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La dirección de esta publicación tratará de 
seguir evolucionando y transformando este 
medio pues si ASINEC se ha caracterizado a 
lo largo de su actividad profesional es por 
estar a la vanguardia de todas aquellas cues-
tiones que puedan ser vitales para la mejora 
de la actividad de todos y cada uno se sus 
agremiados sin distinguir entre empresas 
y/o autónomos.

Desde este singular púlpito queremos agra-
decer a todos los presidentes de ASINEL y 
ASINEC, así como a sus respectivas junta 
directivas la confianza y el apoyo deposi-
tado en todos y cada uno de los directores 
que en su momento cogieron el timón de 
esta particular nave para que siguiese por-
tando su valioso flete informativo tanto a 
nuestros asociados como al sector eléctrico 
y de telecomunicaciones en particular y a la 
sociedad en general.

También queremos reconocer la colabora-
ción llevada a cabo tanto por almacenistas 
y fabricantes de material eléctrico, así como 
a otras entidades privadas que con la inclu-
sión de sus anuncios, colaboraciones, artí-
culos y notas informativas han colaborado y 
colaboran a que Revista ASINEC siga después 
de 36 años siendo una realidad.

Como broche solo nos queda desear a RE-
VISTA ASINEC desde este particular espacio 
un feliz cumpleaños y que cumpla muchos 
más; ya sea en su medio tradicional o si su 
evolución lo requiere a través de soporte 
digital.

Editorial

Aunque en este nuevo número de Re-
vista ASINEC se incluyen numerosas 
noticias de diversa índole a las que 

se les da amplia difusión y entre las que 
destaca, sin lugar a dudas, la celebración 
de nuestra ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
hemos estimado adecuado dedicar, en ex-
clusiva, este editorial a un nuevo hito en la 
historia de nuestra Asociación. Un hito que a 
simple vista puede parecer baladí pero que, 
desde estas líneas, aspiramos a poner en su 
justo valor; nos referimos al hecho de que 
nuestro más importante órgano de difusión 
ha alcanzado su primer número mágico: el 
ejemplar nº 100.

Un medio en un formato de comunicación 
que, a día de hoy, ya no cabe duda que es 
primordial para nuestros asociados demos-
trándose como una extraordinaria tribuna 
para difundir la existencia y presencia de 
ASINEC tanto a nivel colectivo, instalado-
res, almacenistas, fabricantes de material 
eléctrico, Centros de Formación Profesional, 
así como a instituciones y organismos de 
diversa índole. 

Un nº redondo. Una cifra elocuente que 
prueba su afianzamiento trasladando la 
imagen del arduo y serio trabajo llevado a 
cabo durante los treinta y seis años de su 
presencia en el sector. 

Parece que fue ayer cuando nuestros asocia-
dos tuvieron en sus manos el nº 0 del bole-
tin informativo de asinel (año 1986) gra-
cias a D. Carlos Losada Otero (presidente 
de asinel por aquellas fechas) transformán-
dose en el germen de lo que en tres años más 
tarde; 1989  sería el primer ejemplar; el nº 1 
correspondiente al primer cuatrimestre 
del citado año siendo su primer director D. 
Juan Ricardo Pita Morodo (1er. secretario-
gerente) convirtiéndose en realidad otro de 
los grandes sueños de los fundadores del 
gremio en nuestra provincia. 

En el año 1991 se produce el cambio en 
la secretaría-gerencia de ASINEC, tomando 
el relevo en dicho cargo D. Antonio Trin-
cado Sánchez quien también asumiría la 
dirección de la mentada publicación, consi-
guiendo igual que su antecesor que nuestra 
publicación fuese poco a poco incrementa-
do su prestigio. Un punto a destacar sería 
la inclusión en el año 2001 de dos nuevas 
secciones. La primera de ellas dedicada a 
espacios y lugares naturales; en la mayoría 
de los casos de la provincia de A Coruña. 
La otra estaría dedicada a las aficiones de 
nuestros asociados, consiguiendo con ello 
hacer más atractiva dicha publicación, así 
como su singularidad con respecto a otras 
revistas dentro de nuestro sector.

A lo largo del año 2012, se produce un nue-
vo cambio en la secretaría-gerencia de ASI-
NEC, recogiendo el testigo en esta ocasión 
el actual director de nuestra publicación 
D. Rafael Suárez Méndez, quien también 
asumiría el puesto de director procediendo 
a realizar profundos cambios estéticos en 
REVISTA ASINEC.

«
Un medio en un formato de 
comunicación que, a día de 
hoy, ya no cabe duda que 
es primordial para nuestros 
asociados demostrándose 
como una extraordinaria 
tribuna para difundir la exis-
tencia y presencia de ASINEC

»
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Lo que hay que ver

En ocasiones, traemos a esta sección imáge-
nes curiosas o instalaciones que están mal 
ejecutadas o mantenidas y que llegan a la 
Asociación por diversos canales. 

Pero a veces, como en las fotografías que 
ilustran esta página, nos encontramos con 
instalaciones que presentan un riesgo grave 
y que nos ponen los pelos de punta ante las 
consecuencias que podrían tener para los 
habitantes de esta vivienda. 

No se trata, en este caso, de una instalación 
improvisada. Se trata de una mala práctica 
ejecutada a sabiendas en una especie de caja 
de empalme artesanal totalmente accesible. 
Claramente la parte eléctrica no fue eje-
cutada por un instalador y es por esto que 
desde ASINEC continuaremos luchando por 
concienciar a la ciudadanía de la necesidad 
de contratar con profesionales habilitados 
y formados para evitar este tipo de riesgos. 

