiento mínimo
• Puesta en marcha sencilla
• Gestión remota desde cualquier lugar
Descubre los aspectos clave para evitar
penalizaciones de reactiva con la mayor
eficiencia:
Video
Producto
Para más información
www.circutor.es
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CONVERSIA facilita el
cumplimiento normativo a través
del Servicio Compliance

DIGAVEL Charging: nueva división
de movilidad eléctrica de DIGAMEL

En CONVERSIA somos conscientes que
cada vez es más complicado conocer y
cumplir con todas las normativas que
afectan a los negocios. Por este motivo,
ponemos a disposición de empresas y
profesionales el Servicio Compliance,
una solución que integra los procedimientos, protocolos y medidas internas
que las compañías deben implantar
para garantizar el cumplimiento de las
múltiples normativas que afectan a su
actividad.

En un panorama mundial, donde los vehículos de combustión son responsables
de más del 30% de las emisiones de gases nocivos, surge la necesidad de tomar
medidas al respecto.

En este sentido, el Servicio Compliance
de Conversia permite aunar la gestión de
varias normativas en un único interlocutor, garantizando así una coordinación
más efectiva y un nivel de cumplimiento
más eficiente. Nuestro objetivo es que
empresarios y profesionales puedan
dedicar su tiempo a ocuparse de lo que
realmente les interesa, su negocio.
Disponer del Servicio Compliance
aporta a las entidades la seguridad y
tranquilidad de contar con un sistema
que garantiza la adecuación de sus actuaciones a las diversas normativas a las
que están sujetas.
La fuerza de un gran grupo
La solución integral de CONVERSIA enmarca la coordinación de las siguientes
5 normativas:
• Prevención de Riesgos Laborales (a
través de ASPY Prevención).
• Protección Datos Personales.
• Control Horario Jornada Laboral.
• Sociedad de la Información y
• E-Commerce.
• Prevención de Riesgos Penales.
CONVERSIA pertenece al Grupo ASPY,
consolidada corporación empresarial
especializada en la Prevención de Riesgos Laborales. El Servicio Compliance
cuenta con el aval de ASPY Prevención,
que proporciona la cobertura necesaria
y soluciones específicas que garanticen
y promuevan la seguridad y salud de los
trabajadores.

Además, nuestra metodología de trabajo nos ha consolidado como una de
las empresas más dinámicas del sector,
afianzando nuestra competitividad y
calidad de servicio. Como parte de la
labor de asesoramiento y adecuación,
los servicios de Conversia incluyen garantías adicionales, tales como seguro
de responsabilidad civil, defensa jurídica,
asesoramiento jurídico y verificación periódica.
En definitiva, esta solución integral da
respuesta a un amplio espectro de actuación, proporcionando adecuación
completa y asesoramiento constante.
No es una opción, es una necesidad
En la actualidad, el entorno empresarial
es cada vez más Complejo y está más
regulado. Las empresas, entidades y
profesionales liberales están sometidos a obligaciones legales ineludibles, al
cumplimiento de múltiples normativas y
al control de las correspondientes autoridades y organismos reguladores.
Mayor control y exigencia
La mayor presión sobre el cumplimiento del marco legal no es una situación
coyuntural. Es una realidad establecida
aplicable no solo a grandes corporaciones con diversas áreas de actividad y
entidades cotizadas, sino que tiene un
impacto generalizado y atañe a cualquier tipología de empresa, con independencia de su actividad o tamaño.
Afecta a cualquier tipo de entidad
Pequeñas y medianas empresas, realicen o no operaciones en el exterior, así
como a cualquier tipo de entidad, partidos políticos, asociaciones y fundaciones, especialmente a causa de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
que contempla nuestro ordenamiento,
pero también en materia de privacidad y
seguridad de la información.

Por este motivo nace DIGAVEL, la nueva
división de Vehículo Eléctrico del grupo
DIGAMEL, apostando por la sostenibilidad y ofreciendo a los clientes un servicio integral para la implementación de
redes de recarga de Vehículos Eléctricos.
DIGAVEL ofrece una solución integral y
a medida, que abarca desde el asesoramiento y venta de equipos, ingeniería y
trámites legales hasta el mantenimiento
y control inteligente de los cargadores,
siempre de la mano de instaladores autorizados.
Cuentan con un equipo de técnicos especializados para asesorarte y ofrecerte
la solución que mejor se adapte a tus
necesidades. Disponen de un servicio
de mantenimiento las 24 horas del día
los 7 días de la semana, solucionando
de manera remota más del 90% de las
incidencias, y desplazando a un técnico
en un plazo máximo de 72 horas si fuese
necesario.
Si decides comercializar la energía de
tu cargador, podrás gestionar el cobro
de las recargas a través de la aplicación
DIGAVEL, mediante un código QR con
un enlace para realizar el pago o simplemente hacer un Bizum.

DIGAVEL trabaja con fabricantes líderes como Circutor, ABB o Schneider. La
clave para ofrecer este servicio personalizado y de primera calidad es que, en
los 45 años de experiencia, en DIGAMEL
se han rodeado de una extensa red de
partners que les permiten ofrecer una
solución llave en mano.
En la foto Martín Gómez, responsable
de la división y Agustín Fandiño, adjunto de la dirección comercial de DIGAVEL.
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Gestionar varios servicios desde un ELEKO. Instalaciones
único cuadro eléctrico es posible
fotovoltaicas accesibles
con los armarios Smart de Edigal a todos los públicos
Administrar diferentes servicios desde un único cuadro eléctrico es posible
con los centros de mando integrables diseñados por Edigal, cuyos armarios permiten gestionar desde el alumbrado público y el tráfico urbano, hasta el sistema
de riego. Es la apuesta que realiza esta
firma para conseguir reducir el número
de elementos presentes en las calles de
nuestras ciudades.
Los armarios Smart de la empresa con
sede en Pontevedra están, además, diseñados con una cuidada estética para
integrarse a la perfección en el entorno
urbano. Por otra parte, permiten integrar
pantallas táctiles de información, paneles publicitarios o puntos de recarga
para móviles.
Además, los avances tecnológicos de
Edigal posibilitan que, en caso de que
se produzca alguna avería, el sistema de
telegestión de sus armarios notifique el
fallo al instante para poder repararlo.
Múltiples diseños y adaptables
Dentro de la oferta de armarios Smart
de Edigal es posible encontrar una amplia variedad de diseños. Todos ellos
disponen de cierres configurables y
también se puede personalizar su distribución interna.

Uno de los más demandados es el modelo Teucro, que cuenta con un regulador de ventilación y que, por lo tanto,
evita la condensación interna.
Por otra parte, este modelo de armario
urbano permite incorporar un sistema
de gestión multimedia mediante pantallas táctiles. A través de esta herramienta se logra un mayor aguante del
uso continuo de los usuarios, así como
un aumento de la interactividad.
Otra de sus líneas es los centros de mando para control de semáforos, la gama
IO, que permite diferentes acabados
en función de las necesidades de cada
cliente.
La empresa Edigal piensa también en
los peatones, así se refleja en el modelo
Moura, que incorpora un punto de recarga con asiento y bolsillo para apoyar el
móvil.
Todos estos armarios están disponibles
en acero inoxidable o galvanizado; además, es posible personalizar sus acabados y colores. La oferta completa de cuadros eléctricos Smart de Edigal están
disponibles en su web edisongalicia.es.

