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Editorial

Hace unas semanas los asociados y entidades colabora-
doras de ASINEC por fin pudimos reencontrarnos en 
una «xuntanza», en la que disfrutamos de un momen-

to de relax dialogando con nuestros colegas las vivencias de 
los últimos meses en los que no pudimos relacionarnos como 
quisiéramos, forzados por la situación provocada por la pan-
demia. Fue un éxito tanto por el número de asistentes congre-
gados, alrededor de 250 personas, como por la organización 
en sí, que este año utilizó un novedoso formato de coctel en 
jardín que resultó muy atractivo para confraternizar entre co-
legas de profesión, algo que tanto necesitábamos, y que pudi-
mos disfrutar gracias al acierto y la valentía de nuestra Junta 
Directiva tomando la arriesgada decisión de organizar este 
encuentro.

Los expertos nos dicen que estamos dejado atrás la pandemia, 
y eso es lo que parece, pero ahora toca hacer frente a otros 
asuntos que nos preocupan y que afectan de lleno a nuestro 
colectivo, uno de ellos, la crisis energética que está asfixiando 
la recuperación y otro no menos importante la falta de mano 
de obra cualificada con la que surtir nuestras empresas.

En cuanto al incremento del coste de energía eléctrica poco 
podemos hacer desde las asociaciones para evitar lo que, junto 
con la crisis de suministros, será uno de los principales lastres 
para la recuperación económica. Este marcado incremento de 
costes está frenando la actividad de las empresas, incluso en 
breve veremos industrias que reducirán su producción u op-
tarán directamente por producir en los horarios en los que la 
electricidad sea más asequible, las empresas buscarán fórmu-
las para amortiguar el impacto, pero la subida de la energía 
está traduciéndose ya en un incremento de los precios para el 
consumidor lo que puede estrangular tanto la economía do-
méstica como la empresarial justo cuando empezábamos a ver 
la luz al final del túnel del parón desencadenado por el coro-
navirus.

Con respecto a la escasez de mano de obra cualificada no es 
fácil determinar cuáles son los motivos que nos están llevan-
do a esta falta de personal, pero entre otros podemos intuir 
que además de un problema de alineación entre la oferta de 
empleo y la oferta de formación, también podría haber un 
problema de valores, ya que, una parte importante de jóvenes 
no parecen dispuestos a adquirir compromisos, crear víncu-
los duraderos o incluso formar una familia, lo que facilita que 

se arreglen fácilmente con una sueldo reducido, y aún más 
contando con el patrocinio vitalicio de sus ascendentes. En 
definitiva, pocos están dispuestos a sacrificarse por aprender, 
mejorar, ascender, lo que nos lleva a pensar que falta forma-
ción, pero también coraje, ambición y orgullo personal, como 
el que siguen demostrando nuestros empresarios y sus traba-
jadores que eligen luchar y mejorar día a día. Esta carencia en 
otros momentos podría no tener mucha consideración, pero la 
realidad es que estamos en pleno proceso de transición ecoló-
gica en el que nuestro sector toma un papel muy importante, 
ya que va a ser el encargado de dar servicio a las demandas 
del mercado tales como la instalación de puntos de recarga, el 
autoconsumo, las renovables y la urgente rehabilitación ener-
gética, nichos de mercado que nos están esperando, y que para 
poder atender necesitaremos inevitablemente mano de obra 
cualificada que no tenemos.

Desde ASINEC estamos poniendo nuestro granito de arena or-
ganizando formación de reciclaje para que nuestras empresas 
asociadas no pierdan el hilo de los avances tecnológicos actua-
les y colaborando con los centros de formación profesional con 
jornadas en las que aclaramos las salidas laborales detallando 
la realidad de nuestra actividad, explicando aspectos relacio-
nados con las tramitaciones de instalaciones y poniendo nues-
tras empresas a disposición de las nuevas ofertas de formación 
en las que constituyen parte activa de las mismas. 

«esta carencia en otros momentos podría 
no tener mucha consideración, pero la 

realidad es que estamos en pleno proceso 
de transición ecológica en el que nuestro 
sector toma un papel muy importante»
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Lo que hay que ver
Durante los meses más duros de la pandemia to-
dos pudimos comprobar como la naturaleza se 
adueñaba rápidamente de todos aquellos lugares 
que el ser humano abandona.

Normalmente, las fotografías de esta sección son 
de instalaciones inseguras o mal ejecutadas, sin 
embargo, en esta ocasión las instalaciones eléc-
tricas que se muestran eran instalaciones seguras 
que por un mal mantenimiento o un descuido en 
el mismo se han convertido en inseguras.

Y no sólo son los particulares los que han de ve-
lar por la perfecta conservación, las empresas 
distribuidoras también tienen la obligación de 
conservar las instalaciones en correcto estado de 
manera que no se conviertan en un peligro. 

En el caso de los particulares (y en concreto las 
comunidades de propietarios) han de concien-
ciarse que deben mantener limpios los espacios 
destinados a las instalaciones eléctricas y no con-
vertirlas en almacenes de trastos para no atraer 
a oportunistas como en el caso que se puede ver 
en la imagen de la centralización de contadores. 

Desde ASINEC, seguimos insistiendo en la nece-
sidad de que se regulen las verificaciones de las 
instalaciones eléctricas, sobre todo en baja ten-
sión, para evitar este tipo de situaciones. 
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Socios Colaboradores

SGS TECNOS, S.A.

HIDROELÉCTRICA DE LARACHA, S.L.

Cambios de denominación
KILOVATIO GALICIA, S.A pasa a ser ELECTRO STOCKS 
S.L.U.

Indicamos a continuación las nuevas afiliaciones tanto de asociados como de socios colaboradores 
que se produjeron desde el Nº 97 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC.

Bienvenidos

A todos y cada uno de ellos les damos nuestra más sincera y cordial bienvenida al colectivo de instala-
dores electricistas y de telecomunicaciones de A Coruña.

A
sociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicacio
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Nuevos asociados
Todoser Construcción y Servicios, S.A. de Culleredo.

Orgeira Fraga, José Luis de Tordoia.

Ríos Martínez-Villanueva, Alejandro de A Coruña.

López Recouso, Rubén Carlos de Oza-Cesuras.

Iglesias Vázquez Electricidad, S.L. de Melide.

Control Eficiencia y Calidad Energética, S.L. de Vigo.

https://www.digamel.com/
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Celebrada a Xuntanza 
ASINEC 2021

Toda vez que de nuevo en el año 2021 la Asamblea General 
Ordinaria de ASINEC tuvo que ser realizada por medios tele-
máticos, la mejora en las condiciones sanitarias permitió que 
el 10 de septiembre se celebrase una Xuntanza de Confrater-
nidade para reunir a todos los asociados de ASINEC. Además, 
tuvimos la fortuna de poder contar con la presencia de gran 
parte de los socios colaboradores y con una representación de 
la Xefatura Territorial de la Consellería de Economía e Indus-
tria de A Coruña, la Jefatura Provincial de Inspección de Te-
lecomunicaciones de A Coruña y el Presidente de Instalectra 
(Pontevedra).

La celebración tuvo lugar en la finca Montesqueiro de Oleiros y 
en esta ocasión se eligió un formato tipo cóctel, para poder de-
sarrollarlo al aire libre sirviéndose de los espléndidos jardines 
de la finca y con la suerte de contar con buen tiempo durante 
este día de septiembre. Se logró de esta manera una celebra-
ción más distendida y con mayores garantías sanitarias al rea-
lizarse en un entorno abierto. 

Una vez enviada la convocatoria, la respuesta de los asociados, 
socios colaboradores e invitados fue magnífica, superándose 
los 200 asistentes, quedando patente las ganas que teníamos 
de volvernos a reunir y celebrar la fiesta de los instaladores 
después de que la pandemia nos anulase la Asamblea y comida 
de confraternidad del año 2020. 

La apertura de la celebración fue realizada por D. Ramiro 
Bello (presidente de ASINEC) y D. Rafael Suárez (Secretario-
gerente de ASINEC), quienes explicaron por qué se tomó la 
decisión de realizar este tipo de evento e invitar a todos los 
asistentes a disfrutar de la jornada.

Según iban llegando, fueron ocupando las zonas exteriores y 
formando grupos por zonas de proveniencia, afinidades… Sin 
embargo, la flexibilidad de este nuevo formato, posibilitó que 
estos corrillos fuesen muy dinámicos, logrando de este modo 
un mayor trato entre todos los presentes. Y fue en medio de 
estas distendidas charlas cuando se comenzó a servir la cena 
en modo tapas que hicieron las delicias de los allí reunidos. 
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Hacia la mitad de la jornada tomaron nuevamente la palabra, 
D. Ramiro Bello y D. Rafael Suárez para proceder a la entre-
ga de las insignias de oro correspondientes a los años 2020 y 
2021 para aquellos asociados a los que les correspondía reci-
birlas al cumplir los requisitos exigidos; 25 años de posesión 
de carnet de instalador y 5 años de pertenencia a ASINEC. Los 
merecedores de la insignia de oro en esta ocasión fueron los 
siguientes:

• Santos Roa, Simón
• Méndez Casal, Manuel
• Boedo Regueiro, José Antonio (Electricidad Raña y Boe-

do, S.L.L.)
• Casal Neira, Lino
• Armas Blanco, José Luis
• Vilariño García, José Ramón
• García Saborido, Valentín
• Torres Maceira, Antonio
• Fernández Fuentes, Manuel (Montaxes Eléctricos Fernán-

dez, S.L.)
• Muñiz Arijón, Juan Francisco

Fueron varios los asociados que no pudieron recoger la insig-
nia durante la velada, a los que les será entregada próxima-
mente. 

Al finalizar este acto protocolario tuvo lugar un emotivo mo-
mento en el cual la Asociación quiso reconocer la labor rea-
lizada durante, ya, más de 25 años por Geni París Bouzas 
que además de un ramo de flores se llevó el cariño de todos 
los asistentes que le brindaron un gran aplauso puesto que son 
conocedores de su labor y entrega en ASINEC.

Visiblemente emocionada, Geni tomó la palabra para agrade-
cer el homenaje sorpresa y para expresar todo el cariño que 
siente por la Asociación y por sus asociados.
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Sorteo de regalos

Otra de las tradiciones recuperadas durante este año fue el 
sorteo de regalos donados por socios colaboradores y diversas 
entidades. El sorteo siempre es un momento entretenido en 
nuestras reuniones puesto que además de generar nervios en-
tre quienes esperan a que salga su número, da lugar a bromas 
y risas entre todos los concurrentes. 

Desde la Asociación queremos dar las gracias a todos aquellos 
que donaron un obsequio para que el sorteo pudiera realizar-
se. A continuación, se incluye el listado de las empresas donan-
tes para la Xuntanza de Confraternidade 2021. 

2PIR INGENIERÍA
ANPASA
AUTOTALLER ROEL
BANCO SABADELL
CIRCUTOR
CLAVED
CYE-ENERGÍA
SONEPAR IBERICA SPAIN
DIEXFE
DIGAMEL
DISTRELEC
SPIT SAS
EFAPEL
EDIGAL

ELEKO
FAST FILL
FERNANDO GRANERO
GALEGA DE SOFTWARE ESPECIALIZADO
GESEME
IDE ELECTRIC
LMT ABOGADOS
ISONOR QUALITY
ANTELO SEGUROS
ELECTRO STOCKS
LEDVANCE
METALUX GALICIA
MM CONECTA
NOVELEC ATLANTICO

OPPLE LIGHTING
ORMAZABAL
REXEL SPAIN
SALTOKI A CORUÑA
SCHNEIDER ELECTRIC 
SGS
SIMON
SINELEC
SISTEMA DISEÑO Y 
PRODUCCIÓN GRÁFICA
TELECTRISA
WE MAKE IT

https://www.anpasa.es/
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https://www.anpasa.es/
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Jornadas prácticas 
sobre contadores

Coincidiendo con el cambio de las tarifas eléctri-
cas, se organizaron en las ciudades de Santiago 
de Compostela, A Coruña y Boiro tres jornadas 
sobre tarifas y equipos de medida de energía 
eléctrica. 

La formación fue impartida por D. David Castro, 
estando cada una de las jornadas divididas en 
dos módulos. El primero de estos módulos versó 
sobre las nuevas tarifas eléctricas, definiendo la 
estructura de los peajes, los nuevos periodos ho-
rarios, cómo se realizan los cálculos de los exce-
sos de potencia y la penalización por la energía 
reactiva. 

El segundo de los módulos se dividió a su vez en 
dos partes. En la primera de ellas se analizó el 
Real Decreto 1110/2007 (Reglamento unificado 
de puntos de medida del sistema eléctrico) para 
continuar analizando en una parte más práctica 
los distintos tipos de contadores que existen en 
función de las tarifas aplicables. 

En esta última parte se contó con una muestra 
de los distintos tipos de equipos de medida en el 
mercado, lo que aportó un conocimiento aplicado 
para conocer los diferentes parámetros que gene-
ran estos equipos y saber cómo extraer la infor-
mación para poder asesorar a nuestros clientes 
sobre la tarifa y potencia más idóneas a contratar. 

CURSOS Y JORNADAS

Fecha 

13 y 15 de julio

Lugar 

Santiago de Compostela y A Coruña

Fecha 

6 de octubre

Lugar 

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

Asesoramiento 
especializado en:

CURSOS Y JORNADAS

Fecha 

23 de septiembre

Lugar 

A Coruña y tele formación

Jornada sobre 
electromovilidad

Ante el aumento de demanda de información so-
bre instalación de puntos de recarga de vehículo 
eléctrico, ASINEC junto a su socio colaborador 
SGS llevaron a cabo una jornada sobre la situa-
ción actual para la instalación de estas estaciones 
de recarga de vehículo eléctrico. 

Se optó en esta ocasión por un formato de forma-
ción mixta, combinando la asistencia presencial 
con la tele formación con el objetivo de poder 
llegar a más asociados, cumpliendo en todo mo-
mento con las limitaciones de aforo impuestas 
por el COVID-19.