Por suerte en esta instalación no ocurrió 
ningún siniestro y la intervención de un 
profesional cualificado corrigió los defec-
tos y dejó la instalación en condiciones de 
seguridad. 



7 Editorial ASINEC 100

Nuevos Socios 
Colaboradores 
BLAS LÓPEZ FERNÁNDEZ (NATIONALE 
NEDERLANDEN, S.A.)

SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES, S.A. (SACI)

DISTRITO K, S.L.

JUAN CARLOS LAGOA FERREIRA (DKV)

Indicamos a continuación las nuevas incorporaciones tanto de asociados como de socios 
colaboradores que se produjeron desde el Nº 99 de nuestra publicación: REVISTA ASINEC

Bienvenidos

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

CY

CMY

K

1022019_Pegatinas ASINEC_02.pdf   1   31/1/22   12:43

Nuevos asociados
Rosacel, S.L. de Padrón.

Aelectrosensor, S.L.N.E. de Narón.

Norasel Elefont, S.L. de Santiago de Compostela.

Martínez Souto, Ricardo de Ordes.

Soluciones Integrales de Voz, Datos y Seguridad, 
S.L. de A Coruña.

Mp-TeConectamos.pdf   1   2/12/19   16:43

https://www.anpasa.es/
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Asamblea General Ordinaria y 
Xuntanza de confraternidade

La celebración anual de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de ASINEC tuvo lugar el 29 
de abril en la Finca Mostesqueiro de Oleiros 
(A Coruña) después de dos años sin haberse 
podido llevar a cabo de manera presencial.

La Asamblea, a la que estaban convocados 
todos los asociados de ASINEC fue apertu-
rada por el Presidente, D. Ramiro Bello 
Ferreño, que continuó con la presentación 
del informe de gestión correspondiente al 
año 2021. Un año marcado por las conse-
cuencias y las restricciones impuestas por 
la pandemia del covid-19 que obligó a la 
Asociación a adaptarse para poder conti-
nuar prestando los servicios que figuran en 
sus estatutos entre los que se encuentran la 
atención y defensa del asociado además de 
la formación que debió de llevarse a cabo de 
manera mayoritariamente telemática. 

En el turno de palabra del Secretario-Geren-
te se trataron temas de suma importancia 
como la renovación de la póliza de respon-
sabilidad civil colectiva, el intrusismo o el 
estado general del sector.

Uno de los principales asuntos que susci-
taron más interés en los asistentes fue la 
negociación del convenio colectivo que lleva 
caducado desde el año 2019 y que todavía 
se encuentra en fase de negociación. ASI-
NEC forma parte de la mesa paritaria junto 
con el resto de representantes del sector del 
metal, en donde defiende los intereses de 
las empresas instaladoras de electricidad y 
telecomunicaciones y, por lo tanto, está al 
corriente del estado de las negociaciones.

La Asamblea continuó con la aprobación del 
resto de los puntos del orden día, refren-
dándose así la gestión por parte de la Junta 
Directiva. 

Finalizada la Asamblea, se dio paso a la 
«Xuntanza de Confraternidade» a la cual 
asistieron los asociados, socios colaborares 
e invitados entre los que se encontraban 
representantes de la Diputación de A Coru-
ña, Xefatura Territorial de Vicepresidencia 
segunda y Consellería de Economía, Em-
presa e Innovación de A Coruña, de la Con-
federación de Empresarios de A Coruña y 
de la Asociación de Lugo (apiel), a los que 
agradecemos su presencia en este día tan 
importante para el colectivo. 

Esta parte de la jornada se celebró en las 
zonas exteriores de la finca para aprove-
char el sol y la agradable temperatura de 
esta tarde primaveral. Al mismo tiempo que 
los asistentes departían animadamente, se 
procedió a servir un coctel formado por 
gran variedad de bocados que hicieron las 
delicias de todos los asistentes. 
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Sistemas de megafonía 
y alarma por voz

www.optimusaudio.com
SOUND & COMMUNICATION

Adecuados para instalaciones centralizadas y/o distribuidas, para 
infraestructuras de cualquier tipo y tamaño, utilizando si es necesario 
la red de datos corporativa.

El sistema COMPACT cubre las necesidades de la mayoría de sectores, 
desde un pequeño hotel o una escuela a un aeropuerto o un gran 
hospital, con una solución fácilmente configurable y certificada EN54.

La plataforma OPTIMAX2 está diseñada para proporcionar soluciones 
a medida en sectores estratégicos y de alta especialización, como el 
del trasporte por ferrocarril.

Más información en marketing@optimus.es.

Estaciones de ferrocarril y metro | Terminales de 
puertos y aeropuertos | Hospitales e Instituciones de 
Salud | Tiendas y Centros Comerciales | Museos, 
Teatros y Salas de Conciertos | Congresos y Ferias | 
Industria y Plantas de Fabricación | Oficinas, 
Edificios Públicos y Centros de Culto...