En los últimos años se ha puesto de
manifiesto la importancia de potenciar
las energías renovables de cara a la
consecución de un modelo energético
sostenible. El autoconsumo ya es una
realidad con numerosas ventajas, entre
las que destacan el ahorro económico
en la factura eléctrica, la reducción de
la dependencia del precio de la energía
en el mercado, la disminución de la huella
de carbono o la obtención de beneficios
fiscales.
La normativa desarrollada recientemente hace que el autoconsumo sea mucho
más accesible tanto para empresas
como para particulares, gracias a la simplificación de los trámites necesarios o la
regulación del autoconsumo compartido
y de la compensación de excedentes
vertidos a red. A esto se suma el hecho
de que solo se necesita una cubierta o
terreno disponible para la instalación de
módulos fotovoltaicos.
En la fase de estudio de las instalaciones cobra gran relevancia su adaptación
a las necesidades concretas de cada
cliente. Para esta tarea se recomienda
una buena caracterización del perfil de
consumo y de las zonas disponibles para
realizar la implantación. Un correcto diseño en cuanto a potencia instalada y
configuración del campo fotovoltaico
maximizará el aprovechamiento de la
energía generada y, por tanto, la rentabilidad de la inversión.

Desde Eleko ponemos a disposición del
instalador una amplia gama de soluciones estructurales para que el proyecto
sea técnicamente viable independientemente de la tipología de cubierta, así
como los equipos y materiales necesarios para proporcionar una solución técnica completa para instalaciones conectadas a red, aisladas, híbridas o bombeos
solares.
Además, nuestro departamento de
energías renovables ofrece un servicio
de asesoramiento en materia de instalaciones fotovoltaicas, que incluye
el dimensionamiento óptimo en base
al estudio de los consumos y espacios
disponibles, el acompañamiento a lo
largo de los procesos de tramitación y
soporte técnico para la configuración de
los equipos.

Novedades ASINEC

Grupo Elektra abre un nuevo punto SPAZIO LUZ.
de venta en Almassora (Castellón) Pásate a una
nueva forma
de entender la
• Con esta nueva apertura ya son 58 Este nuevo punto de venta de Grupo
los puntos de venta de la empresa Elektra está en la calle Batalla de Mu- iluminación de
de origen gipuzkoano, líder en la ret, 32 de Almassora. La dirección corre
distribución de material eléctrico a cargo de Manuel Juan Llopis, persona emergencia
en España.
• Se trata del cuarto punto de venta
del grupo en la Comunidad Valenciana, tras los de Catarroja, Ontinyent y Puerto de Sagunto.
• Al igual que el resto de puntos de
venta de la zona, el de Almassora
depende de Valektra, la sociedad
del grupo en esta comunidad.

Grupo Elektra, una de las empresas
de referencia en España en la distribución de material eléctrico, continúa con
su política de expansión, con el objetivo
de acercar su catálogo y servicio al mayor número de profesionales posible,
y llevar aún más lejos los productos de
sus proveedores de confianza. Con la
apertura de su nuevo punto de venta en
Almassora (Castellón), ascienden a cuatro las tiendas-almacén de Grupo Elektra en la Comunidad Valenciana. En el
cómputo general, son ya 58 los puntos
de venta de Grupo Elektra en España
y en el mundo (Estados Unidos, India y
Rumanía).
Al igual que los puntos de venta de Catarroja, Ontinyent y Puerto de Sagunto,
el de Almassora pertenece a Valektra,
la sociedad de Grupo Elektra en la
Comunitat. Los responsables de Valektra quieren contribuir a la comodidad
de las empresas instaladoras e industriales de la provincia de Castellón, las
cuales a partir de ahora tienen mucho
más cerca el acceso a la oferta de Grupo Elektra de excelentes productos de
material eléctrico y calidad de servicio.

de gran experiencia en la distribución de
material eléctrico.

Buenos productos, marcas líderes y
una calidad de servicio con personalidad propia
Esta es la fórmula que ha convertido a
Grupo Elektra en una de las empresas
líderes en distribución de material eléctrico de España. Su catálogo de productos, compuesto por artículos de marcas
líderes del sector, así como la calidad
de su servicio y asesoramiento son
recursos muy valorados por los profesionales y las empresas industriales.
Su política de ampliación de servicio tiene como punto de partida ir incorporando empresas con valores afines, como es
el caso de Valektra, que forma parte
del grupo desde 2010.
Gracias a este nuevo punto de venta de
Valektra en Almassora, muchos instaladores de la zona van a poder disfrutar de
los productos y servicio de Grupo Elektra, incluida su nueva web de clientes,
cómoda, sencilla de usar e intuitiva,
con herramientas digitales avanzadas
que convierten la compra online de productos en una auténtica inspiración
para todo tipo de proyectos.

ZEMPER, fabricante de iluminación de
emergencia desde hace más de 50 años,
ha desarrollado un nuevo producto innovador y rompedor, que supondrá en el
mercado una auténtica revolución.
Se trata de una nueva luminaria de
emergencia denominada Spazio LUZ.
Frente a las luminarias rectangulares
convencionales, en las que las líneas rectas aportaban rigidez, Spazio LUZ, con
su diseño redondo, muestra una línea
estilizada y suave, consiguiendo así un
producto elegante, discreto y compacto.
Spazio LUZ posee una gran versatilidad
ya que ofrece una gama completa con
capacidad para cubrir todas las necesidades que se pueden dar en un proyecto. Está disponible para instalación
en interior con un IP42, para instalación
en exterior con IP65 e IK10, con un accesorio banderola se convierte en luminaria en señalización, ofrece la opción de
montaje en superficie o empotrada con
diferentes marcos (redondo o cuadrado)
y con todos los sistemas de control de
gestión (estándar, autotest y autotest
centralizado Wireless).
Es extremadamente fácil y rápida de
instalar pues dispone de sistema de preplaca que facilita su montaje. Además,
el uso de la tecnología LED junto con las
baterías de litio de última generación
hacen que Spazio LUZ sea una de las
luminarias de emergencia más eficientes
del mercado.
Por diseño, por versatilidad, por facilidad
de montaje, por tecnología y por su reducido tamaño, Spazio LUZ representa la
nueva forma de la iluminación de emergencia.
Para más información visita www.
zemper.com
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Servicios
financieros
especiales
para ASINEC
ASINEC colabora con Banco Sabadell
desde 2006. El objetivo de esta colaboración es brindar a todos los asociados
una amplia oferta, en condiciones preferentes, de productos y servicios adaptados a sus necesidades.
Queremos destacarle, a nivel profesional, las cuentas de la gama Expansión
Negocios pensada para autónomos,
comercios, despachos profesionales y
pequeñas empresas, con los mejores
precios en TPV, seguros, pólizas de
crédito, renting, leasing y préstamos.
Y el abono del 10% de la cuota profesional, hasta un máximo de 50 euros
por cuenta, para cuotas domiciliadas en
Banco Sabadell, para nuevos clientes
de captación, la bonificación se realizará
un único año para las cuotas domiciliadas durante los 12 primeros meses, contando como primer mes el de apertura
de la cuenta.
El convenio también incluye el desarrollo conjunto de proyectos formativos e
iniciativas de divulgación y promoción
de sus actividades, y todo ello con un
trabajo continuo que busca una relación
dinámica y permanente a través de personal específicamente dedicado al trato
con los colectivos profesionales, para
que podamos conocer en todo momento
sus necesidades específicas.
La oferta extensiva a los familiares
de primer grado y a los empleados del
profesional, si los tuviese, como un beneficio social para ellos.
Para una mayor información o asesoramiento financiero, los colegiados pueden dirigirse a cualquier oficina de Banco Sabadell, donde un gestor de banca
personal les proporcionará información
detallada de toda la oferta del convenio.
Si lo prefieren, pueden llamar al 900 500
170.
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Nueva Serie
Nuevo CM80
GOLD: cajas de con USB tipo C
distribución IP40