En primer lugar, se realizó un repaso de la nor-
mativa en vigor, desarrollándose por parte de los 
ponentes una interpretación de la misma con la 
finalidad de aclarar los puntos que presentan más 
controversia y, así poder asesorar mejor a nues-
tros clientes y ejecutar las instalaciones con las 
máxima garantías.

Durante la jornada también hubo ocasión de re-
pasar las ayudas existentes para la instalación de 
puntos de recarga, el denominado Plan Moves III. 

Gracias a la experiencia adquirida por SGS, la jor-
nada continuó con una recopilación de los errores 
más habituales en la ejecución de las instalacio-
nes de recarga con el fin de evitar su repetición.

https://www.grupoelektra.es/es
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Curso PRL trabajos 
en altura

Gracias al plan de formación PRL 2021, los aso-
ciados de ASINEC pudieron realizar una forma-
ción específica para la prevención de los riesgos 
de trabajos en altura financiado por la Xunta de 
Galicia y gestionados por la CEG y la CEC. 

La formación tuvo una parte teórica que se im-
partió en el aula taller de la Asociación, mientras 
que la parte práctica se desarrolló en las instala-
ciones de Inaudita situadas en el polígono indus-
trial del Espíritu Santo, Cambre.

Parte fundamental en este tipo de cursos es que 
los asistentes conozcan la normativa en materia 
de seguridad, cómo prevenir los accidentes y las 
técnicas para alcanzar la seguridad cuando se 
está trabajando en altura. Gran parte de la sinies-
tralidad en nuestro sector se producen en este 
tipo de actuaciones.

Durante la parte práctica, fue el momento de 
aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en 
la jornada anterior. Por restricciones sanitarias, 
los alumnos tuvieron que acudir con sus propios 
equipos de protección personal y, de ese modo, ya 
familiarizados con los equipos, poder aplicar las 
técnicas más idóneas para salvaguardar su inte-
gridad física. Las actividades incluyeron la prácti-
ca de las técnicas de colocación y ajuste del arnés, 
elementos de amarre y dispositivos anticaídas, 
técnicas para la progresión sobre estructuras y 
cubiertas, sistemas anticaídas y de sujeción, téc-
nicas de salvamento de personas accidentadas en 
suspensión, técnicas seguras de manipulación de 
cargas en altura, montaje y utilización de líneas 
de vida verticales y horizontales, utilización de 
escaleras y medios de acceso en altura.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha 

4 y 5 de octubre

Lugar 

A Coruña y Cambre

CURSOS Y JORNADAS

Fecha 

20 y 21 de septiembre

Lugar 

A Coruña y Cambre

Curso manejo 
seguro de P.E.M.P.

Gracias a la colaboración con la Confederación de 
Empresarios de Galicia y la Confederación de Em-
presarios de A Coruña y financiado por la Xunta 
de Galicia, ASINEC pudo ofrecer a sus asociados 
una jornada sobre manejo seguro de plataformas 
elevadoras móviles de personal.

La formación tuvo una parte teórica y otra prác-
tica que fueron impartidas en el aula taller de la 
Asociación y las instalaciones de Inaudita en el 
Polígono del Espíritu Santo en Cambre.

La parte teórica tuvo como objetivo explicar a los 
alumnos la normativa de obligado cumplimiento 
a la hora de utilizar estas plataformas elevadoras, 
así como conocer los riesgos en su uso. 

La parte práctica permitió a los asistentes reali-
zar una simulación de uso de estas plataformas. 
Comenzando con la preparación del equipo para 
poder llevar al cabo los trabajos. A continuación, 
se realizó un ejercicio sobre su manejo, su esta-
bilización para poder trabajar en condiciones de 
seguridad y como actuar en caso de emergencia.
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CURSOS Y JORNADAS

Fecha 

29 de septiembre

Lugar 

Tele formación

Jornada sobre el 
instalador electricista y 
la protección de datos.

Debido a los cambios normativos y tecnológicos 
de los últimos tiempos, era necesario realizar una 
formación para que las empresas instaladoras 
puedan adaptarse al cumplimiento de la legisla-
ción sobre protección de datos y la seguridad de 
su información. 

Como socio colaborador de la Asociación, AUDI-
DAT llevó a cabo una jornada en la modalidad de 
tele formación, en la cual el objetivo era dar una 
serie de consejos prácticos para lograr dar cum-
plimiento a la reglamentación vigente en materia 
de LOPD.

Al ser una actividad dirigida a los asociados de 
ASINEC, Miguel Ángel Abellán (ponente de AU-
DIDAT) se centró en las particularidades que tie-
nen que cumplir las empresas del sector. 

Uno de los puntos que más interés despertó fue-
ron las instalaciones de videovigilancia, puesto 
que son muchos los clientes que nos consultan 
sobre dónde se pueden colocar y cuáles son los 
requisitos tienen que cumplir a la hora de instalar 
las cámaras de vigilancia.

Escoge a los...
Expertos en 
distribución
y especialistas 
en servicio

Electricidad

Fontanería

Energías renovables

Telecomunicaciones

Climatización

4	Equipos con experiencia 
 de más de 35 años
4	Asesoramiento personalizado
4	Proximidad y servicio
4	Compromiso con el medio     
 ambiente
4	Productos de alta calidad 
 con precios competitivos

www.gruposinelec .com

https://optimusaudio.com/es/
https://www.sinelec.com/
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Limiar
Dou comezo á II parte da colaboración... As afeccións dos no-
sos asociados coa inclusión de tres páxinas nas que se recollen 
unhas imaxes cedidas por D. Carlos Aisa, a quen os lectores 
de Revista ASINEC coñecen por ter colaborado na I parte deste 
traballo.

Na primeira delas (A3), pódese apreciar un convoi composto 
por unha serie de vagóns que, como ben aclara D. Carlos son a 
meniña dos seus ollos o que non é de estrañar dada a orixinali-
dade, calidade construtiva e o material empregado na súa ela-
boración. Na páxina seguinte (A4) pódense ollar algúns dos ci-
tados vagóns cuxas características se describen ao pé de cada 
unha das fotografías (referencias e mercadorías que levaban).

Como broche a este traballo inclúese outra imaxe (A3) na que 
se pode contemplar unha incrible panorámica da maqueta; 
Burghausen Bahn, na que se poden catar infinidade de deta-
lles, aínda que esta estea sen rematar. Unha verdadeira obra 
de arte. 

Desde estas liñas doulle as grazas a D. Carlos Aisa pola súa 
colaboración. 

Onde o deixaramos… xa me lembro!, evolución das primitivas 
locomotoras ás actuais.

Aínda que é certo que o nacemento deste senlleiro medio de 
transporte de pasaxeiros e mercadorías viría coas máquinas 
de vapor que eran e foron alimentadas con madeira, carbón e 
nas súas últimas etapas con fuel non o é menos que, como todo 
o relacionado coa evolución das civilizacións, tamén o seu des-
envolvemento afectaría os camiños de ferro transitados por 
estes enormes dispositivos mecánicos.

É indubidábel que as máquinas de vapor tiveron o seu grande 
apoxeo no s. XIX pero terminarían perdendo a batalla a me-
diados do s. XX en que foron relegadas polas eléctricas e, anos 
máis tarde, pola irrupción de novos enxeños alimentados por 
poderosos motores diésel. Tanto as eléctricas como as diésel 
conviven na actualidade aínda que é cuestión de tempo que 
as primeiras acaben desbancando as segundas ao seren estas 
últimas altamente contaminantes e empregaren un combus-
tíbel que amén de caro está abocado a desaparecer. Mais non 
vaian pensar que ás eléctricas non lles acontecerá o mesmo; so 
é cuestión de tempo. 

Como curiosidade, sinalar que os enxeños eléctricos coexis-
tiron desde o s. XIX cos de vapor mais terían que pasar case 
douscentos anos para que comezasen a substituílas. No día de 
hoxe en nacións como Gran Bretaña, EE. UU, Xapón, Alemaña, 
Austria, Rusia, Suecia, Italia, Suíza, Francia e, en menor medi-
da en España, pódense ver as nostálxicas máquinas de vapor 
levando vagóns de época, facendo percorridos nostálxicos por 

01 - Vía do tren cruzando unha ponte – imaxe de Peter H. en PIXBAY (LD)

02 - Tren de vapor – imaxe de anncapictures en PIXBAY (LD)

03 - Tren eléctrico – imaxe de Gerd Altmann en PIXBAY (LD)

04 - Maquina diésel – imaxe de Wikilmages en PISBAY (LD)
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espazos de gran fermosura, atanguendo por uns intres que os 
pasaxeiros tornen a un pasado no que o tempo transcorría moi 
amodo, de tal xeito que ata o xesto de ver a hora se facía con 
moita cachaza, levando a man ao peto dun elegante chaleco 
para coller un reloxo de cadea que abría a tampa cunha lixeira 
presión do dedo polgar. Cantas veces llo teño visto facer ao ser 
humano que máis quixen na miña vida… Saturno; o meu avó. 

Volvo ao presente para seguir co relato. Na actualidade as má-
quinas diésel pero sobre todo, as eléctricas, acadan potencias 
de arrastre e velocidade impensábeis hai unhas décadas e 
como mostra dous exemplos: 

TREN DE PASAXEIROS

O 3 de abril de 2007, na liña París – Estrasburgo ás 13 horas e 
13 minutos tería lugar a proba de alta velocidade do novo TGV, 
que acadaría o 574,8 km/h, batendo un récord mundial. Dita 
xesta sería emitida polas canles estatais e privadas da nación 
gala. Cando este tren circule pola liña anteriormente amen-
tada farao a unha velocidade de 320 km/hora (velocidade de 
seguridade) aínda que podería chegar sen atrancos aos 400 ou 
430 km/hora. 

(ver vídeo de 10,20 m. duración) – proba velocidade TGV Fran-
ce High- speed rail Record 2007 – youtube)

TREN DE MERCADORÍAS

A empresa surafricana TRANSNET puxo en circulación os 
convois máis longos do mundo para o transporte de mineral 
de magnesio entre as cidades de Sishen e Saldanha, chegan a 
acadar 4 quilómetros de lonxitude e levan en cada viaxe + de 
26.000 TONELADAS do prezado mineral.

Mais o tren; este poderosísimo e sensacional medio de trans-
porte ao longo da súa curta existencia tamén se vería influen-
ciado polos conflitos bélicos, como aconteceu na I e II guerra 
mundial así como en infinidade de contendas, dada a trans-
cendencia que ten para todas as nacións pois en cada un dos 
devanditos conflitos o primeiro que se trataba, e trata de esna-
quizar son as grandes infraestruturas das nacións belixeran-
tes; entre as que sobresaen as vías férreas.

CANDO A SÉTIMA ARTE SE NAMOROU DO TREN

Si señores; quen o ía a pensar… que os trens se acabarían 
converténdose en participantes de luxo da sétima arte. Quen 
non lembra películas como O tren de Jhon Frankenheimer 
(1964), A lista de Schindler, Steven Spielberg (1993), A ponte 
de Casandra, George Pan Cosmatos (1976), Le voyageur san 
bagage, Jean Anouilh (1944), Doutor Zhivago (1966), A ponte 
sobre o rio Kwai (1957) ou Lawrence de Arabia (1962), estas 
tres últimas dirixidas por David Lean.

Quen pode esquecer escenas como as interpretada por Ma-
rilyn Monroe e Tony Curtis na película Con saias e ás toas de 
Samuel Wilder, Estraños nun tren de Alfred Hitchcock ou Os 
irmáns Marx no Oeste – Edwar Buzzell, na que Groucho diría 
aquela xenial frase… «Máis madeira que é a guerra» e así pode-
ría ir enchendo páxinas e máis páxinas de películas nas que os 
trens foron os grandes condutores de historias de amor, terror, 
asasinatos, humor, espías, guerras, intriga etc. Pero non só se-
ría o cinema o que se fixaría neste medio de transporte pois 
antes do celuloide poñerían os seus ollos nel algúns afamados 
pintores que reflectirían nos seus lenzos auténticas obras de 
arte cuxas musas serían os trens, as estacións ou uns sinxelos 
raís. Obras asinadas por pintores de renome como o francés 
Óscar- Claude que vostedes coñecerán máis polo seu apelido... 
MONET. Un dos pais do impresionismo (París, 14.11.1840 - Gi-
verny, 5.12.1926).

Xa como remate deste apartado unha curiosidade... sabían 
vostedes que a UNESCO clasificou como patrimonio da huma-
nidade algunhas liñas de ferrocarril en países como Francia, 
Italia, Austria e algunhas en Asia, nas que se mesturaron a be-
leza paisaxística con impresionantes obras de enxeñería nas 
que son de salientar os desfiladeiros, pontes e túneles cons-
truídos. 

05 - Parella nunha estación do tren – imaxe de Himanshu Gunarathana en PIXBAY (LD)

06 – Imaxe do TGV - SNCF – Francia – Baixada da Wikipedia libre

07 – Imaxe do tren máis longo do mundo – baixada da Wikipedia libre
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COMPOSICIÓN TREN MERCANCIAS BÁVARO: vagón quita nieves (Rf ª. 92410H Micrometaquit) máquina de vapor Dietrich K. Bay . Sts . B 
1879 vagón mercancías vagón transporte huesos de ganado (Rf ª. 2.22.1 Bavaria) Vagón gas para iluminación (Rf ª 2.30.2 Bavaria) vagón de 

ácido (Rf ª. 2.30.1 Bavaria) y, cerrando este singular y hermoso convoy… un vagón plataforma (Rf ª. 2.26.1 Bavaria).
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Todos os vagóns que se reflicten nas ima-
xes cedidas por D Carlos Aisa son unha 
replica(a escala) exacta dos de verdade 
(naquela época) e que pertencían a cía 
de ferrocaris Bavara K BAY, Sts B.

Nota: están feitos en metal e se fixeron 
moi poucas unidades de cada un deles.

Grazas de novo ao Sr Aisa por me deixar por 
nestas páxinas as meniñas dos seus ollos.