Modular amplifier
Audio matrix

Microphone
desk

Microphone desk
with touchscreen

Interface
Audio matrix

Modular audio matrix

https://optimusaudio.com/es/
https://www.sinelec.com/
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La velada transcurría y llegó el momento de otro de 
los actos protocolarios y de mayor reconocimiento a 
los compañeros de profesión como es la entrega de las 
insignias de oro para aquellos que han ejercido la acti-
vidad durante más de 25 años y que al mismo tiempo 
han pertenecido a ASINEC durante más de 5 años de 
manera continuada. En esta ocasión, insignias fueron 
entregadas a:

D. José Antonio Boedo Regueiro (correspondiente al 
año 2021),

D. Jorge Freire Miranda,

D. Juan Carlos Antelo Gerpe,
D. José Antonio Pintor Pazo,
D. Juan José Ramos Piñol,
D. Miguel Ángel Lestón Canosa. 
Los encargados de realizar la imposición de las insignias 
fueron D. Ramiro Bello Ferreño, D. Juan Andrés López 
Fouz y D. Rafael García Añón.

Obtienes remuneración
permanente

Amplías tu negocio
con nuevos productos

Eres socio
de la compañía

Eres referencia
para el cliente

Participas en 
la revolucción

energética

Recibes apoyo
personalizado
y soporte
técnico

900 215 470 - Ext. 2 formacion@fenieenergia.es

¿Todavía tienes alguna duda?
Escanea el código QR y contacta con
nosotros para recibir más información
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Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas
Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico
Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

Asesoramiento 
especializado en:

Para finalizar la celebración, tuvo lugar el sorteo de los 
regalos cedidos generosamente por diversas entidades 
y socios colaboradores. Un sorteo que siempre genera 
ilusión y nervios entre los que esperan a ser agraciados. 

https://www.grupoelektra.es/es
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Listado obsequios 2022

EMPRESA DONANTE OBSEQUIO

2PIR Ingeniería y Arquitectura 2 Relojes inteligentes

Anpasa Jamón 50% raza Ibérica

Apiel Figura de Sargadelos

Banco Sabadell 2 Maletas de viaje

Nationale Nederlanden Mochila + Cascos inalámbricos 
 Cámara acción

Circutor 3 Días en casa rural

Claved Tv 32 pulgadas 
 Barbacoa portátil

Consultoría Integral De PRL Viaje de desconexión

Saci 3 Botellas de vino

Cye Energía Estancia fin de semana

Diexfe 3 Tarjetas regalo El Corte Inglés

Digamel 2 Relojes inteligentes 
 Estancia fin de semana

Distrelec 2 Vales de 250€ canjeables 
 por material de Efapel 
 Videoportero Wifi pantalla 7 pulgadas

Efapel Estancia Mil y una noches

Electro Stocks 2 Altavoces Alexa

Fernando Granero 5 Termómetros Infrarrojos HT

Galega de Software  2 Botellas de vino 
 Tablet

Galektra Atornillador Dewalt

Geseme Caja selección gourmet

Ide Linterna antorcha + Linterna de casco 
 Prolongador eléctrico con luz + Linterna 
 de casco

LMT Abogados Cámara de acción

Isonor Quality 2 Relojes inteligentes

Spit Atornillador S18

Antelo Seguros Figura de Sargadelos

Meganor Impresora etiquetas Dymo

Metalux Galicia Tv 32 pulgadas

MM Conecta Caja gourmet

Norquality Viaje de desconexión

Novelec Tenaza crimpadora de terminales

Opple Lighting 5 Luxometros 
 Altavoz JBL

Rexel Spa para 2 
 2 días en casa rural

Saltoki 12 cafeteras Tassimo

Schneider Smartwatch

SGS Estancia de fin de semana 
 2 Vales para curso de formación ITC-BT 52

Simon Altavoz Alexa

Sinelec Altavoz portátil 
 Tablet 
 Libro electrónico

Sistema Diseño Caja gourmet

Sonepar Apple watch 
 Cena para 2 personas 
 Un SPA para 2 personas 
 Amoladora angular 
 Taladradora de percusión

Unión Fenosa Distribución Tablet Samsung A8
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Acuerdo de colaboración de ASINEC con SACI 
para impulsar el conocimiento de tecnologías 
para la medición y control Smart de la energía

SACI, S.A. de Construcciones Industriales, 
quiere impulsar la tecnología y el espíritu 
emprendedor de los instaladores profesio-
nales asociados a ASINEC. Una asociación 
que representa desde hace 40 años a los 
empresarios de instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones de A Coruña, y que pro-
mueve la calidad y seguridad de las infraes-
tructuras energéticas.

El acuerdo de colaboración ha sido firma-
do recientemente por el Secretario Gerente 
de ASINEC, Rafael Suárez Méndez, junto a 
Francisco Sánchez Cáceres, Responsable de 
Prescripción y Nuevos Negocios de SACI. En-
tre otros objetivos, el acuerdo quiere acercar 
la tecnología, la innovación y la formación 
técnica a los instaladores profesionales de 
A Coruña. Y todo a través de una marca 
histórica del material eléctrico, SACI, que ha 
cumplido 80 años.

Todo un récord de permanencia, de com-
promiso con el mercado eléctrico, que se 
ha visto premiado en la edición 2022 de la 
feria EFICAM, donde SACI recibió un galardón 
reconociendo sus 80 años de innovación y 
colaboración con los instaladores.