Novelec Atlántico ofrece nuevo
catálogo especializado en
Energía Solar Fotovoltaica

Descubre las cajas de distribución
IP40 de la nueva Serie GOLD de IDE,
especialmente diseñadas para el sector terciario y residencial.

El grupo de distribución compuesto
por las marcas líderes del mercado
español de material eléctrico, clima,
fontanería, gas y telecomunicaciones
pone a disposición de sus marcas un
nuevo catálogo con una amplia oferta
de productos para el sector.

IDE nos presenta su nueva Serie Gold
de Cajas de Distribución IP40. Esta
serie ha sido diseñada cumpliendo los
máximos estándares de calidad, para
ofrecer al instalador la mayor versatilidad y facilidad de montaje.
Las cajas de la Serie Gold de IDE están
fabricadas con materiales plásticos libres de halógenos, en ABS blanco RAL
9003, color que se adapta perfectamente a todos los ambientes. Están disponibles tanto en puerta opaca como en
puerta transparente, estando las puertas transparentes fabricadas en PC gris
fumé con protección UV.

MMCONECTA anuncia la actualización
de uno de sus productos, con el objetivo
de ampliar la gama específica para mobiliario. Se trata de un Punto Básico de
Conexión que incluye una toma schuko
(también disponible con toma francesa),
un cargador USB- C de carga de 2,1 A y
una salida de cables para tomas de telecomunicaciones, perfecto para alimentar cualquier puesto de trabajo.
El CM80C ha sido diseñado por la creciente utilización de dispositivos que
demandan cargadores con el novedoso
USB tipo C, acercando así la electrificación al usuario.
Está especialmente diseñado para empotrar en el tablero de la mesa, aunque
también podría empotrarse en la pared,
mampara o pladur.

Módulos solares de última generación, baterías de alto rendimiento o
luminarias viales integradas… son
algunos ejemplos de lo que se podrá
encontrar en el nuevo catálogo.
Grupo Novelec presenta un completo
catálogo de productos dentro del ámbito de la energía solar fotovoltaica. Todas
las referencias corresponden a las mejores marcas del sector y contienen las
últimas novedades del mercado.

Última tecnología y productos para
todo tipo de instalación
En el catálogo se incluyen productos
como: módulos solares fotovoltaicos
de última generación, amplia gama de
inversores, baterías de alto rendimiento, luminarias viales con batería y panel
solar integrados o kits específicos que
dan respuesta a todas las necesidades
del instalador. El usuario podrá localizar
productos para todo tipo de instalación
ya sea conectada a red, hibrida o aislada.
Las marcas que hacen posible la calidad
del contenido de este catálogo son Longi, Goodwe, Fimer, Risen, Salicru, Philips, Prysmian, etc.
Se ha dispuesto de una web específica
para poder consultar o descargarse el
catálogo cómodamente.

Situación positiva del sector
Esta familia está disponible en tres versiones, superficie, empotrar paredes
convencionales de ladrillos y empotrar paredes huecas (pladur, madera,
conglomerados, etc.), en todos los casos
con una capacidad de 12 hasta 36 módulos, consiguiendo así la mayor adaptación posible a todas las necesidades
de instalación.
La estética de estas cajas ha sido un
punto clave durante todo el proceso de
diseño, para conseguir que se adapten
perfectamente a cualquier tipo de ambiente, integrándose en la decoración
de los establecimientos, oficinas, comercios, hoteles, unifamiliares, etc.,
donde van a ser instaladas.
Para más información puedes consultar
su web, www.ide.es.

Catá logo

El modelo posee las siguientes ventajas:
• Tamaño compacto para integrarlo en
mobiliario.
• Posibilidad de conectar dos dispositivos a la vez.
• Fácil instalación, con una corona estándar de 80 Ø o aprovechando el
hueco del pasa cables que lleva el mobiliario de oficina.
• Posibilidad de utilizar una placa cómo
pasa cables o dejarla ciega.
• Incluye conexión rápida CR mediante
un latiguillo de 25 cm.
• Acabados en blanco mate y grafito.
El producto se suministra cableado y listo para instalar

2019 fue considerado por la patronal del
sector fotovoltaico como el mejor de la
historia para la energía fotovoltaica en
España. Por primera vez, desde 2008,
el país se situó como mercado líder a
nivel europeo y el sexto a nivel mundial. Este crecimiento generó un impacto positivo a nivel económico y social,
con una contribución directa del sector
fotovoltaico al producto interior bruto
(PIB) español de 3.220 millones de euros
(0,26% del total). Pese al bache que ha
supuesto 2020, las previsiones son buenas y existe una apuesta decidida por
parte de Europa para impulsar el sector
como palanca de recuperación económica. En este contexto, Grupo Novelec
ha puesto a disposición un catálogo de
referencias de productos del sector que
tiene como objetivo convertirse en una
útil herramienta de venta.

Novedades ASINEC

Nueva Generación del Panel
LED Fino Performer de OPPLE,
mayor eficacia y flujo luminoso

Sistema SMC para edificios

Opple Lighting ha lanzado en el nuevo
catálogo de Abril la nueva Generación
(G5) del Panel LED Fino Performer, una
solución de panel inteligente con mejor
rendimiento, mayor flujo luminoso y buena clasificación IP (IP54 frontal).

Este nuevo Panel LED Fino Performer
G5 (5ª generación) supera en rendimiento a otros paneles LED de la marca, con
130 lm/W. Tiene un valor estándar frontal de IP54 (excepto las versiones regulables de temperatura).

El sistema de intercomunicación y señalización SMC de OPTIMUS aporta
muchas posibilidades para controlar accesos, zonas de refugio, baños asistidos,
puntos de información...

Su diseño extraplano cumple con los
requisitos de iluminación de oficinas
gracias a la reducción de su índice de
deslumbramiento, garantizando una
percepción uniforme de la luz.