09 - Vagón de gas para iluminación Rfª. 2.30.2. Bavaria - imagen cedida por D. Carlos Aisa ©

10 - Vagón plataforma Rfª. 2.26.1 Bavaria - imagen cedida por D. Carlos Aisa ©

11 - Vagón de ácido Rfª. 2.03.1 Bavaria – imagen cedida por D. Carlos Aisa ©
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As afeccións dos 
nosos asociados

Modelismo ferroviario
II parte de II

Texto: Pedro Fontenla Lorenzo

Fotografías: D. Carlos Aisa e Pedro Fontenla Lorenzo

Dedicatoria: A... Marieta López (deseñadora de interiorismo), Alberto e Iván Terrón de Estudio Te-
rron, José Manuel (Carpinteiro), Miguel Nogueira (arquitecto) Marta Pérez (avogada) todos e cada 
un deles excelentes profesionais e marabillosas persoas que me amosaron o seu incondicional apoio 
e cariño en momentos complexos.

Nesta II parte tentarei achegalos a esta apaixonante afección que, de todas as que teño, é sen dúbida a 
meniña dos meus ollos. Mais antes de penetrarmos na devandita materia non estaría de máis dar un 
repaso ao termo; escala.

Das acepcións coas que conta este termo recollín o seu 5º significado que di...

Escala: (fs.) Liña recta dividida en partes iguais que representan metros, leguas, (neste caso cm) etc., 
e serve de medida para debuxar proporcionalmente nun mapa ou plano a distancia e dimensións 
dun terreo, edificio, máquina ou outro obxecto e para pescudar sobre o plano as medidas reais do 
debuxado. 

CONSTRUCIÓN DA MIÑA MAQUETA

Data inicio: 10.03.2020: Data finalización: non a hai

A aclaración das medidas teñen gran significación pois, sen dúbida, as dimensións do espazo onde se 
situará acoutará o tamaño en función da escala que elixamos para a súa construción.

No meu caso e aínda que coincido neste punto como noutros co gran mestre nesta materia; Sr. Aisa, 
a escala que máis se adoita empregar é H0 (1:87) a nivel mundial o que deixa conxugar o espazo coa 
exposición dos detalles. No meu caso e, moi ao meu pesar, non me quedou máis remedio que optar por 
unha inferior; concretamente a N (1:160). Como noutras cousas da vida… é cuestión de adaptarse.

Como xa amentei o espazo e a escala marcarán claramente os deseños e traballos que se han facer 
pero non serán os únicos como irá comprobando o lector.

DESENVOLVEMENTO DA MAQUETA – N (1:160)

 1º. A importancia do espazo existente
 2º. Elección da escala
 3º. Materiais para empregar na súa base e soportes 
 4º. Analóxica ou dixital?
 5º. Trazado de circuítos. planos. estudo de desniveis, alturas, curvas, etc.
 6º. A elección de mecanismos
 7º. Proba rodaxe de máquinas e vagóns 
 8º. Material rodante (máquinas e vagóns). Fabricantes. 
 9º. Paisaxismo – estudo de ambientación 

Este traballo foi feito entre os 
meses de novembro e decembro do 

2020, e entregado na secretaría-
xerencia de ASINEC o 31.12.2020.

12 - Tren de vapor na noite – imaxe de Brigitte makes custom Works fron your photos en PISBAY (LD) 
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Antes de abordar as cuestións enunciadas hei de confesar que, aínda que 
esta é a segunda maqueta que constrúo, (a primeira dixital) declárome neó-
fito nesta materia aínda que teño algúns coñecementos básicos. 

Dado que reiterei a relevancia que teñen as medidas no seu desenvolvemen-
to e tamaño permítanme que ilustre esta cuestión cun sinxelo e clarificador 
exemplo que lles permitirá entender do que lles estou falar.

A maqueta que estou construíndo conta coas seguintes medidas: 3,10 m (l) 
× 1,20 m (a) o que dá unha superficie de 4,64 m2. Que está instalada nun 
cuarto de 10,12 m2. Pois ben, se fose a escala HO (1:87) tería que multiplicar 
as medidas antes citadas (+ -) por 2,5 o que me daría 7,75 m (l) x 3,00 m (a) o 
que dá unha superficie de 22,5 m2 é dicir; precisaría un local de (+ -) 26 m2 .

Nas medidas amentadas estarían incluídos os espazos libres ao redor da 
devandita estrutura.

Nunha superficie desas dimensións só podo conformar un rectángulo aínda 
que podería tentar facer un pequeno L ou un T. Podería así mesmo unila a 
unha das paredes laterais pero iso produciría atrancos sobre todo na parte 
central. O principal sería o acceso en caso de descarrilamentos ou repara-
cións puntuais ao que habería que engadir perder parte de visualización 
dos diferentes circuítos, composicións paisaxísticas etc. ao non poder albis-
cala desde todos os ángulos de enfoque.

3º MATERIAIS EMPREGADOS NA SÚA BASE E SOPORTES

Outra cuestión é a selección do material que se empregue para a súa elabo-
ración tanto na súa estrutura como nos soportes. Neste apartado hai bas-
tante onde escoller aínda que o principal sexa a madeira; dm, aglomerado, 

PLANO DOS CIRCUITOS CORRESPONDENTES Á COTAS 0, 1 e 2
(programa SCARM Simple Computer Aide Railway Modeller)

13 - Máquina de vapor 80 039 dos ferrocarrís alemáns
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14 – Máquina de vapor MIKADO explotada por RENFE - ano 1955

piñeiro país, taboleiro mariño, contrachapado, cortiza, cartón pluma, etc. 
No meu caso grazas á colaboración de Javier, veciño de Ordes (excelente 
carpinteiro e mellor persoa) quen melloraría notabelmente a formulación 
do meu taboleiro facendo un traballo impecable que as imaxes non amosar 
como merecen. 

A parte exterior está feita con perfís de aluminio oco, das seguintes medi-
das: 6×4 cm e 3 mm de grosor en cuxo interior se meteron listóns de piñeiro 
país que lle dan unha extraordinaria consistencia o que permite suxeitar 3 
módulos de 1 m (l) × 1,20 m (a) de contrachapado extraordinariamente en-
samblados. Devanditos módulos de 16 mm de ø conforman unha estrutura 
oca que permite o paso folgado dos cables eléctricos. O conxunto péchase 
na parte inferior con chapa de madeira de 0,5 m de Ø, branca na súa parte 
exterior. Esta chapa pódese quitar grazas a unhas guías colocadas nos la-
terais e no centro da estrutura, permítese así o acceso a toda a instalación 
eléctrica para a súa reparación ou mantemento.

(l) = longo (a) = ancho

Respecto aos soportes debo sinalar que no día de hoxe a maqueta está su-
xeita no teito. Cando traballo nela báixoa e colócoa sobre uns cabaletes. 
Espero que máis cedo que arde poida baixala de xeito definitivo e nese intre 
procurarei os apoios máis axeitados, xa sexan patas ou estruturas de ma-
deira ou metal.

4º TIPO DE MAQUETA… ANALÓXICA ou DIXITAL?

Penetramos noutro punto transcendental á hora de facer unha maqueta; 
decidir se queremos que os trens circulen analóxica ou dixitalmente. Cal-
quera das dúas opcións ten as súas vantaxes e inconvenientes. 

MEDIO ANALÓXICO. (alimentado a través de corrente continua). 

Ata hai pouco era o máis empregado, un dos elementos máis salientábeis 
é un pequeno transformador que toma a corrente dun enchufe 220 v e a 
transforma de corrente alterna a continua cun abanico que oscila entre os 
0 a 16 voltios. En función do xiro do mando coñecido como regulador as 
máquinas irán rápido ou amodo e as súas luces terán máis o menos inten-
sidade.

Os transformadores tradicionais adoitan ter catro conectores. Dous deles 
son empregados polos cables que alimentarán (positivo e negativo) as vías, 
nos outros dous conéctanse as luces das casas, farois, etc.

A circulación dos trens será practicamente á mesma velocidade, aínda que 
esta e outras cuestións poderíanse mellorar co emprego de transformado-
res/reguladores aos que habería que engadir diversos automatismos como; 
relés, detectores, placas, etc.

Vantaxes: 

a. É máis económico que o sistema dixital
b. Permite o uso tanto de locomotoras analóxicas como dixitais. 

as relacionadas no cuadrante son as máis habituais pero non 
as únicas. Nel incluín tamén a firma Roco aínda que este fa-
bricante foi absorbido pola firma alemá FLEISCHMANN. Por 
certo, para un servidor quizais sexan unhas das mellores vías 
que hai agora mesmo no mercado, sobre todo as que levan in-
corporado o balastro.

Balastro.- (ms.) 
Capa de grava ou de pedra machucada, que se tende sobre a 
plataforma das vías férreas para asentar e suxeitar sobre ela 
as travesas.
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15 - Vista xeral da cota 0. Os tacos de madeira teñen a misión de suxeitar a cota 1. – 
Pódese tamén apreciar algúns dos ocos para o paso dos cable eléctricos

16 - Colocación parte do cableado que alimentarán aos circuítos

ALGÚNS  DOS  MATERIAIS  IMPRESCINDIBELS  PARA  A 
CIRCULACIÓN DAS COMPOSICIÓNS (TRENS e VAGÓNS)

MEDIO DIXITAL

Sen dúbida o máis empregado. Non ten nada que ver cos pre-
cedentes ben porque a corrente que alimenta as máquinas non 
é a que intervén na súa velocidade e noutras funcións como 
luces, sons, etc., xa que o equipo controlador non regula a ten-
sión, limítase a dirixir paquetes informativos a través de bits 
aos raís e, a través deles, son recollidos polos decoders instala-
dos en cada unha das máquinas.
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21 - Vistas en ángulo esquerdo norte - composición circuítos das 
cotas 0, 1 e 2 + manobras e circulacións20 - Vistas das cotas 0, 1, 2 na zona de desvíos

19 - Vistas das cotas 0, 1, 2 nas zonas de pontes e túneles

18 - Vista cotas 0 - zona manobras e circulación nesta cota

17 - Vista cotas 0 e 1 - Colocación ponte dobre para a cota 2 

aceleración e deceleración, o acendido de luces con máis ou menos in-
tensidade, os seus diferentes sons etc.

c. No caso dalgunhas centrais dixitais pódense axustar a un computador o 
que permite unha infinidade de usos como: a automatización da condu-
ción dun tren mentres outras máquinas circulan por outros circuítos da 
nosa maqueta de xeito totalmente independente.

d. O manexo de sinais, semáforos, pasos a nivel etc.

5º. TRAZADO DE CIRCUÍTOS. ELABORACIÓN DE PLANOS. 
ESTUDO DE COTAS, CURVAS, PONTES, TÚNELES, DESNIVEIS 
ETC.

Entramos nunha cuestión delicada xa que o trazado dos circuítos estará, 
como non, suxeito ao espazo e escala da maqueta que se desenvolva e aínda 
que é certo que existen no mercado programas informáticos, libros e revis-
tas que axudan á súa elaboración relacionando de xeito pormenorizado a 
cantidade precisa de vías, xa sexan estas rectas, curvas, cambios sinxelos 
e dobres, cruces etc., así como mecanismos precisos para o seu funciona-
mento, non o é menos que este apartado é moi persoal pois cada un dos 
afeccionados a este hobby ten as súas particulares ideas á hora de desenvol-
velo así como a elección do fabricante e materiais; é dicir … cada mestriño 
ten o seu libriño.

6º A ELECCIÓN DE MECANISMOS

En canto á elección dos mecanismos existe unha ampla gama no mercado: 
Doheler, Hass, DijiKeijs, Esu, Lenz, Viessman, Hornoby etc., que son os que 
permiten, entre outras cuestións, que as máquinas dixitais teñan luz, son, 
regulen a velocidade da marcha etc. Tamén son os responsábeis do correcto 
funcionamento dos cambios de vías, xa sexan estes sinxelos ou dobres. Da 
actividade nos semáforos, dos pasos a nivel automáticos, da iluminación 
das casas, farois, etc.. En resumidas contas, de que a maqueta cobre vida 
con só dar as instrucións oportunas. O que se poderá levar a cabo desde 
unha central e, o que aínda é mellor, manexala cun computador portátil. 

Todos e cada un dos pasos que se dan á hora de construír unha maqueta 
deben estar estudados, especialmente todos aqueles que teñen que ver coa 
circulación dos trens por cada un dos circuítos preestablecidos. Por este 
motivo unha vez que se planificou o seu esquema así como a conexión dos 
cables, tanto ás vías como aos diferentes compoñentes electrónicos chega 
o delicado intre da proba de rodaxe, ou como adoito dicir… a inauguración 
extra oficial dos diferentes circuítos.

Vantaxes: 

a. Déixanos manexar unha infinidade de máquinas de forma 
individualizada .

b. Permite operar todas as funcións que teña cada locomoto-
ra: o tipo de velocidade controlando en todo momento a 
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7º PROBA RODAXE DE MÁQUINAS E VAGÓNS

Todas as fotografías que se mostran nesta páxina correspon-
den ao intre no que se fixo a proba de cada unha delas en todos 
os circuítos xa rematados da maqueta, incluída a última das 
miñas adquisicións; unha Mikado. Máquina que comezou a 
súa andadura en España no ano 1956 (ano no que nacín).

A miña primeira viaxe en tren fíxena con 6 anos de idade 
(1962), e foi precisamente nunha destas impresionantes má-
quinas que remolcaba tres vagóns de pasaxeiros e un de mer-
cadorías. Estación do Norte (na cidade da Coruña).

Dita proba pódese executar cunha ou varias máquinas que po-
den levar ou non vagóns. Este momento é moi importante pois 
poderemos comprobar tanto a correcta unión das vías como a 
súa colocación e a separación entre elas, sobre todo nos circuí-
tos. O mínimo defecto será recollido ao seu paso polas máqui-
nas xa sexa co seu envorco ou por non levar unha marcha co-
rrecta por insuficiente alimentación nas vías, a non detención 
nos lugares previsto etc.