SACI es una marca española, con visión glo-
bal y presencia internacional en más de 70 
países, con departamento de investigación 
y desarrollo propio, centro de producción 
de 3.000 metros cuadrados, laboratorio pro-
pio de compatibilidad electromagnética, 
etc., que lidera la tecnología para controlar, 
automatizar y sensorizar la infraestructu-
ra eléctrica de nuestro país. La firma ha 
marcado un hito tan importante como la 
digitalización de los centros de transforma-
ción de España, donde los equipos de SACI 
dan servicio a más de 100.000 centros de 
transformación.

Todo ello en un sistema eléctrico compues-
to de 630.000 kilómetros de redes de Alta, 
Media y Baja Tensión, con cerca de 350.000 

centros de transformación, que requieren 
de una tecnología que ofrezca información 
de consumos, fallos en la red, previsión de 
mantenimientos y sustitución de equipos.

SACI ofrece a los instaladores un porfolio 
centrado en la innovación, la mejora de la 
eficiencia energética, Smart metering y mo-
nitorización en tiempo real de subestacio-
nes, análisis de la red, como analizadores 
de red, medidores de potencia, contadores 
de energía, convertidores, etc. además de 
instrumentos analógicos industriales ac/
dc, transformadores de corriente en caja 
plástica y/o aislados de resina, etc. 

Un catálogo que se ve extendido en nuestras 
soluciones específicas para el sector naval y 
ferroviario con indicadores, equipos de sin-
cronización, relés, etc., sin olvidar transduc-
tores de medida estándar y con micropro-
cesadores, indicadores de ángulo, en serie, 
terminales de monitorizado, software, etc.

El profesional instalador, el prescriptor, los 
ingenieros, el distribuidor, todos los actores 
de nuestra cadena de valor encuentran en 
SACI la tecnología, el soporte técnico, y la 
calidad certificada que exigen las nuevas re-
des eléctricas. Certificaciones como las que 
atesora nuestra empresa como vde, Lloyd‘s 
Register of Shipping, lcoe, ussr Register 
of Shipping, Norske Veritas, Germanischer 
Lloyd, etc. junto a iso9001 desde 1992, mar-
cado ce desde 1996 y también iso14001, oh-
sas18001...

Tenemos una visión de futuro plena, fruto 
de nuestro expertise de tantos años y del 
amplio conocimiento que tenemos de las 
necesidades técnicas de los instaladores pro-
fesionales. Un público objetivo que deman-
da soluciones que aseguren un suministro 
de energía fiable a nuestra sociedad. saci 
es el partner de confianza para la medida, 
control y automatización de instalaciones 
eléctricas.
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CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 7 de marzo 
Lugar: A Coruña

Fecha: 1 de abril 
Lugar: Ribeira

Fecha: 4 de abril 
Lugar: A Coruña

Fecha: 30 de mayo 
Lugar: A Coruña

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 22 de marzo 
Lugar: A Coruña y 
Teleformación

Curso de PRL instalaciones Solares 
Fotovoltaicas y Eólicas

Atendiendo a la demanda de los asociados, 
se convocaron nuevos cursos de formación 
en prl para instalaciones fotovoltaicas y eó-
licas. Con el afán de acercar la Asociación a 
los asociados, además de realizarse cursos 
en A Coruña y Santiago, se preparó otra ac-
ción en la zona del Barbanza (en concreto en 
el concello de Ribeira) al cual pudieran acu-
dir las empresas de aquella demarcación. 

La gran demanda de instalaciones fotovol-
taicas existente en los últimos tiempos pro-
voca que las empresas necesiten formar a 
sus trabajadores para acometer este tipo de 
trabajos. 

Desde ASINEC trabajamos conjuntamente 
con los socios colaboradores CIPRL-NORQUA-
LITY y GESEME para poder seguir respondien-
do a las necesidades de las empresas asocia-
das y seguiremos promoviendo la formación 
requerida por el convenio colectivo estatal 
para poder colaborar en el cambio de mo-
delo energético hacia uno más sostenible. 

Jornada técnica Vigilancia Reactiva VAR

En esta jornada organizada por CIRCUTOR, 
se llevó a cabo la presentación de su nuevo 
sistema de anti-reactiva. Marcos Merelas, 
como técnico de la compañía, fue el encar-
gado de realizar la presentación que tuvo lu-
gar en el aula de formación de la Asociación 
pero que al mismo tiempo fue retransmitida 
en línea para todos aquellos asociados que 
quisiesen conectarse a distancia. 

La tecnología presentada en la jornada tiene 
la capacidad de vigilar el comportamiento 
de la instalación y de esa manera ir compen-
sando el sistema y evitando que el cliente fi-
nal tenga que realizar costosos desembolsos 
debido a la generación a la energía reactiva. 

Al mismo tiempo, el ponente presentó la 
posibilidad de contar con un sistema de 
alarmas que puede ayudar a realizar un 
mantenimiento preventivo mucho más efec-
tivo, evitando de este modo que la batería de 
condensadores sufra un fallo del que solo se 
tendría conocimiento una vez que se obser-
vase el cargo en la factura del suministro 
eléctrico. 
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CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 24 de mayo 
Lugar: Teleformación

Jornada sobre Software de Gestión 
para empresas instaladoras.  

En la jornada organizada por DISTRITO K 
como socio colaborador de ASINEC se puso 
de manifiesto la importancia que tiene para 
las empresas instaladoras la necesidad de 
contar con un sistema de gestión que per-
mita optimizar los presupuestos y optimizar 
los recursos destinados a cada uno de los 
proyectos.