Se puede elegir entre un amplio abanico
de Paneles LED Finos Performer, versiones ON/OFF, DALI, SMART, 1-10V y
con IRC90.
Enlaces:

Asimismo, este panel LED se presenta
disponible con la nueva versión Tunable White (TW) - temperatura regulable- que permite cambiar fácilmente, de
forma inalámbrica en la misma luminaria,
del Blanco cálido a Blanco frío (2700K6500K) para configurar el espacio o
lugar de trabajo con la temperatura de
color que más interese o se desee. Se
puede ajustar el color de una sala de reuniones a un blanco frío para estar más
alerta y conseguir un ambiente de más
concentración o, bien, a un blanco más
cálido para crear un ambiente más relajado e informal.
Estas luminarias son especialmente
adecuadas para las aplicaciones de cuidado de la salud, como las salas de cuidados intensivos y las residencias de ancianos y, por supuesto, para aplicaciones
de 24 horas.
El diseño y sencillez de estos paneles
LED de OPPLE los hace perfectos para
empotrarlos, pero, además, con los diversos accesorios disponibles se pueden
transformar en luminarias adosadas y
suspendidas. En estos casos, el diseño
extraplano destaca al máximo.

Producto
Video

La serie de intercomunicación y señalización SMC permite integrar en un único sistema las diferentes necesidades
de control de un edificio de oficinas, un
hotel, una industria o un edificio público,
por ejemplo. Además de atender a los
puntos de intercomunicación para accesos tanto en exterior como en interior,
las centrales CC-123F también se comunican con las zonas de refugio, señalizan
las llamadas de los baños accesibles,
atienden puntos de información, cajeros,
barreras en aparcamientos...
• En ACCESOS (de exterior y de interior)
puede instalarle el EP-405, un intercomunicador a prueba de vandalismo
y de intemperie, con robusto frontal
metálico de 3 mm de grosor, altavoz
de mylar (intemperie) y protegido mediante una reja metálica interior, pulsador de llamada metálico, tornillos
torx de seguridad y protección frente
a polvo y agua IP65.
• En los BAÑOS ACCESIBLES lo más
adecuado es colocar kits KB-10F, un
conjunto de mecanismos de llamada
y señalización para baños asistidos,
según CTE DB SU - SUA3. Incluye
mecanismo de llamada por pulsador
y tirador, mecanismo de reposición de
llamada, unidad central con señalización acústica y luminosa, marcos de
color blanco y fuente de alimentación.
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• Las ÁREAS DE REFUGIO quedan resueltas con el EP-405H, un modelo
con las mismas prestaciones que EP405 y preparado para puntos de llamada de auxilio, como los de las zonas
de refugio, con letras SOS grandes en
rojo, mensaje pregrabado de llamada
en curso, pictograma de accesibilidad
y palabra CALL en braille.
• Finalmente, en los puntos de INTERCOMUNICACIÓN GENERAL (información, cajeros, ascensores, barreras...)
el equipo adecuado es el SAM-M, un
intercomunicador con placa frontal y
pulsador de llamada de acero inoxidable, tornillos allen, micrófono omnidireccional de alta sensibilidad y
altavoz resistente a la humedad. Disponible la versión kit para integración
mecánica, SAM-M2.
La serie SMC dispone, además, de elementos específicos para la intercomunicación y señalización de las llamadas de habitaciones en hospitales,
clínicas y residencias. Con esta serie
es fácil equipar completamente tanto
un edificio de oficinas, una estación
de tren o un centro sanitario.
Enlace a la noticia en la página web
Enlace al folleto comercial descriptivo
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RETELEC SYSTEM presenta
su nuevo Catálogo de
Automatización Industrial 2021
Diseñado a la medida del profesional,
incluye las últimas novedades del fabricante junto a los best sellers de su amplio catálogo de soluciones
Con esta nueva herramienta, la marca
afianza su relación con el profesional en
su tarea diaria
Retelec System, especialistas en soluciones eficientes para sistemas eléctricos, ha presentado el nuevo Catálogo
de Automatización Industrial 06 de la
compañía. La tarifa, que entró en vigor
en febrero de 2021, es la respuesta integral a todas las necesidades del canal
profesional instalador, mantenedor, etc.
Práctico, y de fácil manejo a lo largo de
sus 184 páginas, el documento ofrece a
los profesionales del sector del material
eléctrico una amplia gama de soluciones
técnicas con las que abordar su actividad diaria. Cada familia de productos
viene acompañada de toda la información técnica necesaria para seleccionar
la mejor propuesta en sus proyectos.
El nuevo catálogo de Automatización
Industrial es la respuesta al compromiso
de RETELEC SYSTEM por la eficiencia
en el trabajo, el respeto al medioambiente y la responsabilidad de gestionar y
automatizar las instalaciones eléctricas.
En este sentido, cabe destacar la gran
importancia que el fabricante concede
al desarrollo e innovación de sus sistemas, y la mejora constante del porfolio
de soluciones.

Novedades de la edición 2021 del Catálogo de Automatización Industrial
Con un diseño claro y un contenido bien
estructurado por sectores y familias de
productos, el documento permite localizar de forma rápida todas las novedades
del fabricante, entre las que destacan:
Protecciones modulares Alpha+.
• Protección contra incendios ocasionados por origen eléctrico.
• Nuevos temporizadores y relés de
control.
• Interruptores smart en caja moldeada.
• Conmutaciones de redes automáticas
ATS1.
• Protección contra. Sobretensiones
1+2
Tal y como subraya Amador Valbuena,
CEO de RETELEC SYSTEM: «El nuevo
Catálogo 2021 de Automatización Industrial es el formato más idóneo para
conocer todo lo que nuestra marca ofrece a los distribuidores y a los instaladores de material eléctrico. Una cercanía
que se traduce en información útil que
facilita la toma de decisiones y agilizar
los plazos de obras e instalaciones. En
suma, queremos que los profesionales
de nuestro país aborden con éxito su
trabajo diario».
Todos los profesionales pueden acceder
al nuevo Catálogo de Automatización
Industrial en su edición 2021 haciendo
clic en este enlace: Catálogo 2021 RETELEC SYSTEM

70º aniversario de SPIT y 50º
de nuestra fábrica de Burgos
Este año 2021, nuestra marca y empresa SPIT SAS (Société de Prospection et
d’inventions Techniques SAS) celebra
su 70º aniversario y este mismo año,
nuestra fábrica de Burgos (Duo-Fast
de España SAU) celebra su 50º aniversario, motivo por el que hemos creado
unos logotipos, que durante este año,
usaremos en nuestra documentación,
así como folletos, catálogos y otros elementos.
Breve historia de SPIT
En 1951, el ingeniero Roger Dorgnon,
quien trabajaba en la Manufacture Générale des Munitions, tuvo la idea de utilizar la tecnología que se usaba para las
armas de pólvora, para crear la pirmer a
clavadora de pólvora de la historia, para
la cual creó la Société de Prospection et
d’inventions Techniques SAS, que posteriormente fue desarrollando distintas
fijaciones, como el SPIT ROC, del que deriva el genérico «spirrot» para designar
una fijación metálica.
El éxito de su clavadora y de sus fijaciones, llevaron a que los profesionales en
Francia hablaran de
«spiter» para referirse a fijar mediante
clavado e incluso, simplemente a fijar
cualquier cosa.
SPIT se convirtió en el principal fabricante francés de fijaciones, líder del país
y referente europeo.
En 1986 Mr. Roger Dorgnon vendió
la empresa a la americana Illinois Tool
Works, Inc. «ITW» y desde entonces,
forma parte de su división de construcción. Al incorporarse en el Grupo ITW,
accedió a múltiples recursos tecnológicos y económicos, que rápidamente se
vieron traducidos en nuevos inventos,
como la fijación para PYL DRIVA (1987),
el epoxi «listo para inyectar» EPCON
(1991) y sin duda, uno de los más reconocidos, la primera clavadora a gas multi
material la PULSA1000 (1993)
Actualmente SPIT se comercializa en
todo el mundo, principalmente en Euro-