Este ensaio débese facer cando todos os circuítos están com-
pletos para poder verificar en todo momento que a circulación 
dos trens é correcta, aínda que isto é unha opinión persoal de 
quen isto subscribe e, como se adoita dicir, cada mestriño ten o 
seu libriño, tanto é así que eu coñezo algúns afeccionados que 
agardaron ata case o final para proceder a facer a devandita 
operación aínda que tamén hei de clarexar que eran persoas 
que montaron moitas maquetas o que lles dá unha total con-
fianza nos traballos que executan.

No meu caso realiceina ao terminar de conectar todos os cir-
cuítos tanto na cota O como na 1 (queda pendente rematar 
a 3). O resultado foi bastante satisfactorio aínda que tiven 
algúns atrancos, sobre todo coas máquinas dixitais. Curiosa-
mente todas as analóxicas que dixitalicei agás unha 4000 de 
Roco están a funcionar de marabilla.

22 - Morro e lateral dunha ALCO 2100 - explotada por RENFE p/rodaxe 24 - Morro e lateral dunha ALCO 1800 - explotada por RENFE p/rodaxe

25 - Morro e lateral dunha 269.248 - explotada por RENFE p/rodaxe

26 - Morro e lateral dunha ALCO 1600 - explotada por RENFE p/rodaxe

27 - Morro e lateral dunha CAPITOL - explotada por SNCF (Francia) 
p/rodaxe

23 - Morro e lateral dunha MIKADO - explotada por RENFE p/rodaxe
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28 - Vista exterior caixa de iniciación na que se poden ollar as cousas que levan

29 - Vista interior dunha caixa do set de iniciación 

30 - Central e mando MULTIMAUS - Permite cunha soa man o control de moitos trens dixitais 

Set de iniciación 

Estas caixas coñecidas co nome que arriba se 
sinala son, en moitos casos, as responsables 

de que moitos nenos (inclúome entre eles) se 
iniciasen neste mundo tan senlleiro como é o 
modelismo ferroviario.

Lembro (vén ao caso) un amigo do meu irmán 
máis vello que se chama Alfonso, quen desde 
neno tiña auténtica devoción polos trens eléc-
tricos, ata tal punto que un ano pediulle aos Reis 
Magos un…, e a partir de aí montouse o Belén.

Alfonso era un fillo modélico e un extraordinario 
estudante.

Pois ben, propúxolle aos seus pais mellorar 
aínda máis o seu currículo académico co único 
requisito de que, en función das notas obtidas, 
recibiría a cambio unhas vías, cambios de agu-
llas, semáforos, vagóns, algunhas máquinas etc.

El cumpriu o seu pacto e as notas postas nas car-
tillas ían chegando. Fóra da materia de ximnasia, 
o resto eran matrículas de honra e sobresalien-
tes.

Os seus pais, persoas podentes, cumpriron o 
trato acordado e así, Alfonso, en moi poucos 
anos fíxose cunha colección de trens marabillo-
sa (Marklin – mercados en Pestoni do que dou fe 
pois teño ido á súa casa algunhas veces para ver 
como funcionaban.

Nacer na rúa de México á beira da antiga esta-
ción do Norte e ver os trens de Alfonso; o grande 
amigo do meu irmán fixeron que me entrase o 
interese por este pasatempo, que moitos consi-
deran para cativos.

Permítanme que lles lembre as palabras do Sr. 
Aisa, na curta e intensa entrevista que lle fixen…

Diría que o modelismo ferroviario é un pasatem-
po de «nenos maiores». Todos temos ese neno 
dentro e igual somos nós os que o sacamos máis 
á luz.
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algunhas das Miñas máquinas
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algúns dos Meus vagóns
Pasaxeiros - mercadorias

36 - Vagón de pasaxeiros de época - alemán

37 - Vagón de pasaxeiros de época - alemán

38 - Vagón Talgo catalán

39 - Vagón de pasaxeiros – español

44 - Vagón de pasaxeiros - Trans Europe Express - Capitol 

40 - Furgón Talgo - xerador eléctrico (o manso)

41- Vagón para cargas especiais - transporte vehículos blindados 

42 - Vagón mercadorías alto e pechado

43 - Vagón mercadorías- cemento
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46 - Pizzería con terraza exterior e, ao seu carón, o parque de bombeiros

45 - Igrexa e á dereita a casa do ferreiro

47 - Parque de bombeiros da vila e algúns dos vehículos da estación do parque

Material de decoración

os Meus 
Complementos



Colaboración ASINEC 33 

51 - Plano xeral da cabeceira sur co plantexamento da ubicación do pobo - vista parcial do trazado das vías nas cotas 1 e 2a 

48 - Establecemento comercial – alimentación
49 - Fronte do edificio destinado a control de sinais ferroviarias 

cambio agullas

8. AQUISICIÓN DE MÁQUINAS E 
VAGÓNS – FABRICANTES

Na merca de máquinas e vagóns, entramos nunha cuestión 
moi persoal xa que hai afeccionados ao modelismo ferroviario 
que mercan estes trebellos, sen dubida os máis importantes 
en función da maqueta que van construír; así, no caso do Sr. 
Aisa, procurou modelos da época que trata de reflectir polo 
que as súas máquinas que, nesta caso, son de vapor correspón-
dense coa amentada etapa. Persoalmente e dado que son un 
apaixonado das décadas dos 60, 70, 80 e 90 - RENFE escollín 
as composicións xa fosen estas de vapor, diésel ou eléctricas 
explotadas pola devandita empresa naqueles tempos.

No meu caso estou a facer unha maqueta moi particular, que 
dividín en tres partes. 

Na primeira delas ocupada pola cota 0, transcorre unha parte 
do seu percorrido oculto por un total de seis túneles. Nela ha-
berá unha ampla zona dedicada a manobras e estacionamento 
de máquinas e vagóns de carga. Nela colocaranse unha serie 
de edificios destinados a diversos usos. 

A segunda delas ocupará as cotas 1 e 2 e contará con tres tú-
neles e catro pontes, unha delas dobre. Na cabeceira norte e 
comezando desde a cota 0 colocarase un gran lago arrodea-
do de montañas nas que se instalará unha, pousada quedará 
complementada coa colocación de máis de duascentas árbo-
res; eucaliptos non. Como é natural tamén contará cunha 

estrada local que unirá esta zona coa vila. Na cabeceira sur le-
vantarase unha pequena vila con casas a diferentes niveis que 
contará con paseos, estradas y zonas rochosas con abundante 
vexetación que se fará máis atractiva polas noites ao prender 
as luces.

Mais para o anteriormente comentado aínda terá que pasar 
algún tempo. 

Un dos grandes alicientes do modelismo ferroviario e, sen 
lugar a dúbidas, ver a circulación das composicións máis o 
realmente fascinante é ver como aos poucos un taboleiro de 
madeira espido vai mudando ata converter un fermoso soño 
en realidade.
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53 – Paso dunha 303 Tractor manobras por un paso a nivel con barreira - máquina explotada por RENFE 

52 - Mikado en vía 02 principal tirando de vagones de época. Detrás se pode ollar unha 303 de manobras 

54 - Cruce dun tren de pasaxeiros tirado por unha máquina CAPITOL e un tren de mercadorías 
tirado por unha 4000 (coñecida como a TORPEDO)
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56 - Vista das cotas , 1 e 2 na cabeceira norte da maqueta 

58 - Morro da 2100 de ALCO «a chata» – explotadas por RENFE 

57 – Fronte e lateral do depósito de locomotoras 

55 - Vista depósito locomotoras e caseta vestiario dos traballadores

Reflexión en voz alta

A aquelas persoas que aínda estean no pensamento de que o 
modelismo ferroviario é para nenos déixenme que lles diga 
que, para un pais como Alemaña a fabricación de trens eléc-
tricos e o mundo dos complementos que os arrodea... (edifi-
cios, árbores, figurantes de todo tipo, animais, semáforos, 
pontes, túneles, pasos a nivel, vías, cambios, vehículos, así 
como unha ampla variedade de equipos electrónicos etc.) 
participa de xeito directo no enriquecemento da devandita 
nación e colabora no incremento do seu PIB, o que se traduce 
en empregos dignos e ben remunerados.

Por certo saben vostedes en que pais se acha a maqueta de 
trens eléctricos máis grande do mundo? na cidade de Ham-
burgo (Alemaña). Curioso; non si?

MINIATUR WUNDERLAND (algunhas das súas cifras)

• Os seus creadores: Frederick e Gerrit Braun (irmáns)
• Data de comezo: Año 2000
• Total da súa extensión : 2.300 m2 (no ano 2020)
• Escala maqueta: HO (1:87)
• Km de vías: 21 
• Máquinas : + 1.300 (vapor, eléctricas, diésel)
• Vagóns: + 10.000 (mercadorías e pasaxeiros)
• Vehículos: + 100.000 (moitos deles móvense sos)
• Luces: + 500.000
• Árbores: + 200.000
• Figuras humanas: 400.000
• Visitantes anuais: 2.000.000 (persoas)
• Custo da entrada: 16 €/persoa (+ -)
• Persoal mantemento: + 300 persoas

Para visitar esta maqueta so hai que teclear: 
miniatur-wunderland.com

Máis de 2.000.000 de visitantes ao ano avalan o impresionan-
te traballo que levan a cabo.

Agradecementos:

Dª. Inés Pérez Salvado 
D. Carlos Aisa 
E, como sempre, a O.S.L.

https://www.miniatur-wunderland.com/
https://www.miniatur-wunderland.com/
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59 - Panorámica diurna de Burghausen Bahn Campo en la que se puede ver en primer lugar unos túneles. De uno sale una hermosa 
locomotora tirando de un convoy. Cerca un rebaño de ovejas, un burro y un pastor cerca de un carromato. Un largo convoy tirado por una 

locomotora G3/4 H de la K. Bay. Sts B, transportando un avión Junker F13 salido de la factoría en 1920.
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 Miguel Antelo 

«El incremento del 
precio del mercado 
eléctrico supone 
una pérdida de 
competitividad de las 
empresas españolas»

Hoy entrevistamos a Miguel Antelo, Delegado territorial de 
CYE Energía, donde nos aporta su punto de vista de la situación 
actual del mercado eléctrico y por qué esto afecta tanto al con-
sumidor doméstico como a la industria.

¿Cómo surge el proyecto de CYE Energía?
La idea de crear CYE Energía surge a lo largo del año 2012 
cuando en plena situación de recesión económica global el go-
bierno decide eliminar las primas a las energías renovables. 
Como nosotros venimos del sector de la construcción de plan-
tas fotovoltaicas, los socios se ven obligados a reinventarse 
completamente y cambiar el rumbo de la actividad, con lo que 
empiezan a formarse en el sector de la comercialización de la 
energía eléctrica y en el 2013 fundan CYE Energía.

¿Cuáles son los comienzos de CYE Energía en Galicia?
A principios de septiembre de 2020, Joan Mateo, que es el 
coordinador de distribuidores, se pone en contacto conmigo 
y me traslada una propuesta basada en el modelo de trabajo 
de la empresa.

Este modelo se basa en que nuestros distribuidores son ins-
taladores eléctricos e ingenierías y escapamos totalmente del 
perfil del comercial agresivo en la calle. Lo que buscamos es 
un trato más cercano y técnico que nuestros distribuidores 
pueden ofrecer.

¿Cuál fue la motivación que le llevó a aceptar este nuevo 
proyecto?
La principal motivación fue el modelo de trabajo, que me pare-
ce atractivo. A ello se unió el capital humano que hay detrás y 
que pude comprobar en mi primer viaje a Valencia.

La compañía está estructurada en 5 departamentos con líneas 
telefónicas directas y sin tener que pasar por una centralita, 
con lo cual nuestros distribuidores están en contacto siempre 
con las mismas personas y pueden resolver con una gran agili-
dad cualquier situación que se le plantee al instalador.

Entrando un poco en lo que le preocupa hoy en día al con-
sumidor, ¿porque estos precios tan altos y como ves la situa-
ción actual del mercado?
La tendencia alcista de los precios en el mercado eléctrico vie-
ne marcada por dos factores muy importantes, el gas y el mer-
cado de emisiones de CO2.

En cuanto al gas, hemos pasado de precios en torno a 12 € 
MWh a precios de 55€ MWh, y en el CO2 hemos pasado de pre-
cios de 20€ tonelada a precios de 62€.

Los precios en el gas vienen dados por la fuerte demanda Asiá-
tica y Americana y en cuanto al C02 para mi se ha convertido 
en un mercado especulativo.

La suma de estos dos factores nos han llevado a precios nunca 
vistos en el mercado español.

Si a ello sumamos la entrada en vigor de las nuevas tarifas con 
un considerable aumento en los peajes de transporte y en los 
cargos en los meses de temporada alta, esto hace que a día de 
hoy el consumidor tenga la factura más cara que nunca.

A nivel doméstico lo veo preocupante en aquellas familias de 
bajos recursos económicos.

En cuanto a nivel industrial, se están dando una serie de facto-
res que hacen que nuestras empresas pierdan competitividad; 
los fuertes aumentos del precio de la energía y de las materias 
primas hacen que la recuperación económica vaya a costar 
mucho más de lo esperado.



Colaboración ASINEC 39 

¿Qué previsiones de futuro tenéis en CYE en cuanto a los 
precios?
Personalmente creo que aún no hemos tocado techo en el pre-
cio de OMIE y en cuanto aumente la demanda de gas en in-
vierno y debido a que las reservas están siendo menores a años 
anteriores, el precio tanto del gas como el de la luz seguirán 
al alza . 

Estos precios fácilmente los veremos hasta febrero y espere-
mos ahí empezar a ver un descenso de los mismos.

Otro aspecto importante es el cambio climático. ¿Cómo ves 
el presente y el futuro en este aspecto?
Hay un claro objetivo marcado que es la reducción de emisio-
nes, pero en este aspecto voy a ser un poco controvertido. Ten-
go claro que la apuesta por las renovables a medio y largo plazo 
es fundamental, pero a corto plazo creo que aún dependemos 
de la nuclear para abastecer la base de la curva de la demanda 
y por lo tanto no veo acertado estratégicamente ir pensando 
en cerrar las que ya hay sino que se deberían modernizarlas en 
aras de hacerlas más seguras y renovar las concesiones Sé que 
este planteamiento puede generar controversia pero no nos 
olvidemos que en la interconexión con Francia estamos com-
prando energía producida en sus centrales nucleares y vamos 
a hacerlo cada vez más si vamos cerrando las nuestras.