En la presentación realizada por Dña. So-
nia Varela, los asistentes a esta formación 
a distancia pudieron comprobar como el 
software colabora en la gestión desde que 
se oferta la obra hasta que se realizan las 
certificaciones de cada una de las partidas, 
incluyendo los estados y acopios de stock 
para llevar el control de manera precisa de 
todos los activos disponibles. 

Desde la Asociación seguiremos potencian-
do este tipo de jornadas que ayudan a la 
digitalización de las empresas instaladoras 
que permitirán aumentar su competitividad 
y adaptarse a las tecnologías existentes in-
dependientemente de que se trate de una 
pequeña, mediana o gran empresa.
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pregunta: Hace más de 10 años ya que 
se aprobó el actual reglamento de ict y la 
tecnología ha evolucionado de una manera 
increíble desde entonces. ¿Considera qué es 
necesario realizar una modificación com-
pleta del mismo o bien cree que es posible 
alargar su vida útil con modificaciones como 
la publicada en el año 2019?

respuesta: Bajo mi punto de vista, la modi-
ficación del 2019 ha conseguido actualizar la 
norma para mantenerla plenamente vigente 
unos cuantos años más. De todas formas la 
nueva Ley de Telecomunicaciones probable-
mente traerá consigo una cascada de actua-
lizaciones normativas, pudiendo ser la ict 
una de ellas.

p.: A pesar de los esfuerzos que realizan los 
instaladores por cumplir la normativa de 
telecomunicaciones, cuando el cliente final 
contrata su conexión de fibra con una ope-
radora, es muy habitual que se retiren las 
líneas existentes y se sustituyan por los de 
las operadoras. ¿Considera que estas prác-
ticas son correctas? ¿Qué puede hacer la 
Administración hacer para evitar este tipo 
de prácticas que van contra la eficiencia y el 
aprovechamiento de los recursos?

r.: No creo que sea una práctica muy ha-
bitual, y por supuesto no debería serlo. Sí 
veo correcto retirar las líneas que ya no tie-
nen objeto por ser obsoletas o sin servicio, es 
más, debería ser obligatorio. De todas for-
mas, ningún instalador puede modificar las 
instalaciones de operadores distintos para el 
cual está trabajando, ya que no son de su 
competencia. Por su parte, la Administración 
siempre ha apostado por la compartición de 
recursos entre operadores, tanto por razones 
de eficiencia como por razones de reducción 
de cargas a los ciudadanos.

p.: A tenor de los datos que manejan en la Je-
fatura, ¿considera que se está cumpliendo la 
normativa respecto a requerir el proyecto de 
ict, tanto en obra nueva como en reformas 

integrales, para otorgar la licencia de obra y 
la licencia de primera ocupación?

r.: Por lo que nosotros podemos apreciar, la 
normativa se está cumpliendo correctamente. 
Otra cuestión es que las licencias de obra 
solicitadas a los Ayuntamientos se ajusten a 
la realidad. Creo que todos vemos por la ciu-
dad reformas que deberían estar catalogadas 
como integrales y que únicamente se refieren 
a accesibilidad o envolvente térmica. Pero me 
temo que esta cuestión no está en nuestras 
manos. 

p.: Ante las consultas de información so-
bre diferentes obras en la que ASINEC tenía 
sospechas de que se hubiese presentado el 
proyecto correspondiente, ¿se ha procedido 
a la apertura de algún tipo de expediente 
informativo o sancionador contra los pro-
motores de las edificaciones o las entidades 
otorgantes de las licencias?

r.: Respecto a las denuncias presentadas en 
el año 2018 por su asociación, sólo le puedo 
comentar que en aquellos casos en los que se 
detectaron irregularidades se solicitó a los 
responsables la correspondiente subsanación 
de las mismas y en los casos más graves se 
trasladó a nuestro departamento central de 
expedientes sancionadores. 

p.: Desde ASINEC queremos promover y apo-
yamos la realización de inspecciones en el 
ámbito telecomunicaciones puesto que con-
sideramos que junto con la formación con-
tinua es la mejor manera de incrementar la 
calidad de las instalaciones. ¿Existe algún 
plan para que por parte de la Jefatura se 
realicen inspecciones, tanto documentales 
como presenciales, en las instalaciones de 
telecomunicaciones?

r.: Los planes de inspección a los que se ciñe 
esta Jefatura son los publicados anualmente 
por nuestra Subdirección General. Se pueden 
consultar en la página web de nuestro Minis-
terio, ya que son públicos. En el caso de las ict 
existe un apartado específico en el Plan sobre 

Entrevista a 

D. Enrique 
Fernández 
Cancio

Jefe Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciónes de A Coruña

Nacido en A Coruña en 1965, funcionario del Cuerpo 
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis-
tración del Estado. Licenciado en Informática por la 
Facultad de A Coruña en 1995. Anteriormente, Jefe 
Provincial de Servicios Informáticos de A Coruña en 
Correos y Telégrafos entre los años 1998 a 2017.
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ellas, lo cual demuestra la importancia que se 
le concede a este sector dentro del Plan Anual.

p.: Después de un tiempo en la Jefatura de 
A Coruña y en base a su experiencia, ¿cómo 
calificaría el nivel de las empresas insta-
ladoras de telecomunicaciones de nuestra 
provincia?

r.: Aunque nuestra relación con los instalado-
res de telecomunicaciones es escasa, creo que 
el sector está suficientemente consolidado. El 
trabajo realizado por mis antecesores, las 
asociaciones como ASINEC y los profesionales 
ha dado sus frutos y creo que se puede afirmar 
que actualmente el nivel de ejecución de ict 
es correcto.