pa, Asia, África y Sudamérica, cuenta con
una división de DIY «Premium» y semi
profesional, con las marcas RED HEAD,
Outifix y recientemente SPIT.
Breve historia de nuestra fábrica de
Burgos
A finales de los años 60, se produciría
uno de los mayores cambios de la ciudad
de Burgos, el Gobierno había confirmado
el nombramiento de la capital castellana
como Polo de Promoción Industrial, lo
que significaría una dinamización económica e industrial, con una inversión
de más de 9.000 millones de pesetas,
creando más de 12.000 puestos de
trabajo y pasando de tener casi 89.000
habitantes, a tras cinco años, rondar
los 125.000 (actualmente son casi
180.000)
En una primera fase, llegaron empresas
como Campofrio, Cellophane, la Fábrica de la Moneda o Sesa) Posteriormente llegaron otras empresas tales como
Ferroli, Firestone, Gonvarri, L’Oreal,
Orysa, Varta y DUO-FAST.
La empresa se especializó en la fabricación de clavos para el mercado de la
madera, especialmente grapas y clavos
para grapadoras y clavadoras neumáticas. En 1947 Duo-Fast había inventado la primera grapadora neumática en
EEUU y la norteamericana PASLODE
inventó la clavadora neumática en 1962.
La planta de producción de Burgos fué
una de 6 que tenía la empresa en el mundo, junto a las de EEUU, Chéquia, Portugal y Paises Bajos. En los años ’90 Duo
Fast se convirtió en el líder de los clavos
y grapas para uso neumático a nivel
mundial y en la península fué el referente indiscutible durante años.
En 1999 ITW compró Duo-Fast y la incorporó a su división de construcción.
Duo-Fast contó inicialmente con dos
plantas de producción, con un total de
17.750 m2 y casi 300 empleados. Actualmente son más de 80 empleados, en una
sola planta de producción.
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Simon presenta D.Lights, un diálogo entre luz,
tecnología y diseño en Casa Decor 2021
El proyecto está diseñado por la arquitecta internacional Stephanie
Chaltiel de MuDD Architects y ProtoPixel como colaborador tecnológico
en el control lumínico y el diseño interactivo
En esta 56ª edición de CasaDecor
que tendrá lugar del 13 de mayo al 27
de junio, Simon presenta el espacio
‘D.Lights’ conceptualizado por la arquitecta interiorista internacional Stephanie Chaltiel de MuDD Architects y con la
colaboración de ProtoPixel como partner
tecnológico.
Para esta edición, la firma ha querido
contar con la colaboración especial de
Stephanie Chaltiel, reconocida por su
experimentación sobre nuevas formas
de construir y habitar para introducir la
naturaleza en la ciudad. Chaltiel combina
formas de construcción artesanales y
sostenibles con los avances tecnológicos actuales, como la implementación
de drones en la construcción.
D.Lights es una piel de hilo reciclado
confeccionado por Gavipunt con una
tecnología de tricotaje en 3D con una
maquinaria de Shima Seiki Spain y que
alberga una narrativa donde luz, tecnología y sonido dialogan formando una
coreografía que permite crear un espacio dentro del espacio, en el que nuestra
percepción del entorno cambia radicalmente.
Una coreografía interactiva
La obra es una experiencia inmersiva
donde el espectador también forma
parte de un diálogo con el espacio. Los
drones de la empresa Bocs I drons, cuya
programación en interior es una tecnología relativamente nueva, sobrevuelan
esta piel de hilo formada por 2 bóvedas
que acogen a los visitantes, y dan paso
a una coreografía acompasada con los
elementos lumínicos integrados en el
interior. Los cambios de color de la luz
integrada en el tejido sincronizados con
los sonidos de vida natural sumergen al
visitante en un bosque.
De esta manera, D.Lights explora la relación entrelazada entre nuevas tecnologías ligeras y el deseo permanente de
contacto con la naturaleza en los espacios interiores.
Con este proyecto, Simon pretende
también reflejar cuestiones que nos

plantean los nuevos retos, entendiendo
que el espacio arquitectónico y habitable debe tener un papel fundamental
en esta nueva fórmula social. El cambio
climático nos obliga a reinventar los métodos constructivos y a buscar nuevos
materiales que respondan a una emergencia medioambiental ya presente en
nuestro ecosistema.
Recorriendo CasaDecor
La presencia de Simon en esta edición
se extiende a otros espacios de interiorismo de reconocidos estudios. De esta
manera, el visitante podrá descubrir la
nueva colección de mecanismos conectivos Simon 270, el sistema de control
Scena, así como una amplia muestra de
iluminación arquitectural en el restaurante diseñado por el estudio Muher.
Simon 270 es la nueva colección de
mecanismos conectivos de Simon, una
fuerte apuesta de diseño y sostenibilidad, que pretende simplificar y popularizar la conectividad en todos los hogares. De diseño neutro y atemporal, la
estética Icon de Simon 270 se integra
tan bien en cualquier espacio, y se presenta en dos estéticas: Icon y Mínima.
En el espacio de Muher, los acabados de
Simon 270 en negro mate y blanco combinan a la perfección con el interiorismo.
El sistema de control Scena permite
modelar el espacio creando diferentes
ambientes lumínicos en función de la
hora del día o la entrada de luz natural.
Controlando la luz y el color es posible
crear ambientes capaces de despertar
las emociones de los visitantes.

La iluminación arquitectural de Simon
en la estancia de Muher es capaz de
integrarse y resaltar la arquitectura
moldeando sus matices e inspirando
estados de ánimo. Su instalación en el
espacio, hace posible dotar de emoción
y función el interiorismo.
El visitante también podrá adentrarse en
el universo de la famosa serie «Valeria»,
para quien la arquitecta Simona Garufi
ha reproducido el set cinematográfico
dando vida al alma de «Madriz» a través
de una decoración que se sitúa entre lo
industrial y el vintage-deco y que evoca
la atmósfera de la serie para la que ha
contado con el asesoramiento, la iluminación y el control de luz de Simon.
Igualmente, el espacio Goldfitness diseñado por el equipo de Arquitectura
EEBA contiene una excelente selección
de las mejores luminarias y colecciones
de mecanismos de Simon. Las luminarias
Drop, Slim System y la iluminación lineal
decorativa, así como los mecanismos de
Simon 100, formarán parte del elegante
interiorismo del espacio.