Volviendo un poco a CYE ¿Que lo hace diferente a otras co-
mercializadoras?
En cuanto a compañías verticales, es decir, que comercializan 
y también producen, debería haber un mayor control, no con-
cibo que una compañía saque una campaña de precios a pér-
didas y eso solo puede tener una lectura y es que la generación 
les ha dado unos réditos superiores a los esperados.

Nosotros en ese aspecto no jugamos a campañas de captación 
agresivas, para posteriormente ver como ese cliente acaba su-
friendo unas subidas mayores. Somos muy lineales en precios 
y si el mercado va al alza lógicamente nuestros precios subirán 
y viceversa, pero siempre dentro de una lógica de mercado.

Apostamos por una transparencia con nuestros colaboradores 
y con el cliente final.

Y finalmente, ¿Qué les puede aportar CYE a los instaladores 
eléctricos?
Ponemos nuestra plataforma a disposición de nuestros cola-
boradores para tramitación de contratos. A mayores tenemos 
un departamento de gestión ante distribuidora, en donde tra-
mitamos desde un simple aumento de potencia a un punto de 
suministro nuevo ya sea definitivo o de obra.

En cuanto a fotovoltaica, nos podemos encargar desde el 
proyecto hasta la legalización ante distribuidora, así como el 
suministro del material, donde el instalador solo se preocupa 
de la mano de obra. E incluso para aquellos que por diversos 
motivos no puedan realizar la instalación, podemos ofrecer un 
proyecto llave en mano.

En definitiva queremos ser el colaborador que facilite todos los 
trámites que pueda necesitar un instalador y que pueda tener 
unos ingresos recurrentes con nosotros.
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Las inspecciones más comunes tienen 
que ver con instalaciones eléctricas 
de alta y baja tensión, climatización, 
ascensores, instalaciones contrain-
cendios y depósitos de gasóleo 

La reapertura progresiva de muchos es-
pacios de pública concurrencia como 
auditorios, piscinas públicas, centros 
culturales o estadios de fútbol ha traído 
consigo un incremento en el número de 
solicitudes para someterse a distintas 
inspecciones reglamentarias obligatorias. 
De este modo, garantizan la seguridad de 
las instalaciones para volver a abrir sus 
puertas al público y, en definitiva, evitan 
incurrir en sanciones por incumplimiento. 

Desde TÜV SÜD, compañía líder inter-
nacional en soluciones de alta calidad, 
sostenibilidad y seguridad, aseguran 
que «la pandemia ha tenido un impacto 
muy notable sobre la industria del ocio 
y entretenimiento y, en consecuencia, 
sobre otros servicios complementarios 
como son las inspecciones técnicas obli-
gatorias de un Organismo de Control 
(OCA). Sin embargo, también es cierto 
que durante 2021 se está produciendo 
una recuperación paulatina y constante, 
vinculada con el avance de la vacuna-
ción». Para Miguel Ángel Seoane, res-
ponsable de Ventas y Marketing de TÜV 
SÜD, una de las preocupaciones de los ti-
tulares de estas instalaciones «es tener 
sus inspecciones al día, para asegurar el 
correcto funcionamiento y seguridad de 
las mimas y sus clientes, evitar sancio-
nes frente a la Consejería de Industria 
correspondiente, falta de cobertura de 
los seguros por incumplimiento en la rea-

lización de las inspecciones, e incluso por 
la propia imagen de la empresa».

De los diferentes tipos de instalacio-
nes sujetos a inspecciones periódica, 
las principales son, las instalaciones 
eléctricas de alta y baja tensión, que 
se deben revisar cada 3 y 5 años, res-
pectivamente, y que se rigen por el R.D 
337/2014 y R.D. 842/02. También son 
objeto de inspección los sistemas de cli-
matización, cada 5 años; los ascensores, 
cada 2 años; las instalaciones contrain-
cendios, cada 10 años; y los depósitos de 
gasóleo, cada 5 o 10 años en función del 
volumen de almacenamiento y emplaza-
miento. En este sentido, el experto re-
comienda solicitar la inspección con una 
antelación media de 1 mes para garanti-
zar la disponibilidad del servicio y la ob-
tención de la documentación necesaria 
para la realización de las inspecciones. 

Precisamente, los riesgos más comunes 
asociados a estas instalaciones «están 
directamente relacionados con un fun-
cionamiento incorrecto de las proteccio-
nes contra contactos indirectos (Protec-
ciones que aseguran la protección de las 
personas frente a una derivación en un 
equipo eléctrico), mal funcionamiento 
del alumbrado de emergencia o de fuen-
tes de energía propias como grupos de 
electrógenos responsables del suminis-
tro habitual», concluye.

CIRCUTOR 
participa en 
InterSolar 
Europe 2021

CIRCUTOR participó en InterSolar, ex-
posición líder mundial para la industria 
solar, del 6 al 8 de Octubre, en Munich 
(Alemania).

CIRCUTOR ha desarrollado durante los 
últimos años soluciones innovadoras 
en el sector, tanto del autoconsumo 
fotovoltaico como para parques sola-
res, algunas de estas soluciones han 
sido adoptadas por el mercado como por 
ejemplo, los dispositivos para evitar la in-
yección a red de excedentes en instala-
ciones de autoconsumo o la supervisión 
inteligente de plantas fotovoltaicas a 
partir de la medida de las corrientes de 
string.

Durante la feria Intersolar presentare-
mos los siguientes productos y solucio-
nes:

• Combiner Box con medida inteligente 
de las corrientes de string

• Sistema de comunicación inalámbri-
ca de los datos medidos en parques 
fotovoltaicos empleando protocolo 
LoRa

• Re-monitorización de plantas foto-
voltaicas introduciendo la medida 
inteligente de corrientes de string en 
proyectos de Revamping

Esperamos poder atenderle personal-
mente en nuestro stand nº A5.575 del 
pabellón A5, para mostrarle personal-
mente las novedades CIRCUTOR.

Nueva Serie 
Latina 

La Nueva Serie LATINA se distingue por 
su fuerte identidad y diseño.

Es una Serie modular y versátil que pre-
senta dos matrices: Europea e Italiana 
que cumplen con los más variados requi-
sitos internacionales.

Al ser modular de formato 45x45, per-
mite la adaptación en instalaciones re-
sidenciales y terciarias, ya sea en pues-
tos de trabajo de suelo o pared, canales 
técnicos, columnas y soluciones para 
mobiliario.

Agrega una gran cantidad de funciones 
para cualquier tipo de soporte de insta-
lación, como detectores de movimiento, 
dimmers, señalizadores y orientación, 
control de temperatura, cargadores 
USB, etc.

Con una amplia variedad de acabados 
ofrece variedad de colores y materiales 
adaptándose a diferentes ambientes de 
decoración.

EFAPEL SOLUCIONES ELÉCTRICAS

www.efapel.com/es

La reapertura de espacios de 
pública concurrencia impulsa 
el número de solicitudes para 
someterse a inspecciones 
reglamentarias obligatorias

https://www.tuvsud.com/es-es/centro-recursos/infografias/resumen-requisitos-instalaciones-electricas-locales-publica-concurrencia
https://www.tuvsud.com/es-es/centro-recursos/infografias/resumen-requisitos-instalaciones-electricas-locales-publica-concurrencia
https://www.tuvsud.com/es-es
https://www.tuvsud.com/es-es/servicios/inspecciones/inspecciones-reglamentarias-organismo-control
https://www.tuvsud.com/es-es/servicios/inspecciones/inspecciones-reglamentarias-organismo-control
https://www.tuvsud.com/es-es/servicios/inspecciones/inspecciones-reglamentarias-organismo-control/instalaciones-electricas
https://www.tuvsud.com/es-es/servicios/inspecciones/inspecciones-reglamentarias-organismo-control/instalaciones-electricas
https://www.tuvsud.com/es-es/servicios/inspecciones/inspecciones-reglamentarias-organismo-control/instalaciones-electricas/inspeccion-lineas-electricas-alta-tension
https://www.tuvsud.com/es-es/centro-recursos/infografias/instalaciones-electricas-baja-tension-certificado-organismo-control
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DIGAVEL Charging pone 
en marcha los vehículos del 
5º EcoRallye Coruñés

La nueva división de movilidad eléctrica 
de DIGAMEL, presente en el Campeona-
to de España de Energías Alternativas

El pasado mes de septiembre tuvo lugar 
en la ciudad herculina la quinta edición 
del Ecorallye de A Coruña, una prueba 
de conducción de regularidad puntuable 
para el Campeonato de España de Ra-
llyes de Energías Alternativas, en el cual 
los competidores han recorrido hasta 21 
ayuntamientos diferentes de la provin-
cia de Coruña. 

El propósito del EcoRallye es impulsar 
el uso de vehículos de energías limpias 
más eficientes que contribuyan a la pro-
tección del medio ambiente, emitiendo 
la menor cantidad posible de sustancias 
contaminantes y CO2. Además de moti-
var a los pilotos a cambiar sus hábitos de 
conducción poniendo como prioridad la 
sostenibilidad del sector transporte.

En la competición no se premia la velo-
cidad, sino la regularidad y el bajo con-
sumo de los vehículos apostando por el 
uso de combustibles alternativos y de 
electricidad como fuentes de energía 
para propulsar los vehículos. 

DIGAVEL Charging, patrocinador logís-
tico del evento que ha puesto en marcha 
los cargadores de los coches en compe-
tición, es la nueva división dentro de DI-
GAMEL para la implementación de redes 
de Recarga de Vehículo Eléctricos que 
cuenta con un servicio integral a medida 
a través de las sinergias entre profesio-
nales del sector. 

Las últimas tendencias en centros 
de mando de alumbrado público, 
disponibles en el catálogo de Edigal

Eficiencia y sostenibilidad; es la com-
binación que ofrece la empresa Edigal 
a las ciudades a la hora de fabricar sus 
cuadros eléctricos. 

La firma, con sede en Pontevedra, em-
plea materiales 100% reciclables: 
«deberíamos concienciarnos de que 
el poliéster supone un elevado coste 
medioambiental. Prueba de ello es que 
en los países nórdicos ya están prohi-
biendo su uso», explica Iago Martínez, 
el gerente de Edigal, «por ello, debemos 
apostar por emplear materiales recicla-
dos o reciclables, como los que ya hemos 
incorporado en las nuevas gamas de 
centros de mando».

La reducción de la huella de carbono es 
sólo uno de los resultados que se pue-
de conseguir con los cuadros de mando 
de Edigal. La firma logra que sea posi-
ble administrar diferentes servicios 
desde un único cuadro eléctrico: «son 
armarios diseñados para gestionar 
desde el alumbrado público y el tráfico 
urbano, hasta el sistema de riego. Con 
esta apuesta reducimos el número de 
elementos presentes en las calles de 
las ciudades», destaca su gerente, Iago 
Martínez. 

La oferta de sus armarios Smart es am-
plia y en ella encontramos diseños con 
una cuidada estética, que se integran a 
la perfección en el entorno urbano o ru-
ral. Por otra parte, los armarios permiten 
integrar pantallas táctiles de informa-
ción o puntos de recarga para móviles.

Todos los detalles sobre los centros de 
mando ya están disponibles en el nuevo 
catálogo de Edigal que se puede descar-
gar en la web.

El equipo de DIGAVEL Charging Martín 
Gómez y Agustín Fandiño, junto con el 
equipo de Ibil Raquel Cardado y Carlos 
Lourido.

Los ganadores de la cuarta prueba del 
Campeonato de España de Energías 
Alternativas 2021, son los siguientes: 
Eneko Conde y Lorenzo Serrano (Kia 
e-Niro), en la categoría de vehículos 
eléctricos, Hugo Velasco y Celso Ro-
ces (Suzuki Across), en la categoría de 
modelos híbridos enchufables y Toni 
y Aday Luján (Renault Clio E-Tech Hy-
brid) en la categoría de híbridos. 

Hugo Velasco y Celso Roces del equipo 
oficial Suzuki Ibérica, consiguieron con la 
puntuación del Across en esta etapa, la 
victoria del torneo a nivel nacional. 
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ELNUR GABARRON apuesta 
por las energías renovables 
lanzando un nuevo modelo de 
aerotermia y un nuevo acumulador 
para aprovechar al máximo las 
instalaciones fotovoltaicas

El fabricante de calefacción eléctri-
ca ELNUR GABARRON fortalece su 
presencia en el sector de las energías 
renovables con el lanzamiento del acu-
mulador de calor solar Ecombi ARC y el 
nuevo modelo de Aerotermia Thermira 
Monobloc. 

La empresa española apuesta por el 
ahorro y el aprovechamiento de los re-
cursos naturales para generar calefac-
ción eléctrica, refrigeración y ACS, como 
compromiso con la calidad y el medio am-
biente que abandera con certificaciones 
desde hace 20 años.

ELNUR GABARRON lanza al mercado 
Ecombi ARC, el primer acumulador de 
calor dinámico que aprovecha los exce-
dentes de energía de las instalaciones 
domésticas fotovoltaicas, para transfor-
marlos en calefacción para la vivienda, 
evitando el vertido de dichos exceden-
tes a la red. Ecombi ARC ofrece calefac-
ción en función de las necesidades de 
confort establecidas en la estancia, des-
cargando el calor rápidamente gracias al 
ventilador que lleva incorporado. 

Por otra parte, la corporación renueva su 
gama de aerotermia con le nueva Aero-
termia Thermira Monobloc, que posibi-
lita la generación de calefacción, refri-
geración y agua caliente sanitaria. Este 
nuevo modelo ofrece una mayor tempe-
ratura de impulsión del agua hasta 65°C, 
con un rango de funcionamiento de 
temperatura exterior que llega hasta los 
-25°C. Una aerotermia extremadamente 
silenciosa que incorpora nuevas presta-
ciones como la función USB, el modo Eco 
o la adaptación de curvas de funciona-
miento para asegurar el máximo confort. 