p.: En su opinión, ¿cuáles creen que son 
los retos para los próximos años que deben 
afrontar las empresas instaladoras de tele-
comunicaciones? ¿Animaría a los jóvenes a 
formarse en la especialidad de telecomuni-
caciones?

r.: Por supuesto que animo a los jóvenes a 
formarse en esta especialidad. Estamos vien-
do todos los días en prensa el enorme déficit 
que existe de personal it ya no solo en nuestro 
país, sino a nivel global. Es un sector apasio-
nante, en constante evolución, con salidas 
profesionales muy diversas que nos pueden 
llevar a lugares insospechados. En cuanto al 
futuro, creo que el mayor reto es la formación 
constante. Siempre ha tenido un gran peso 
en este sector, pero con la velocidad a la que 
evolucionan las tecnologías ahora ha cobrado 
un mayor peso. 

p.: Recientemente el Congreso de los Dipu-
tados ha aprobado el proyecto de Ley Gene-
ral de Telecomunicaciones. ¿Qué valoración 
hace del mismo? ¿Cómo cree que se podrán 
beneficiar los ciudadanos y que papel ju-
garán las empresas de telecomunicaciones?

r.: Era absolutamente necesario un nuevo tex-
to. A pesar de que no puede decirse que fuese 
muy antigua (una Ley con sólo ocho años 
no puede calificarse como obsoleta) es cierto 
que la enorme velocidad de cambio del sector 
obliga a una actualización de la normativa. 
Ya no sólo debemos referirnos a cambio de 
tecnologías, velocidades o servicios, si no que 
el cambio global en el que estamos inmersos 
a raíz de sucesos como la pandemia o la gue-
rra de Ucrania ha sacado a la luz aspectos 
geopolíticos que creíamos olvidados, y que 
de repente han pasado a ser absolutamente 
primordiales. 

p.: Gracias a los fondos provenientes de la 
respuesta del Estado ante la guerra de Ucra-
nia, el Estado va a invertir grandes recursos 
en un Plan Nacional de Ciberseguridad ¿Qué 
valoración hace de estos fondos? y, del mis-
mo modo que en la pregunta anterior, ¿cuál 
cree que es el papel que deben jugar las em-
presas instaladoras de telecomunicaciones 
en la lucha contra la ciberdelincuencia? 

r.: Bueno, los fondos ya estaban ahí antes de 
la guerra. La ciberseguridad ya era un eje 
estratégico del plan España Digital 2025, y la 
hoja de ruta ya estaba definida. Sí es cierto 
que el conflicto ha acelerado la adopción de 
algunas de las medidas que se estaban reali-
zando, para sacarlas a la luz lo antes posible. 

En cuanto al papel de las empresas instalado-
ras de telecomunicaciones, creo que es el mis-
mo que el de la ciudadanía en general, y pasa 
por información, formación y más formación. 
Tener presente que instalar un aparato que no 
haya pasado los controles establecidos por la 
Comunidad Europea es un agujero de seguri-
dad, por ejemplo, es crítico. De poco vale que 
en una organización, empresa o domicilio se 
instalen sofisticados sistemas para evitar un 
ciberataque cuando por culpa de un termos-
tato inteligente con una brecha de seguridad 
se puede acceder a todo el sistema. La frase de 
«la fortaleza de un sistema de seguridad 
es la de su eslabón más débil» debe estar en 
la cabeza de toda persona.

p.: En un mundo que tiende a la hiper conec-
tividad ¿Cuáles considera son los retos a los 
que cree que deberíamos enfrentarnos como 
sociedad para avanzar en la digitalización? 

r.: Creo que la pandemia nos ha enseñado 
que los cambios son necesarios y posibles. No 
debemos olvidar las pocas cosas buenas que 
nos ha traído el covid, ni retroceder en temas 
como el teletrabajo. Lo que está claro es que 
como sociedad debemos estar dispuestos a 
ser flexibles a los cambios y ser imaginativos 
para aportar nuevas soluciones.

p.: En la actualidad vivimos en una sociedad 
que cuenta con gran capacidad de accesos la 
información, pero en la cual se prodigan los 
bulos y las falsas creencias ¿Qué argumen-
tos les daría a aquellos que consideran que 
la instalación de las redes 5g son dañinas 
para la salud?

https://www.digamel.com/
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el hogar será aquel que nos permita vivir de 
forma independiente más tiempo. 

p.: Desde hace años, la relación entre ASINEC 
y la Jefatura Provincial de Inspección de Te-
lecomunicaciones de A Coruña ha sido flui-
da y siempre hemos contado con una inter-
locución que ha resultado fácil y accesible. 
¿Cómo ve esta relación a día de hoy? ¿Qué 
aspectos mejoraría y cuáles reforzaría?

r.: La relación no puede ser más cordial, y 
en este momento creo que es de agradecer la 
implicación de la ASINEC en todos aquellos 
asuntos en los que esta Jefatura ha solicitado 
su colaboración.

p.: Uno de los grandes problemas que tene-
mos las empresas instaladoras de telecomu-
nicaciones es el gran número de intrusos 
que hay en la profesión. Teniendo en cuenta 
que no existe obligación de entregar un «bo-
letín» en gran parte de las instalaciones, 
¿Qué acciones está realizando la Adminis-
tración para luchar contra todos aquellos 
que ejercen la actividad sin estar correcta-
mente habilitados?