45

Dielectro
ndustrial
colabora con
el Reto Social
Empresarial
de Cruz Roja
Dielectro Industrial, junto con todas
las marcas comerciales del grupo Sonepar Ibérica, participa activamente
en el Reto Social Empresarial de Cruz
Roja Española, contribuyendo a generar
oportunidades en el acceso al empleo de
las personas que tienen algún tipo de
dificultad social.
El Grupo líder en la distribución de material eléctrico, productos y soluciones
relacionadas en el mercado español colabora con la entidad social a través de
diferentes iniciativas:
• Asesoramiento en la búsqueda de
empleo a mujeres en riesgo de exclusión y realización de sus prácticas
formativas en la empresa, dentro del
marco del Programa Women de Sonepar Ibérica -gran parte de las mujeres
que han realizado sus prácticas en la
compañía ya están contratadas.
• Donación de material eléctrico a los
colectivos que lo necesitan.
• Difusión las iniciativas de inserción
laboral de Cruz Roja y colaboración
en la difusión de sus campañas de
sensibilización.
• Realización de charlas sobre Sonepar
Ibérica y sus oportunidades laborales.
Dielectro Industrial y Sonepar Ibérica
promueven la igualdad, la diversidad y
la inclusión como parte de sus procesos
de gestión de talento y contribuyen a
que los colectivos vulnerables tengan
la oportunidad desarrollarse profesionalmente.
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Sinelec Racord (A Coruña)
presenta nuevo ciclo de
promociones de mostrador y
nuevo catálogo de fotovoltaica
Sinelec pone en marcha de junio a
septiembre campañas especiales de
regalos por la compra en mostrador
en productos de electricidad, iluminación, redes, fluidos y clima. Además,
pone a disposición de sus clientes un
nuevo catálogo de fotovoltaica con
una amplia oferta de productos.
Grupo Sinelec, compañía especializada
en material eléctrico, fluidos, telecomunicaciones y clima, inicia este mes de junio una serie de promociones mensuales
que ofrecerá la opción de ganar grandes
regalos por las compras de mostrador
realizadas en ese periodo de tiempo.
A partir de este mes de junio, se inicia
un ciclo de promociones mensuales de
mostrador que finalizará en el mes de
septiembre, donde se le ofrecerá al cliente la oportunidad de entrar en el sorteo
de grandes premios. Cada albarán de por
lo menos 100€ de compra en mostrador
de cualquier producto, se depositará en
una urna, siendo una participación directa al sorteo del premio que esté vigente
ese mes. Están en juego grandes regalos tales como un patinete eléctrico, una
Nintendo Swich, un Galaxy Watch o un
jamón de gran calidad.
Además, Sinelec Racord también tiene
disponible un amplio catálogo productos
de fotovoltaica para todo tipo de instalación (conectada a red, hibrida o aislada).

Las marcas presentes en el catálogo son
las que ofrecen productos de mayor calidad actualmente en ese sector. Asimismo, se puede contar con asesoramiento
en proyectos gracias al apoyo del equipo
técnico especializado en la materia del
que disponen. Pueden descargarse el
catálogo de forma gratuita y fácil a través del siguiente enlace: https://catalogosolar.gruposinelec.com/landing/ o
solicitarlo físicamente a su comercial o
en su visita al punto de venta.

Las mejores
condiciones
en pólizas de
seguros para
asociados
ANTELO SEGUROS mantiene el acuerdo de colaboración con ASINEC gracias
al cual las empresas asociadas pueden
beneficiarse de importantes descuentos
en todo tipo de seguros.
Para ello las empresas asociadas pueden
solicitarlo poniéndose en contacto con
ANTELO SEGUROS indicando que seguro le interesa y recibirá respuesta sin
compromiso en el menor tiempo posible.
Quedamos a su disposición
ANTELO SEGUROS
Tfno.: 981.14 17 72
Móvil: 670 221 285(Whatsapp)
Email info@anteloseguros.com

ventajas

n adal s

del 1 al 31 de julio de 2021

¡Sorteo de un
Galaxy Watch!
Por cada 100€
de compra en
el mostrador
una papeleta
para el sorteo
del reloj

Sorteo primera semana de agosto. Importe sin
impuestos. Promoción válida únicamente para
compras efectuadas en el mostrador.

En Gupo Isonor
somos «expertos
en cumplimiento
normativo y
digitalizacicón»
Enfocados en consultoría de cumplimiento normativo desde 1997, hemos
incluido la digitalización en nuestra
propuesta de valor para dar un servicio
integral a nuestros clientes. Adaptándonos así a las necesidades del mercado y
la demanda tanto de Pymes como de Autónomos de digitalizar sus negocios en
un entorno cada vez más competitivo.
Contamos con un gran número de soluciones para esta transformación digital,
tanto herramientas de gestión como
asesoramiento para definir la estrategia más adecuada en cada caso.
Aportamos soluciones integrales para
mejorar la productividad, calidad, servicio y resultados de nuestros clientes
en todos los sectores de la actividad
económica. Nos esforzamos para que
los clientes reciban un servicio integral
y personalizado en diferentes áreas de
consultoría como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de Riesgos Laborales
Vigilancia de la Salud
Protección de Datos
Formación
Protección de Datos
Servicios Jurídicos
Recursos Humanos
ISOS, Calidad, Medioambiente y Sistemas de Gestión
• Seguridad Alimentaria
• Marketing y Web
• Innovación y ERP

Sinelec Racord, S.L.
Pol. Ind. Pocomaco
5 Avenida, 61, parcela D-14
15190 A Coruña
Tel: 981 231 722

www.gruposinelec.com

ventajas

n adal s

del 1 al 30 de junio de 2021

¡Sorteo de un
patinete eléctrico!
Por cada 100€ de
compra en el mostrador
una papeleta para
el sorteo del patinete

Sorteo primera semana de julio. Importe sin impuestos.
Promoción válida únicamente para compras
efectuadas en el mostrador.

Sinelec Racord, S.L.
Pol. Ind. Pocomaco
5a Avenida, 61, parcela D-14
15190 A Coruña
Tel: 981 231 722

www.gruponovelec.com
www.gruposinelec.com

Consultores y técnicos experimentados
en todas las áreas de negocio son nuestro principal valor que hacen de Grupo
Isonor el mejor socio para tu negocio.
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MySolarEnergy cumple su primer año de
vida con 600 profesionales asociados y
más de 2.000 instalaciones realizadas
Con el objetivo de promover y fomentar la instalación de energía solar fotovoltaica de una manera profesional,
eficiente y segura, el Grupo Saltoki
puso en marcha hace un año MySolarEnergy, un servicio con el que buscaba
fomentar el conocimiento de esta fuente de energía entre los usuarios finales
e incidir en la necesidad de que fuera un
profesional bien formado quien se encargara de su instalación.
Pues bien, completada la primera fase
de lanzamiento de este nuevo proyecto,
los profesionales asociados a MySolarEnergy han realizado ya más de
2.000 instalaciones, tanto domésticas
como industriales y comerciales, lo que
demuestra el creciente auge que está
experimentado el sector y las grandes
posibilidades que se abren para los instaladores bien formados.
MySolarEnergy nació como un servicio
gratuito y abierto a cualquier instalador interesado en la fotovoltaica. A
día de hoy, con más de 600 asociados,
constituye la mayor red de instaladores
del sector, lo que garantiza una atención
personalizada, cercana y de proximidad a
los clientes, uno de los valores en los que
se sustenta el proyecto.
Para darle soporte, el Grupo Saltoki ha
venido reforzando el equipo técnico de
todos sus centros con la incorporación
de especialistas en fotovoltaica, plenamente formados para ayudar a los
profesionales en la búsqueda de la mejor
solución para sus instalaciones.