Los nuevos equipos de ELNUR GABA-
RRON cuentan con la máxima conec-
tividad para el usuario a través de una 
aplicación móvil, mediante la cual es po-
sible controlar y gestionar su funciona-
miento vía wifi: la calefacción en el caso 
del acumulador de calor Ecombi ARC y la 
calefacción y refrigeración en el caso de 
Aerotermia Thermira Monobloc.

Dos soluciones de climatización y cale-
facción para generar un mayor confort 
en el hogar de forma limpia y sostenible, 
una calefacción que minimiza el impacto 
negativo sobre nuestro planeta.

Para más información consulta la web de 
elnurgabarron.es

Tubos Precableados FastFill

Tubos precableados Fastfill

Con la fuerte subida tanto del cobre 
como de los plásticos en todos los mer-
cados internacionales, el precio del tubo 
y los hilos de línea han experimentado 
una fuerte subida. Muchos almacenes 
e instaladores aumentaron su stock de 
(sobre todo de cable) para poder man-
tener precios de obras en curso presu-
puestadas con anterioridad. 

En Fastfill tenemos la flexibilidad de 
poder insertar cualquier combinación 
de cables en cualquier tubo corrugado 
de 16, 20 y 25 mm de diámetro y hacer 
rollos de 75, 100 e incluso 125 m. Si el al-
macén (o el instalador) nos suministra el 
tubo y cable de su stock, nosotros se lo 
devolvemos cableado en rollos en 24-48 
h. La flexibilidad es absoluta, nos llega (o 
lo vamos a buscar) el cable en cualquier 
formato (bobina, wired-box o cajas de 
200-100 m) y hacemos los rollos con el 
tubo y cable a gusto del consumidor. Lo 
paletizamos y se lo enviamos a su domi-
cilio, cliente u obra.

Ahora, es muy frecuente al ir la calefac-
ción por el suelo, que las instalaciones de 
electricidad y comunicaciones vayan por 
paredes y techo pudiendo utilizar tubos 
con menos requerimientos de resisten-
cia a la compresión. Los precios del tubo, 
sobre todo las poliolefinas han duplica-
do su precio por causas colaterales del 
Covid pero estas subidas vienen para 
quedarse. El tubo es y seguirá siendo 
más caro también junto con el cobre que 
seguirá subiendo y subiendo. 

Fastfill, al recibir de su cliente el tubo y 
cable, cobra por la inserción de los cables 
en los tubos y el precio es muy compe-
titivo, alrededor de 10 € cada rollo de 
100m. El cálculo es simple: una vivienda 
tamaño medio lleva p.e. 500 m, supone 
50 € por su pre-cableado (0,1 €/m). El 
ahorro en mano de obra es evidente-
mente alto (un 50% aproximadamente). 
Además: lo puede colocar un solo ope-
rario, se certifica junto ya, junto con el 
tubo. No solo vale para viviendas, se usa 
en comercios, hoteles, hospitales, etc.

https://www.elnur.es/
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A partir del mes 
de noviembre 
las empresas del 
CONVENIO DEL 
METAL deberán 
tener formadas 
al 100% de 
sus plantillas 

Disposición transitoria segunda
A partir del 1 de octubre de 2017, 
las empresas deberán cumplir con 
lo establecido en el Capítulo XVII y 
el Anexo II, en un plazo máximo de 
cuatro años, a razón de un cuarto 
de sus plantillas por cada año. 

Recordemos que venimos del año 2017 
con el II Convenio y del año 2019 con 
el III Convenio dónde se ha ido pidiendo 
que se vayan formando a los trabajado-
res anualmente. 

A sí mismo, y tal como detalla el artículo 
2 del CEM, «los CNAE recogidos en dicho 
Anexo tienen carácter enunciativo y no 
exhaustivo, siendo susceptible de ser 
ampliados, reducidos o complementados 
por la comisión negociadora en función 
de los cambios que se produzcan en la 
Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas»; por este motivo es posible 
que las empresas que apliquen otro con-
venio pero tengan en sus plantillas tra-
bajadores que realicen tareas del ámbito 
sector metal, sobretodo dentro de otras 
empresas, también se lo podrán solicitar 
y exigir. 

Por ejemplo una empresa que aplica con-
venio de Comercio al por mayor de má-
quinas herramienta, y tiene personal que 
realiza la puesta a punto y mantenimien-
to dentro de otra industria. Estos casos 
deberán estudiarse según peticiones 
CAE de la empresa contratista. 

No disponer de estas formaciones se-
gún convenio podría suponer sanción 
por parte de inspección de trabajo, 

Geseme es una entidad homologada 
para la impartición de estos cursos. Para 
más información 629 557 596.

MACROEVTEST 
Más que seguro

Las estaciones de recarga: una nueva 
forma de utilizar la Energía eléctrica.

MACROEVTEST, novedad de HT para la 
verificación y el control de las estacio-
nes de recarga de coches eléctricos.

MACROEVTEST + EV-TEST100 
CONTROL DE ESTACIONES DE RECAR-
GA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

SIMPLIFICA 
La conexión es simple. MacroEVtest se 
conecta a través del cable en dotación 
C100EV al EV-Test100, que a su vez se 
conecta a través de un cable integrado con 
conector tipo 2 a una estación de carga.
SIMULA
El EV-Test100 simula la presencia de un 
vehículo eléctrico bajo carga y al mismo 
tiempo se comunica con el MacroEVtest.
GUÍA
Para realizar todas las pruebas correcta-
mente, basta con confiar en el PROCEDI-
MIENTO GUIADO hecho por HT para este 
innovador instrumento.
CONECTA
Antes de cada prueba, MacroEVtest indica 
cuál debe ser la conexión exacta de los cables.

MACROEVTEST
VERIFICADOR DE LA SEGURIDAD ELÉC-
TRICA DE INSTALACIONES CIVILES E 
INDUSTRIALES

MEDIDAS
El visualizador a color TFT con pantalla 
táctil permite un nuevo uso y más flexi-
ble del instrumento. 
PREDISPONE
El nuevo sistema adoptado por HT permi-
te que el instrumento esté óptimamente 
preparado, antes de una verificación.
VALIDACIÓN
Al final de cada prueba, MacroEVtest, 
además del valor medido, propone una 
evaluación del resultado. 

¿Aún no 
conoeces la 
completa gama 
de Gestión 
Térmica de 
IDE Electric?

El control de la temperatura dentro de 
los armarios eléctricos es un factor fun-
damental para el buen funcionamiento 
de los aparatos instalados en su interior. 
Por lo tanto, un sistema de climatización 
perfecto previene variaciones térmicas 
que puedan perjudicar a los equipos, 
impide el sobrecalentamiento y evita la 
formación de condensación.

Por eso, para una mayor protección de 
tus cuadros, en IDE Electric podrás en-
contrar una completa gama de Gestión 
Térmica: ventiladores, rejillas con y sin 
filtro, resistencias calefactoras, acon-
dicionadores e intercambiadores, ade-
más de elementos de regulación como 
termostatos, higrostatos e higrotermos 
para un mejor control tanto de calefac-
ción, como de enfriamiento o humedad.

La elección adecuada de estos apa-
ratos de control de temperatura será 
fundamental para garantizar el buen 
funcionamiento de nuestros cuadros 
eléctricos. 

Consulta todos los detalles en el catálo-
go que la marca IDE tiene disponible en 
su página web, www.ide.es.

Servicios finan-
cieros especiales 
para la Asociación 
provincial de in-
dustriales elec-
tricistas y teleco-
municaciones   
A Coruña - Asinec

ASINEC colabora con Banco Sabadell 
desde 2006. El objetivo de esta colabo-
ración es brindar a todos los asociados 
una amplia oferta, en condiciones prefe-
rentes, de productos y servicios adapta-
dos a sus necesidades.

A destacar, a nivel profesional, las cuen-
tas 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 do-
miciliadas en Banco Sabadell, para nue-
vos 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 desarro-
llo 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 per-
sonal 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 pro-
fesional, si los tuviese, como un benefi-
cio social para ellos.

Para una mayor información o asesora-
miento financiero, los colegiados pueden 
dirigirse a cualquier oficina de Banco Sa-
badell, donde un gestor de banca perso-
nal les proporcionará información deta-
llada de toda la oferta del convenio. Si lo 
prefieren, pueden llamar al 900 500 170.
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LMTABOGADOS: defendemos 
tus derechos, protegemos 
tu patrimonio

En LMTABOGADOS (socio colabora-
dor de ASINEC) cuando afirmamos que 
defendemos los derechos de nuestros 
clientes, en especial de los asociados de 
ASINEC, y protegemos su patrimonio, 
nos referimos a cuestiones como las que 
relatamos y que recogen las principales 
resoluciones y éxitos obtenidos durante 
los últimos meses de este año 2021:

1. LMTABOGADOS consigue que el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 4 de 
A Coruña condene a la fabricante de 
productos lumínicos GEMCORE TECH-
NOLOGY, S.L. a sustituir todos los ele-
mentos adquiridos (downlights) bajo 
su garantía por otros de característi-
cas similares, y abonar a un asociado 
de ASINEC la cantidad de 1.375 euros, 
por daños y perjuicios, más intereses 
desde el requerimiento por burofax.

2. LMTABOGADOS consigue que el 
Instituto Galego de Consumo de San-
tiago de Compostela, emita un laudo 
arbitral, de obligado cumplimiento, 
declarando la nulidad de varias factu-
ras complementarias que reclamaba 
COMERCIALIZADORA REGULADA, 
GAS & POWER, S.A. (Grupo Naturgy) 
a un cliente por refacturaciones tras 
varios meses facturando por consu-
mo estimado y no real.

3. LMTABOGADOS consigue que el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de A Coruña desestime la demanda 
presentada por un vendedor que re-
clamaba a un comprador el pago de 
las arras por importe de 12.000 euros 
por la resolución de un contrato pri-
vado de compraventa de un piso en 
A Coruña. Además de evitar al cliente 
tener que pagar 12.000 euros, con-
seguimos la condena en costas a la 
parte compradora.

4. LMTABOGADOS consigue, tras la 
presentación de una Demanda recaí-
da en el Juzgado de Primera Instancia 
n.º 2 de A Coruña, que FLYKUBE, S.L., 
empresa especializada en la venta 
de paquetes turísticos, devuelva el 
importe íntegro de un paquete com-
binado consistente en: vuelo de ida y 
vuelta, dos noches en un hotel de 5 
estrellas y una experiencia sorpresa, 
que no pudieron disfrutar los clientes 
por culpa de la pandemia derivada de 
la Covid-19.

5. En la revista del mes de enero de 
ASINEC nos hacíamos eco de la con-
dena en costas y la desestimación 
íntegra de la demanda presentada 
por la inmobiliaria PISOS & COMPANY 
(Servicios Inmobiliarios Joltiar). Pues 
bien, tras apelar dicha empresa la 
Sentencia, la Audiencia Provincial de 
A Coruña nos vuelve a dar la razón, 
condenando asimismo a abonar las 
costas de la apelación y ratifica la nu-
lidad del contrato denominado «nota 
de encargo de compraventa» de dicha 
mercantil.

6. A Xefatura territorial de Industria da 
Coruña estimou a reclamación pre-
sentada por LMTABOGADOS, acor-
dando que unha comercializadora 
de enerxía é responsable do retraso 
da activación da nova potencia so-
licitada por unha empresa de alta 
capacidade. Neste caso, a comercia-
lizadora ten que conceder a potencia 
solicitada dentro dos cinco días na-
turais seguintes á data da solicitude, 
e ademais devolverlle as cantidades 
que correspondan polo exceso de 
potencia facturado, máis o interese 
legal do diñeiro vixente no momento 
da refacturación.

Podéis ver más vídeos de clientes satis-
fechos en: www.lmtabogados.com.

Por último, desde LMTABOGADOS feli-
citamos a los dos asociados de ASINEC 
que en la Xuntanza de confraternización 
del pasado 10 de septiembre resultaron 
agraciados con dos detalles del despa-
cho.

Instalaciones fotovoltaicas 
nuevos instrumentos de 
medida de marca KPS para 
instaladores especializados 
La lucha contra la crisis climática y el 
aumento continuado de los precios 
de la electricidad han llevado a un 
crecimiento exponencial de las ener-
gías renovables y provocado el auge 
de las instalaciones de energía solar 
fotovoltaica. 

Además, con el objetivo de lograr una 
eficiencia energética óptima que ga-
rantice la viabilidad financiera de estas 
instalaciones, se ha desarrollado la tec-
nología necesaria para elevar la tensión 
hasta 1500 Vcc, reduciendo de este 
modo las pérdidas energéticas y la inver-
sión en determinados componentes.

Para la verificación, por tanto, de este 
tipo de instalaciones es necesaria la uti-
lización de herramientas adecuadas que 
permitan realizar mediciones en esos 
rangos de tensión de corriente continua.

MGL EUMAN es consciente de estas ne-
cesidades y ha desarrollado instrumen-
tos de medida específicos para estas 
aplicaciones, que estarán disponibles a 
lo largo del último trimestre de 2021.

Mediciones de tensión hasta 2000 
Vcc de corriente continua y mucho 
más
Con el multímetro DMM4500PV y la pin-
za DCM8500PV, el electricista no sólo 
podrá hacer mediciones de tensión en 
los diferentes puntos de un circuito eléc-
trico, pertenezca o no a una instalación 
fotovoltaica, sino que también le per-
mitirán realizar comprobaciones de co-
rriente, resistencia, continuidad, diodos, 
frecuencia, capacidad o temperatura. 
Estos instrumentos muestran los valo-
res de tensión alterna y corriente alterna 

en verdadero valor eficaz, proporcionan-
do una imagen veraz de la instalación. 

Además, con la pinza DCM8500PV se 
podrá comprobar la corriente de arran-
que de motores, llevando a cabo el man-
tenimiento predictivo de estos equipos.

Otra funcionalidad muy útil que incorpo-
ran estos instrumentos es la detección 
de tensión sin contacto, posibilitando la 
confirmación de la desconexión de una 
parte del circuito a la red antes de iniciar 
trabajos sobre los mismos.