r.: Quizá sería conveniente más información 
por parte de todos los implicados en el sector, 
recordando que el ejercicio de la actividad 
de instalación y mantenimiento de equipos 
y sistemas de telecomunicación sin estar ha-
bilitado para ello está tipificado como una 
infracción grave por la Ley General de Tele-
comunicaciones. Por desgracia las acciones 
que puede tomar la Administración contra 
el intrusismo, tanto en este como en otros 
sectores, son limitadas. 

p.: Además de los intrusos, en el registro de 
empresa instaladoras de telecomunicacio-
nes hay gran cantidad de empresas que han 
cesado su actividad o bien que no mantienen 
las mismas características con las que se 
inscribieron. ¿Tiene usted constancia sobre 
si van a continuar las campañas de comu-
nicación de datos por parte del Ministerio?

r.: Este es un tema recurrente que cobra fuer-
za con cada nueva generación de telefonía 
móvil. Por desgracia, la gente con este tipo 
de creencias no atiende a razones por lo que 
cualquier intento de explicarles que no tienen 
efectos sobre la salud es inútil. Si hiciése-
mos caso de estos colectivos, la humanidad 
no habría avanzado en ningún sentido. En 
cuanto a la velocidad con que se propagan las 
desinformaciones que circulan por internet, 
lo único que podemos hacer es formar a los 
ciudadanos en la identificación de este tipo 
de noticias, fomentar el espíritu crítico en los 
canales de comunicación, sobre todo desde la 
juventud. No podemos asumir una sociedad 
en que todo el mundo crea que algo es cierto 
«porque lo dice Google». 

p.: Las viviendas actuales han ido evolucio-
nando y donde antes era necesario contar 
con tomas de televisión ahora son más im-
portantes las tomas rj-45 o una buena red 
wifi Desde el punto de vista de las teleco-
municaciones, ¿cómo considera usted que 
sería la casa ideal? ¿Cuál es el nivel mínimo 
de digitalización que consideraría?

r.: Parece que estamos muy centrados en la 
conectividad de alta velocidad, enfocada a 
servicios que demandan un gran ancho de 
banda, tipo video bajo streaming, videojue-
gos, teletrabajo y videoconferencia. Creo que 
ahora le toca el turno al Internet de las co-
sas, a esos dispositivos de bajo consumo que 
consumen poco ancho de banda. Este tipo de 
dispositivos van a ser necesarios para estable-
cer en los hogares servicios de teleasistencia 
y monitorización que en pocos años serán 
imprescindibles. El concepto de Hogar Digital 
es fundamental para asegurar en los próxi-
mos años la independencia de las personas 
mayores en sus domicilios. Sensores de hu-
mos, fuego, inundaciones, caídas, presencia 
en el hogar, alarmas, asistentes virtuales, 
telemedicina, …. Todo ello va a ser imprescin-
dible para muchos de nosotros en un futuro 
próximo. El nivel mínimo de digitalización en 

r.: El registro de empresas instaladoras de te-
lecomunicación depende de la S.G. de Opera-
dores de Telecomunicación e Infraestructuras 
Digitales, por lo que puede que estén llevando 
a cabo alguna iniciativa de la que nuestra 
Subdirección General de Inspección no tenga 
conocimiento. 

Debemos tener en cuenta que justo antes de la 
pandemia la Secretaria de Estado de Teleco-
municaciones cambió de Ministerio, pasando 
de Industria, Comercio y Turismo a Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Eso ha 
provocado cambios internos de gran calibre 
que están transformando la forma de ha-
cer las cosas en la Administración, no solo 
de cara al ciudadano sino también interna-
mente.

Para hacernos una idea de la importancia del 
cambio, estamos en el Ministerio de Asuntos 
Económicos de Nadia Calviño, la Vicepresi-
denta Primera, al mismo nivel que la Secre-
taría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa. La visión de las Telecomunicaciones 
como sector estratégico y motor económico es 
clara. Y para reforzar este enfoque sobre las 
nuevas tecnologías se ha creado otra Secreta-
ría de Estado, de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, que a su vez ha absorbido la s.g. de 
Administración Digital.

Creo que estamos en el sitio adecuado para 
conseguir alcanzar las metas que se nos han 
marcado como administración en el plan Es-
paña Digital 2025, entre las que se encuen-
tran:

• Cobertura de población con más de 100 
Mbps para el 100 % de la población

• Espectro preparado para el 5g

• Alcanzar el 80 % de la población con com-
petencias digitales básicas.

• Incrementar en 20.000 los especialistas en 
ciberseguridad, ia y Datos.

• Incrementar hasta el 50 % los servicios pú-
blicos disponibles en aplicaciones móviles.
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Alguén dixo unha vez... todo na vida ten un comezo 
e un final; resumindo… todo é finito, incluído o don 
máis prezado que poida ter un ser vivo… a súa propia 
existencia.

O 19 de maio de 2021, ás 16:05 h fixen 65 anos polo que 
deixei a pre-xubilación para pasar a engrosar esa ex-
tensa fila de seres humanos que acadaron a xubilación, 
polo tanto, esvaécese o cordón umbilical que me unía a 
asinec como traballador.

No me gustan as despedidas. Unha certa saudade apo-
dérase de un e trae á memoria lembranzas que fan que 
as bágoas anubren as meniñas dos ollos e non deixan 
escribir con claridade.