Apoyo a los instaladores
Como es sabido, las instalaciones fotovoltaicas generan electricidad en corriente continua y tensiones elevadas
y, además, deben cumplir el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT),
por lo que solo un profesional puede
garantizar su correcto y seguro funcionamiento.
Por tanto, y en un momento en el que
el sector de la energía solar fotovoltaica se encuentra en pleno auge, gracias
a una creciente demanda y a un marco
regulatorio más flexible y propicio, el
objetivo de MySolarEnergy es apoyar
al instalador profesional para que se
introduzca en este mercado de una
manera solvente.
Para lograrlo, el primer eje del proyecto
es la formación. En ese sentido, MySolarEnergy ofrece un itinerario formativo que permite estar en disposición
de afrontar una instalación fotovoltaica
con total garantía. Consta de una parte
teórica y otra presencial, en la que, entre
otras cuestiones, el profesional puede
practicar la ejecución y puesta en marcha de instalaciones con recreaciones
a tamaño real de diferentes tipos de
cubiertas.
Herramientas de cálculo para el profesional
Una vez formado, MySolarEnergy pone
al alcance del instalador diferentes herramientas para dimensionar y calcular las instalaciones en función de

las necesidades de cada cliente. Este
apoyo se complementa con el asesoramiento por parte de la red comercial y
técnica de MySolarEnergy, que incluye
aspectos relativos a la selección de materiales, ejecución, puesta en marcha y
monitorización.
En ese sentido, MySolarEnergy defiende que no hay soluciones estándar y
que cada usuario debe recibir una propuesta de instalación ajustada a sus necesidades, de manera que no conlleve un
sobrecoste innecesario y que garantice
la rentabilidad de la inversión.
Para completar las ventajas que incluye
formar parte de la red de instaladores
MySolarEnergy, el servicio da la oportunidad de brindar al cliente final diferentes alternativas de financiación
muy ventajosas y sin coste alguno para
el profesional (financiación directa, renting fotovoltaico, etc).
Con MySolarEnergy, el Grupo Saltoki
continúa con su apuesta por las energías renovables y la sostenibilidad,
manteniendo su habitual filosofía de
ofrecer servicios diferenciales al profesional sin limitarse a la mera venta de
materiales.
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Citroen PSA
Retail A Coruña,
un socio
comprometido
con ASINEC.
Ventajas
exclusivas
para socios
Hablar de Citroën es hablar de Galicia.
Un vínculo inquebrantable logrado gracias a una trayectoria de más de 50 años
de compromiso mutuo por el desarrollo
de nuestra tierra.
Desde la filial Citroën PSA Retail A Coruña queremos demostrar en este año
tan difícil plagado de dificultades que
exigen mayor esfuerzo y superación de
retos, nuestra total implicación con las
empresas y emprendedores que con su
trabajo diario hacen avanzar nuestra
región, creando empleo y valor a la sociedad.
Todos los afiliados a ASINEC tienen en
Citroën PSA Retail A Coruña el mejor
aliado para resolver sus necesidades de
transporte:
• Ven a conocer la gama de vehículos
más amplia del mercado: desde turismos hasta vehículos comerciales y
transformados.
• Todas las opciones de motorización:
diésel, gasolina, híbridos y eléctricos.
• Soluciones de movilidad de acuerdo
a cada necesidad: renting, opción de
recompra, alquiler de corta o media
duración.
• Financiación a tu medida.
• Servicio Postventa especial para profesionales, para que tu negocio nunca
pare.
Solicita una cita con nuestro Departamento de Asesoramiento a Profesionales, identifícate como asociado a ASINEC
y obtendrás ventajas exclusivas.
Estamos a tu disposición en Avenida
das Mariñas, 290, 15172 Perillo-Oleiros,
donde nuestro asesor Pablo Vázquez
Cobela te atenderá al 618 619 833 o
por email: pablo.vazquez@stellantis.com
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Planes de
PRL cuando
coinciden varias
empresas en un
centro de trabajo
La Coordinación de Actividades Empresariales es una vía de solución a los
problemas que surgen cuando coinciden empleados de varias empresas en
un mismo centro de trabajo, en el que
cada empresa realiza su tarea con sus
respectivos riesgos, pero que también
pueden afectar a trabajadores de otras
empresas.
Por ello, hay que contemplar los riesgos
del centro y de su actividad, así como los
de las tareas efectuadas por cada una de
las empresas, más los generados por la
concurrencia de las mismas.
En cualquiera de estas tres situaciones
que se detallan a continuación, es fundamental además de obligatorio el establecer un plan de prevención de riesgos
laborales:
1. Cuando en un mismo lugar de trabajo concurren varias empresas con sus
respectivos trabajadores o varios profesionales autónomos. Estas empresas
deberán cooperar en la aplicación de la
normativa de Prevención de Riesgos
Laborales según lo establecido en el
artículo 4 del Real Decreto 171/2004.
2. Cuando se de la misma situación que
en el punto 1 pero una de las empresas
actúa como titular del centro de trabajo,
es decir el empresario está contratando
una actividad diferente a la del centro
de trabajo. Por ejemplo un gimnasio en
el que se contratan obras de reforma
y concurren profesionales de distinta
índole. La regulación de esta situación
se fundamenta en los artículos del 6 al
9 del R.D 171/2004.
3. uando una de las empresas que concurren ha contratado a las demás pero
actúa como principal. Por ejemplo, una
empresa de reformas que contrata servicios o trabajos que forman parte de su
actividad, a terceros. La regulación de
esta situación viene contemplada en el
artículo 10 del R.D 171/2004.

Intercambio de información y Documentación
En cualquier caso cualquiera de estos
tres escenarios trae consigo un importante intercambio de información entre
las empresas o profesionales que coincidan en el mismo lugar de trabajo. A
efectos prácticos esto se traduce en un
listado de documentos que se solicitan
en la coordinación de actividades em-

presariales, algunos de ellos obligatorios
y otros no y que dependerá de la actividad o sector, de las características de las
empresas y del centro de trabajo donde
se desarrolle la actividad.
De este modo y en lo que respecta a la
Prevención de Riesgos Laborales, cada
empresa o profesional autónoma deberá
presentar documentación sobre
• Planificación de la actividad preventiva Plan de Prevención
• Certificado de Aptitud médica de los
trabajadores
• Enrega y forma de uso de equipos de
protección individual (EPIS)
• .Acreditación de la formación en prevención de riesgos laborales
• Acreditación Formación específica: En
función de la actividad que desempeñen
puede solicitarse documentación sobre
formación específica del trabajador en
una actividad concreta.
• Entrega de información de riesgos

Este listado es un ejemplo de la documentación mínima a presentar. En función de cada sector o en función del trabajo a realizar será obligatorio presentar
documentación adicional. Por ejemplo
en el sector de la construcción es obligatorio presentar:
• Documentación de acta de adhesión
al Plan de Seguridad y Salud y solicitar
a nivel de formación en Prevención de
Riesgos Laborales la correspondiente a:
• Ciclos formativos de la fundación laboral
para la construcción
• Recurso preventivo

De ahí que el listado de documentos
que se solicitan en la coordinación de
actividades empresariales sea una tarea
compleja que debe ajustarse a cada caso
en concreto.
Además, cabe señalar que la Coordinación de Actividades Empresariales es
más que un mero intercambio de documentación. Coordinar todas las actividades desde el punto de vista de PRL
significa que no puede fallar un solo engranaje en la cadena de actividades que
van a coincidir.
Una de las opciones más recomendables en estos casos es externalizar el
servicio de Coordinación de Actividades
Empresariales (CAE) en empresas especializadas en la materia. Los costes de
contratar un servicio de este tipo son
mínimos y sin embargo permiten llevar
un adecuado control de la seguridad,
salud laboral y gestión documental, así
como de tareas que a menudo suelen retrasarse e incluso obviarse. En Geseme
somos especialistas en esta materia y
podemos ayudaros.