Por último, tanto la pinza como el mul-
tímetro permiten la comunicación blue-
tooth con dispositivos digitales a través 
de la aplicación «KPS Link», disponible 
tanto para plataformas Android como 
iOS, con la que poder compartir y analizar 
rápidamente los resultados obtenidos. 

Con el lanzamiento de estos equipos, 
MGL EUMAN complementa su gama de 
instrumentación, ofreciendo productos 
de máxima calidad idóneos para las más 
diversas aplicaciones.

Para más información, consulta nuestra 
página web: 
www.kps-intl.com 
 
O contacta con nuestro Centro de 
Atención al Cliente: 
Tel. +34 985 08 18 70 
info.iberia@mgl-intl.com
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Opple Lighting aumenta la gama 
de Iluminación Urbana con dos 
nuevos productos, el Proyector 
Spot LED y el Spot LED de Pared

El Proyector Spot LED de Opple 
Lighting ha sido galardonado con el 
Premio de diseño REDDOT
Opple Lighting incrementa su gama de 
iluminación urbana ya existente con una 
nueva estrella que se une a esta gama, 
el Proyector Spot LED, galardonado con 
el Premio de diseño Reddot, uno de los 
galardones de diseño más importantes 
del mundo.

El nuevo proyector Spot LED es una lu-
minaria sólida, eficiente y flexible, ideal 
para iluminar paredes y señalizaciones 
o, para realzar objetos y ciertas zonas de 
parques y jardines gracias a su ángulo de 
basculación regulable de 180° y un án-
gulo de haz de luz de 36 °.

La carcasa de esta luminaria es de alu-
minio fundido a presión con resistencia 
a la corrosión, ésta ofrece no solo una 
disipación óptima del calor, sino que 
también garantiza el uso profesional en 
una amplia variedad de aplicaciones de 
interior y exterior. Con un alto nivel de 
IP e IK, este nuevo Proyector Spot LED 
se ha diseñado para que sea duradero, 
resistente al polvo y fácil de mantener.

Este proyector es muy versátil pudién-
dose montar en suelo, pared o techo con 
accesorios de acero inoxidable resisten-
tes a la corrosión. Además, para garanti-
zar una instalación rápida y segura en el 
exterior hay disponibilidad de un pincho 
para clavar en tierra y un conector es-
tanco IP68.

Por otro lado, se ha unido a esta gama ur-
bana de iluminación, el nuevo Spot LED 
de Pared, un foco elegante y resistente 
con un diseño atemporal y moderno, idó-
neo para aplicaciones de arquitectura 
contemporánea. Es perfecto para ilumi-
nación de acento, con una proyección 
simultánea de dos elegantes haces de 
luz, tanto hacia arriba como hacia abajo.

Este Spot LED de Pared posee un diseño 
concebido para una instalación rápida y 
fácil. Fabricado con material de aluminio 
fundido a presión con resistencia a la 
corrosión incorpora además un revesti-
miento de polvo mate en versión a ele-
gir en negro o blanco que le incrementa 
atractivo. Su carcasa está bien conce-
bida y cuenta con un soporte posterior 
sin juntas y con cierre de bayoneta para 
mayor seguridad. Asimismo, dispone de 
pasacables estancos y se ha dejado una 
distancia mínima desde el punto de mon-
taje para evitar que se condense el agua.

Esta luminaria urbana se puede aplicar 
tanto en interior como en el exterior de 
zonas comerciales o residenciales con 
un mantenimiento mínimo. La combina-
ción de diversos ángulos de haz de luz 
y temperaturas de color lo convierte en 
una iluminación versátil.

Edificios de Colonial | 
Wittywood, obra realizada 
con equipos AIPHONE 

Seguridad de audio/vídeo vía IP con 
la serie IX
Inmobiliaria Colonial es una corporación 
multinacional del sector inmobiliario de 
las más importantes de Europa, centrada 
en los edificios de oficinas. Cada año la 
añade decenas de edificios a su cartera, 
ya sean adquisiciones, reformas o nue-
vos edificios, y los equipa con un sistema 
de seguridad para el control de accesos 
en el que se incorpora la serie IX de AI-
PHONE. En todas las entradas de los 
edificios se instalan IX-DVF-P, placas de 
audio/vídeo con lector HID, montaje em-
potrado o en superficie, frontal de acero 
inoxidable y grado de protección IP 65. 
La gestión de las llamadas y su supervi-
sión se realiza desde el IX-MV7-HB, un 
monitor con pantalla táctil de 7» y audio 
manos libres o vía auricular telefónico. 
Los dos equipos se pueden alimentar 
vía PoE, se conectan por IP/SIP (Cisco) 
y son compatibles ONVIF® Profile S. La 
gran flexibilidad del sistema IX se adapta 
perfectamente a la variedad de los edifi-
cios de oficinas de la cartera de Colonial, 
también de los más innovadores como el 
Wittywood de Barcelona, construido con 
madera como material principal.

La serie IX
Sistema de control de accesos audio/ví-
deo, con placas de llamada y centrales de 
control. Utiliza el protocolo ONVIF y las 
comunicaciones se basan totalmente en 
IP. Permite la gestión a larga distancia 
de sitios remotos por VPN, sin presencia 
de personal y con costes de instalación 
reducidos. Las placas de entrada tienen 
un panel de acero inoxidable antivánda-
lo, pulsador de llamada retroiluminado, 
pictogramas de estado de la comunica-
ción con voz sintetizada, conexión RJ45 
y alimentación PoE, y están disponibles 
con audio y con audio/vídeo color e ilu-
minación para visión nocturna. La cen-
tral de control permite la comunicación 
manos libres o con auricular y además de 
las funciones normales de un teléfono IP 
puede emitir mensajes en directo o pre-
grabados. La serie IX permite configurar 
sistemas de hasta 500 direcciones.

Enlace a la noticia en la página web

Documentación serie IX

https://optimusaudio.com/es/aiphone-obras/1035-edificios-de-colonial-wittywood
https://optimusaudio.com/arxius/documents_marques/aiphone/SERIE_IX.pdf
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España lidera 
la adopción 
de estándares 
mundiales ISO 
– International 
Organization for 
Standardization

Nuestro país se encuentra entre los 
primeros en la adopción de normas 
técnicas en áreas como la calidad, 
medioambiente, gobernanza, antiso-
borno y compliance, gestión de la salud, 
seguridad en el trabajo y ciberseguridad.

Estas cifras marcan la importancia que 
tiene para España la normalización y el 
respaldo con el que cuentan los están-
dares en el país, y que pese a la situación 
que atravesamos, este tipo de acciones 
no se ha visto menguada, sino todo lo 
contrario.

Estas normas son apoyo inestimable al 
impulso del comercio exterior y ayu-
dan a que los productos y servicios na-
cionales puedan venderse en el extran-
jero al garantizar las mejores prácticas 
en calidad y seguridad, así como unos 
diseños compatibles con los internacio-
nales.

Al mismo tiempo, son muy útiles a la hora 
de optar a licitaciones públicas y aportan 
confianza a los inversores. 

En definitiva, la normalización será uno 
de los pilares básicos para la Recu-
peración Económica y los principales 
destinatarios de los próximos Fondos 
Europeos.

Desde Grupo Isonor, el trabajo conjunto 
del área de consultoría de sistemas de 
gestión y del departamento de ayudas y 
subvenciones nos sitúa como expertos 
en cumplimiento normativo, buscando 
en todo momento la mejor opción para 
nuestros clientes.

Programación 
Integral recibe el 
reconocimiento a 
la Responsabilidad 
Social Corporativa

Programación Integral ha sido la em-
presa ganadora del Accésit de Empre-
sa Responsable, en el marco del Pre-
mio e del Año 2021 Huesca.

Este reconocimiento le ha sido otor-
gado por su labor de apoyo a enti-
dades del entorno, por su política de 
promoción de la diversidad, por su 
compromiso con el territorio y por su 
política de gestión medioambiental.

El galardón fue recibido por el Director 
General de Programación Integral, Pe-
dro Torréns Otín, que acudió al acto de 
entrega junto a Joan Puig Masip, Director 
de Informática Pymes de Programación 
Integral.

El jurado, que ha destacado la alta cali-
dad de todas las empresas aspirantes 
a los galardones, ha estado compuesto 
por el presidente de la Cámara de Hues-
ca, Manuel Rodríguez Chesa; el director 
de Zona del Banco Santander, Ángel 
López Ramón; la diputada provincial 
Sofía Avellanas; el director del Diario 
del Altoaragón, Javier García Antón, y la 
representante de la Cámara de España, 
María Jesús Luengo.

Próximamente Programación Integral 
concurrirá a la final nacional en su ca-
tegoría, Responsabilidad Social Corpo-
rativa.

Más información en:   
www.programacionintegral.es

Pedro Torréns Otín, Director General 
de Programación Integral y Joan Puig 
Masip, Director Informática Pymes de 
Programación Integral en la entrega de 
Premio Pyme del Año Huesca 2021.

Rexel lanza 
su catálogo 
de productos 
de su stock de 
proximidad

Rexel crea un catálogo de su stock de 
proximidad con las referencias disponi-
bles en todos sus puntos de venta.

La compañía cuenta actualmente con 
48 delegaciones repartidas por el terri-
torio nacional, además de su webshop 
Tu Tienda Online.

Rexel continúa apostando por la rapidez 
y eficacia en el servicio diario a sus clien-
tes reforzando, para ello, el número de 
productos con disponibilidad inmediata 
en sus puntos de venta.

Ahora, la compañía distribuidora lanza su 
nuevo catálogo de stock de proximidad 
en el que pone en conocimiento de los 
clientes todos los productos disponibles 
en la totalidad de las tiendas Rexel del 
territorio nacional. 

Este nuevo catálogo, disponible ya 
en todas las delegaciones Rexel y en 
www.rexel.es, incluye los códigos y 
la descripción de cada referencia, así 
como una imagen genérica de cada 
familia de producto. Se trata de una 
herramienta sencilla, visual y práctica 
diseñada para facilitar las consultas y el 
día a día de los clientes.

Desde Rexel, invitan a todos los interesa-
dos del sector a conocer de primera mano 
este nuevo lanzamiento en sus puntos 
de venta, donde, además, podrán disfru-
tar de una campaña promocional especial 
con productos del stock de proximidad 
durante todo el mes de septiembre.

Catalana 
Occidente 
Seguros - 
Matogrande

Desde Catalana Occidente Matogrande 
nos gustaría ofrecerles como socios de 
ASINEC nuestros servicios y productos 
con unas condiciones especiales. Nues-
tro propósito es tener un trato cercano con 
nuestros clientes y ofrecer soluciones para 
todas sus necesidades aseguradoras, con 
productos novedosos y avanzados como 
el seguro de CIBERRIESGOS o el PLAN DE 
AUTÓNOMOS, ofreciendo a cada uno de 
nuestros clientes el mejor asesoramiento.

• Aseguramos su negocio: vehículos, 
comercios, hogar, oficinas, PYME...
• Aseguramos sus empleados: salud, 
accidentes, vida riesgo, vida ahorro, pla-
nes de pensiones...

Además en una época en la que tanto en 
los negocios como en nuestra vida parti-
cular dependemos casi en su totalidad de 
las nuevas tecnologías, desde Catalana 
Occidente hemos desarrollado y mejora-
do nuestro producto de CIBERRIESGOS, 
el cual les ofrece unas amplias coberturas 
a la hora de proteger sus sistemas y sus 
datos frente a ciberataques que puedan 
tener como resultado importantes pérdi-
das. Hasta hace muy poco tiempo no se 
tenía muy en cuenta en la lista de preocu-
paciones del empresario este tipo de pro-
ducto, pero las noticias nos demuestran 
que, para los piratas informáticos todas 
las empresas somos vulnerables.

Cobertura de datos:
• Alteración, pérdida o robo de datos.
• Violación de la privacidad.
• Seguridad de los datos de tarjetas de pago.
• Extorsión cibernética.
• Riesgos de la reputación o restaura-
ción de la imagen.

Cobertura de responsabilidad civil:
• Daños y perjuicios a terceros por la pérdi-
da de datos responsabilidad de la empresa.
• Interrupción del negocio.

Además pueden disponer de servicios 
tecnológicos adicionales tales como: 
análisis de amenazas del sistema y de 
la página web, corrección de vulnerabi-
lidades Online y asistencia tecnológica, 
recuperación y rescate de datos, certifi-
caciones forenses.

Pueden contactar con nosotros a través 
de nuestro mail oficina.matogrande@
agentes.catalanaoccidente.com



Novedades ASINEC 47 

Simon refuerza 
su apuesta 
por la recarga 
de vehículo 
eléctrico 
mediante una 
joint venture  
con la firma 
Selba Solutions

Afianza así su compromiso con el 
medioambiente y con la reducción de 
la huella de carbono

Simon firmó este pasado mes de junio 
una joint venture con la compañía Selba 
Solutions S.L., cuya actividad principal 
es la fabricación de electrónica para 
terceros, con el objetivo de desarrollar 
conjuntamente una gama de soluciones 
de recarga de vehículo eléctrico y dar un 
salto cualitativo en este mercado de la 
mano de un socio experto.

Con este acuerdo, Selba Solutions apor-
ta su larga experiencia, investigación e 
innovación en la fabricación de puntos 
de recarga de vehículo eléctrico, y Simon 
su reconocimiento de marca y expertise 
en el mundo de la distribución eléctrica, 
junto con un cualificado equipo comercial 
tanto nacional como internacional.

Esta operación refuerza la férrea apues-
ta de Simon por el desarrollo del nego-
cio de recarga de vehículo eléctrico, así 
como su compromiso con lo establecido 
por la UE en el Pacto Verde Europeo, que 
garantiza que de aquí a 2030 los ciuda-
danos dispondrán de la infraestructura 
que necesitan para recargar estos vehí-
culos, tanto para trayectos cortos como 
para los largos.

MMCONECTA 
rediseña la 
entrada principal 
de su edificio 
en Ajalvir 

MMCONECTA ha rediseñado la entra-
da principal de su edificio en Ajalvir. La 
finalidad de este diseño, basado prin-
cipalmente en acabados de aluminio e 
iluminación led, pasa por contar con un 
espacio distinguido y diferente para la 
exposición de productos, la historia de 
la Compañía, tomando como punto de 
partida los productos que creó su Fun-
dador Pedro López, y un mini museo, 
donde se muestran los moldes que la 
empresa creó en tiempo récord para 
hacer frente a la Pandemia (pantallas 
faciales y salvaorejas), ya que ello for-
mará parte imprescindible de nuestra 
historia.

Simultáneamente, se proyectan en tres 
pantallas nuestros procesos de Diseño, 
Fabricación y Montaje de productos 
para que el visitante conozca de primera 
mano todo lo que hacemos en nuestras 
instalaciones.

Contamos con que este sea un espacio 
abierto a todos vosotros.

Sonepar Ibérica arrancó su Proyecto de 
Transformación a comienzos del 2021 
para unificar sus áreas comerciales y de 
gestión, optimizando los recursos dispo-
nibles para dar la mejor y más completa 
respuesta al mercado.

"El Proyecto de transformación tiene 
una orientación clara: dar a nuestra 
operativa los recursos necesarios para 
consolidar a Sonepar como el líder del 
mercado de distribución de material 
eléctrico en España, aportando más 
coherencia, más eficacia, más poten-
cia y más valor para nuestros partners 
y clientes, generando más futuro para 
todos nuestros colaboradores", ha ex-
plicado Jean-Cyrille Verspieren, Presiden-
te de Sonepar Ibérica. 

En este sentido, Sonepar Ibérica está 
en pleno proceso de integrar todas sus 
áreas comerciales y de gestión, en las 
que contará con unos únicos Servicios 
Centrales y Logísticos que darán co-
bertura y servicio a toda la red de 110 
puntos de venta de la compañía, a través 
de tres grandes áreas funcionales: Ope-
raciones, Ventas y Marketing.

Dirección General de Operaciones

Antonio Durá, anteriormente director 
general de AME, es el nuevo director 
general de Operaciones de Sonepar 
Ibérica. 

Dirección General de Ventas

Roberto Martínez, quien hasta dicho 
cambio era director general de Dimel, es 
el responsable de la Actividad Comercial 
en la red de delegaciones, asumiendo el 
cargo de director general de Ventas.

La red comercial se organiza en 6 Re-
giones: Noreste, Norte, Noroeste, 
Centro-Sur, Levante e Islas. 

La región Noroeste de Sonepar Ibéri-
ca está formada por delegaciones en 
Galicia, Asturias y León, y está dirigida 
por Jose Antonio Quintela, director de 
la Región, junto con Adrián Castiñeira, 
responsable Comercial de Electricidad 
y Oscar Soto, responsable Comercial de 
Calefación.

Dirección General de Marketing

Alberto Martínez, antiguo director 
general de Hispanofil, toma la respon-
sabilidad de director general de Mar-
keting, que se organiza en tres grandes 
direcciones: Dirección de Compras y 
proveedores, Direcciones de Mercado 
y Dirección de Marketing. 

"Sin duda, hemos agrupado a los 
mejores equipos de profesionales de 
todas las marcas comerciales de So-
nepar Ibérica para lograr la mejor fór-
mula que reúne experiencia, sinergias 
comerciales y operativas para hacer 
de Sonepar la Référence en términos 
de calidad de servicio y eficiencia", 
ha detallado el Presidente de Sonepar 
Ibérica.

Nueva estructura de Sonepar 
Ibérica en 2021
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SOOS Maquinaria se 
digitaliza con easyAlquiler

SOOS Maquinaria, empresa especia-
lizada en alquiler, venta, reparación y 
formación de plataformas elevadoras, 
plataformas sobre vehículos, andamios 
de aluminio, equipos de manutención y 
puentes grúa, ha firmado un acuerdo 
de franquicia y licencia con easyAlqui-
ler, especialista en soluciones digitales 
en el sector del alquiler.

SOOS MAQUINARIA, fundada en 2011 
en A Coruña, adquirió los derechos de 
la marca easyAlquiler, convirtiéndose 
en socio exclusivo del proyecto por la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

easyAlquiler simplifica el alquiler de 
equipos y maquinaria gracias a su so- 
lución que permite a las empresas que ya 
operan en el sector digitalizar procesos 
y hacer uso de las últimas tecnologías 
disponibles.

La alianza con easyAlquiler permiti-
rá a SOOS Maquinaria expandir aún 
más su negocio y rango de acción, 
diversificar su oferta y consolidar su 
posición como un gran actor en el sec-

tor de maquinaria y equipos en su área 
geográfica de actuación. La digitaliza- 
ción permitirá a los clientes de SOOS 
Maquinaria, nuevos y existentes, al- 
quilar equipos y maquinaria con un tan 
solo un clic.

Óscar Castellanos, CEO de SOOS Ma- 
quinaria, ha expresado su gratitud por 
formar parte de esta nueva alianza. «Es-
tamos muy contentos de convertirnos 
en el socio exclusivo de easyAlquiler 
para la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Creemos que con ello conseguiremos un 
gran complemento para nuestra empre-
sa y el hecho de invertir en el futuro en 
una franquicia con licencia easyAlquiler, 
especialista en soluciones digitales para 
el sector del alquiler, nos llevará a una 
mayor ex pansión en toda la comunidad.

Con una larga experiencia en el mundo 
del alquiler, esta alianza nos permitirá 
expandir aún más nuestro negocio y ra-
dio de acción, digitalizándonos de forma 
estructurada y permitiendo a los clien-
tes acceder y disponer de todos nues-
tros servicios con un solo clic».

Nuevo centro de formación 
de ITW en Barcelona

En el mes de junio hemos inaugurado 
nuestro centro de formación en Sant 
Boi de Llobregat (Barcelona), una vez fi-
nalizados los trabajos para completar la 
oferta formativa en:

Aula multimedia, en la que se realizan 
las formaciones teóricas, así como we-
binares y formaciones digitales. Con una 
capacidad entre 18 y 22 personas, esta 
dotada de equipos de video proyección, 
climatización inverter de alta eficiencia, 
purificador de aire, luces LED, aislamien-
to térmico y acústico, todo lo necesario, 
con el mayor respeto por el medio am-
biente y la seguridad y comodidad de las 
personas que se formen en ella.

Aula práctica, en la que se pueden pro-
bar e instalar todos nuestros productos, 
desde las fijaciones mecánicas y quími-
cas, las herramientas electro portátiles, 
las clavadoras de gas y pólvora, hasta 
los motores de diamante. Cuenta con EPI 
de todo tipo, tanto los intrínsecos para 
la realización de instalaciones y manipu-
lación de herramientas, como frente a la 
COVID.

Showroom de productos y aplicacio-
nes, espacio en el que se pueden ver 
aplicaciones de todo tipo de fijaciones y 
herramientas, de forma que no sea pre-
ciso «imaginar» ya que se ven a tamaño 
real en su uso normal, para la que fueron 
diseñadas.

Hemos contado con la colaboración de 
empresas líderes en los sectores de la 
placa de yeso y aislamiento, la instala-
ción de electricidad y fluidos, la climati-
zación, tales como son Basor, Chova, Kn-
auf, Propamsa, Revi, Rockwool, Samsung 
y Ursa, así como también de las empre-
sas de ITW Elematic y Quimsa.

En la zona de showroom de productos 
y aplicaciones se pueden obervar todo 
tipo de aplicaciones y productos, con 
materiales base y soportes tales como 
placa de yeso, ladrillo hueco y macizo, 
bloque de hormigón, madera, acero, hor-
migón pretensado, todos los materiales 
que encontramos en obra.

Por su parte, nuestros compañeros de 
ITW, ELEMATIC que nos facilitó bridas, 
termoretráctil y herramienta manual, así 
como QUIMSA, con gel hidro alcohólico, 
spray de limpeza y otros químicos.

En los próximos meses se realizarán los 
trabajos para renovar el espacio para la 
realización de los aperitivos y desayu-
nos de los participantes en las formacio-
nes, así como se finalizará el showroom 
de ITW, espacio en el que las personas 
formadas pueden comprender la dimen-
sión del grupo ITW, de sus 7 segmentos 
de negocio, conocer la estructura y las 
principales magnitudes y productos.

Así mismo, se han iniciado los trabajos 
para creación de un espacio museo en el 
que se podrán ver productos históricos 
de nuestras marcas, como las primeras 
clavadoras de pólvora o de gas, anclajes 
que revolucionaron el mundo de la fija-
ción en la obra y en la escalada, como el 
SPIT ROC.

Esperamos retomar las formaciones 
presenciales lo antes posible, para que 
nuestros clientes, distribuidores y co-
laboradores puedan disfrutar de estas 
instalaciones modernas y acogedoras.



ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos 

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

Compañías Suministradoras y las Administraciones 
Públicas.

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

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y 

Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de instala-

ciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas instalado-

ras BT, AT y Telecomunicaciones.
• Apoyo y asesoramiento para el registro en el REA y firma 

electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

PROGRAMA INFORMÁTICO 
CONFECCIÓN DE M.T.D. y C.I.E.'s
Programa informático FEGA-PC, una herramienta útil, sencilla 
y de fácil manejo, que permite la confección rápida de M.T.D.'s 
y C.I.E.'s.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Póliza colectiva de seguro de Responsabilidad Civil, R.C. 
Patronal, y R.C. Cruzada. 
ACTIVIDADES PRINCIPALES QUE CUBRE LA PÓLIZA: 
instalaciones, reparaciones y montajes eléctricos en 
general tanto de baja como de alta tensión, así como de 
telecomunicaciones.
ACTIVIDADES ADICIONALES QUE CUBRE LA PÓLIZA: 
instalaciones, reparaciones y mantenimiento de sistemas 
de protección contra incendios, instalaciones térmicas, 
fontanería, calefacción, climatización, frigoríficas, recipientes 
a presión.
COBERTURAS:
• R.C.: 3.000.000 €.
• R.C. Patronal: 3.000.000 € - 450.000 €s/victima.
• Franquicia: 300 € General / 1.500 € Técnicos. 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación 

permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés 

profesional.

INFORMACIÓN GENERAL AL ASOCIADO
Mediante circulares, correos electrónico y otros medios se 
informa a los asociados de todas las novedades que pueden 
afectar al ejercicio de la profesión, con especial incidencia 
en la normativa técnica; cambios en los procedimientos 
administrativos, tramitaciones, subvenciones y registros; 
disposiciones en materia de PRL; Convenio Colectivo; 
normas y otras novedades que afectan a las compañías 
suministradoras, realización de jornadas, etc.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
El asociado puede beneficiarse de numerosos convenios 
establecidos a nivel nacional o provincial, o que son suscritos 
por asociaciones empresariales a la que pertenece la 
asociación.

PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES
Nuestros asociados, a través de ASINEC, son miembros de 
las siguientes organizaciones profesionales y empresariales:
• FEGASINEL, FENIE, C.E.C, C.E.G, C.E.O.E., C.E.I., etc.

PÁGINA WEB
En la página Web de ASINEC podrá consultar toda la 
información actualizada referente a normativa, legislación, 
eventos, listado de asociados, noticias, hemeroteca, revistas 
cursos, eventos, enlaces de interés, etc.
Además el asociado podrá acceder al área interna, donde 
tendrá toda la información remitida por ASINEC (circulares, 
e-mails, convenios, etc).

Guía de servicios

Noticias, novedades y curiosidades. 
Conócelas en tiempo real en el 
facebook de ASINEC

www.facebook.com/asinec
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Frases para a reflexión

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

En momentos de crisis, 
sólo la imaginación es 
más importante que el 
conocimiento 

(Albert Einstein)

La ironía más grande del 
mundo es que las mejores 
personas tienden a tener 
pocos amigos… 

(Erick Recinos)

Importa mucho más lo que 
tú piensas de ti mismo que 
lo que los otros opinen de ti 

(Séneca)

Algún dinero evita 
preocupaciones; mucho, las 
trae

(Confucio)

Donde una puerta se cierra, 
otra se abre

(Miguel de Cervantes)

No se tome la vida 
demasiado en serio; nunca 
saldrá vivo de ella

(Elbert Hubbard)

Hay que unirse, no para 
estar juntos, sino para 
hacer algo juntos 

(Juan Donoso Cortés)

Sólo una mente educada 
puede entender un 
pensamiento diferente 
al suyo sin necesidad de 
aceptarlo 

(Aristóteles)

En general, no nos basta 
con tener éxito; los demás 
deben fracasar

(Maurice Saatchi)

Al final, lo que importa no 
son los años de vida, sino la 
vida de los años

 (Abraham Lincoln)

Madurar es cuidar lo 
que dices, respetar lo que 
escuchas y meditar lo que 
callas

(anónimo)

Quien se enfada con las 
críticas, reconoce que las 
tenía merecidas

(Cayo Cornelio Tácito)

Empezar un nuevo camino 
asusta, pero tras cada paso 
que damos, nos damos 
cuenta cuan peligrosa era 
quedarnos ahí parados. 

(anónimo)

Hay dos maneras de 
difundir la luz…ser la 
lámpara que la emite, o el 
espejo que la refleja

(Lin Yatang)

Queda prohibido no sonreír 
a los problemas, no luchar 
por lo que quieres, 
abandonarlo todo por 
miedo, no convertir en 
realidad tus sueños

(Pablo Neruda)

El cuerpo necesita descanso. 
La mente necesita paz. El 
corazón necesita alegrías. 

(anónimo)

Recuerda: cuando le tiras 
tierra a alguien, a quien le 
queda en las manos es a ti 

(anónimo)



http://metalux.es/
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Somos Sonepar.
Conectamos
el mundo.

“Los equipos de profesionales de 
todas las marcas comerciales de 
Sonepar Ibérica se han unido para 
lograr la mejor fórmula que reúne 
experiencia, sinergias comerciales 
y operativas para hacer de Sonepar 
“La Référence” en términos de 
calidad de servicio y eficiencia”.
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