Sistema de Alimentación Ininterrumpida Riello UPS

Nuevo Multi Power Combo
Cabinet de 75kW
Máxima flexibilidad, huella mínima
y alta densidad de potencia.
La empresa italiana presenta el nuevo Combo Cabinet para la gama Multi
Power, ideal para aplicaciones de potencia media, como aplicaciones informáticas IOT y EDGE.
Riello UPS, amplía la familia de SAIs modulares Multi Power (MPW-MPX), con el
nuevo Combo Cabinet de 75kW (MPX
75 CBC) especialmente diseñado para
proteger centros de datos y aplicaciones
críticas.
El nuevo Multi Power, incorpora hasta 3
módulos de igual potencia de 15 kW o 25
kW, siendo la solución ideal para aplicaciones IoT (Internet de las Cosas) y Edge
Computing, donde la carga no es excesivamente alta y el espacio es reducido.
La gama Multi Power se vuelve aún más
flexible, cumpliendo cualquier requisito
para aplicaciones de misión crítica. La
última solución modular se ha creado
como respuesta para todas las aplicaciones de rango de potencia pequeña
a mediana, donde el gasto de inversión
(CapEx) influye más en la elección entre
un SAI modular o no.
Este sistema es altamente rentable y
eficiente, combinando módulos de energía y baterías redundantes (MPX 75 CBC
1 + 1 o 2 + 1) garantizando la autonomía
de la batería en un espacio extremadamente compacto, conservando todas
las ventajas de escalabilidad y facilidad
de mantenimiento de la arquitectura
modular.
El Multi Power MPX 75 CBC se caracteriza por la capacidad de conectar y desconectar las unidades de Alimentación
y Baterías (BU) para su mantenimiento,
mientras el sistema está en funcionamiento, así como el cambio en caliente
(hot swap) de todos los elementos del
sistema.
En el caso de que la carga no se modifique con respecto a la configuración inicial, pero se requiera más autonomía, es
posible agregar armarios de baterías adicionales (Battery Cabinet - BTC), mientras que si se requiere energía adicional,
el usuario puede decidir agregar un nuevo Cabinet en paralelo: de esta manera el
sistema es completamente escalable y
resistente a cualquier tipo de expansión
horizontal o vertical del sistema.

Otros puntos fuertes del nuevo Multi
Power MPX 75 CBC son su gran eficiencia, superior al 95% en modo ON LINE
con doble conversión, y mayor del 96,5%
con tan solo el 20% de la carga nominal.
Esto garantiza un factor de potencia
unitario y un rango de tensión de funcionamiento extremadamente amplio (+
20 / -40%), lo que facilita el dimensionamiento de la fuente de alimentación
aguas arriba.
Este excelente rendimiento asegura que
las pérdidas sean muy bajas en cualquier
nivel de carga, manteniendo una solución verdaderamente modular, para cualquier entorno de SAI donde la demanda
de energía es variable.
Tecnología avanzada y componentes
personalizados
Para la fabricación de los módulos de
potencia MPX, sólo se utilizan componentes y tecnologías vanguardistas de
última generación, que garantizan el
máximo rendimiento, disponibilidad de
energía y potencia al más alto nivel.
El Centro de Investigación y Desarrollo
de UPS de Riello, ha optado por el diseño
de ciertos componentes, en concreto los
módulos IGBT: utilizando el «principio de
potencia inalámbrica», donde las distancias de interconexión entre las placas,
los componentes de alimentación y los
conectores están tan optimizados, que
minimizan las pérdidas, maximizan la
productividad y eficiencia del sistema,
evitando el riesgo de interrupción del
suministro de energía y por lo tanto, reduciendo el tiempo medio de reparación
(MTTR).
Para obtener más información sobre la
gama de soluciones de protección de
energía Sentryum y Riello UPS, visite la
página www.riello-ups.es.

Guía de servicios
ASINEC

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.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES
ELECTRICISTAS Y DE
TELECOMUNICACIONES
DE A CORUÑA
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 A Coruña

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.

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.

Tel. (981) 29 97 10
Fax.(981) 13 39 79

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.

asinec@asinec.org
www.asinec.org

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 €.
• R.C. Patronal: 3.000.000 € - 450.000 €s/victima.
• Franquicia: 300 € General / 1.500 € Técnicos.

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES ELECTRICISTAS
Y DE TELECOMUNICACIONES DE A CORUÑA

REVISTA
Nº

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
Todo está perdido cuando
los malos sirven de ejemplo
y los buenos de burla.

Hay mucha gente que se
parece a mí, pero yo no me
parezco a nadie.

Si buscas la perfección
nunca estarás contento.

Si quieres saber cómo es un
hombre, mira como trata
a sus inferiores, no a sus
iguales.

Demócrito

Leo Tolstoy

Deja de preocuparte por
envejecer y piensa en crecer.
Philip Roth

Se corrige en privado y se
felicita en público, a eso se
le llama educación.

Anónimo

Cuando tienes miedo, pero
lo haces de todas formas,
eso es valentía.

Neil Gaiman

Nos contamos historias a
nosotros mismos para vivir.

Joan Didion

Raphael

J.K. Rowling

Todos los finales son
también comienzos.
Simplemente no lo sabemos
en el momento.
Mitch Albom

La gente encuentra mucho
más sencillo perdonar a
otros por estar equivocados
que por estar en lo cierto.

J.K. Rowling

La muerte destroza al
hombre: la idea de la
muerte le salva.

Cierto que casi siempre se
encuentra algo, si se mira,
pero no siempre es lo que
uno busca.

J.R.R. Tolkien

Un hombre que es un
maestro en la paciencia
es un maestro en todo lo
demás.

George Savile

El tiempo es aquello que
más queremos y también lo
que peor utilizamos.

William Penn

La libertad nunca es dada;
siempre es ganada.

Philip Randolph

Nunca se sabe lo que la
mala suerte te ha salvado
de una peor suerte.

E. M. Forster

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

Cormac Mccarthy

SOMOS SONEPAR
Dielectro Industrial pertenece a Sonepar Ibérica,
empresa líder en la distribución B-to-B de material
eléctrico y soluciones relacionadas para los
sectores industrial, residencial y terciario.
Contamos con más de 115 puntos de venta
repartidos por toda la geografía española y
estamos presentes en el mercado a través
de nuestras siete marcas comerciales.