Non estou triste pois principio con ilusión unha nova 
andaina na miña vida na que comezarei a afastarme 
que, non esquecerme, dunhas siglas que levarei sempre 
no meu corazón; asinec.

Considérome unha persoa activa que ademais ten o fado 
de contar cunha gran compañeira de viaxe; Obdulia 
Seoane Lagüela (osl) coa que espero desenvolver al-
gúns dos meus pasatempos; lectura, asistir a concertos 
de música, teatro, montar a cabalo, pero sobre todo 
facer sendeirismo, «perderme» por esa terra máxica 
que, aínda vivindo nela, tanta morriña teño dela; ga-
liza, sen esquecerme de facer deporte, sobre todo coa 
marabillosa bicicleta agasallo de asinec e, por suposto, 
a construción dunha maqueta de trens eléctricos a es-
cala coa axuda das ferramentas que tamén me foron 
obsequiadas…

Pertencer á asociación provincial de industriais electricistas 
e de telecomunicacións da coruña durante case catro dé-
cadas foi, é e será, un orgullo; un privilexio que terei 
sempre presente o tempo que aínda me reste por vivir.

Atrás deixo extraordinarias e marabillosas persoas. De 
todas e cada unha delas aprendín moitas cousas e tamén 
me axudaron a mellorar como persoa e traballador.

Voume tranquilo pois sei que asinec como Asociación 
está plenamente implantada na sociedade, cun presti-
xio que foi gañando ao longo da súa curta pero intensa 
existencia, grazas ao extraordinario labor desenvolvido 
polas persoas que a conformaron, conforman e con-
formarán; presidentes, xuntas directivas, secretarios-
xerentes, persoal técnico e administrativo que deron, 
dan e darán o mellor de si para que o amentado presti-

xio non só se manteña senón que se incremente, do que 
tamén son responsables todos e cada un dos seus asocia-
dos sen os que a nosa asociación non tería razón de ser.

Chega tamén o momento de dicir adeus ás colabora-
cións coa nosa publicación revista asinec que comezou 
como un pequeno experimento no que tería moito que 
ver un dos xerentes da nosa asociación; D. Antonio 
Trincado Sánchez ao que desde aquí lle volvo a reiterar 
o meu recoñecemento e agradecemento.

Unha aventura que se alongou durante dúas décadas 
nas que tentei dar a coñecer un pouquiño dun país 
espectacular, dunha beleza sen igual así como outras 
cuestións como a de falarvos, grazas á súa participación 
desinteresada, das afeccións dalgúns dos nosos asocia-
dos que, estou certo, vos sorprenderon tal e como me 
aconteceu a min, permitíndome coñecelos nalgunhas 
das súas facetas máis persoais. Pola miña banda só en-
gadirei que o esforzo pagou a pena pois ver o traballo 
publicado é a mellor das recompensas.

Tamén fun partícipe dos seus momentos felices, vodas, 
nacementos de fillos... Tamén doutros tristes e, algún 
deles moi duros, pola perda de fillos, pais, parellas etc. 
Todo iso crea un nexo de unión moi forte que aínda que 
estea lonxe perdurará no tempo.

Con agarimo a todos os que formaron, forman e for-
marán parte da marabillosa familia dos instaladores 
electricistas e de telecomunicacións da provincia da 
Coruña.

SODES INCRIBLES

E isto, dívolo unha persoa que pode presumir de poucas 
cousas na vida; pero de coñecervos… si.

Unha cordial aperta e ata sempre.

Adeus
Pedro Fontenla Lorenzo 

12-1983 - 05-2021

https://asinec.org/
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Agradecementos

En primeiro termo e moi especialmente a Obdulia Seoane La-
güela (osl) a miña dona. Unha coruñesa de fermosos ollos ver-
des que enfeitizaron a miña alma.
Ela é a responsable de que todas e cada unha das colaboracións 
fosen posibles, polo seu grande apoio, resolución, supervisión 
de documentos, correccións e achegas con textos e poesías de 
seu, pero sobre todo, pola súa extraordinaria paciencia. Unha 
excepcional compañeira de viaxe que tamén leva no seu corazón 
o seu amado país; Galiza.
Como adoitaba dicir Saturno; meu avó... se desexas que che vaia ben na vida: tenta ser 
honrado, persoa que cumpre a palabra dada, traballador, pero por riba de todo AGRADE-
CIDO con todos os que ao longo da túa existencia dun xeito ou do outro che botaron unha 
man. Non sei se o acadei, pero tentar, tenteino.

Isto é aquelado xa que todas e cada unha das colaboracións incluídas na revista asinec 
desde o ano 2001 ata o 2022, foron tamén posibles grazas á inestimable e desinteresada 
colaboración de moitas persoas, asociacións, organismos e institucións de diversa índole 
que puxeron o seu gran de area e ás que quero expresar desde estas liñas o meu sincero 
recoñecemento e agradecemento persoal.

Preferín non relacionalas pois son moitas e de seguro que deixaría unhas cantas no tinteiro 
o que, para min, sería totalmente imperdoable.

Neste traballo en concreto desexo agradecer a labor levada a cabo de D. Jorge Miyares 
Ces, un sonense a quen a meirande parte dos nosos asociados coñecen por ser membro da 
actual xunta directiva de asinec, dado que nos facilitou o contacto con persoal do concello 
así como a visita ao museo do castro de Baroña.

Neste derradeiro número limiteime a achegar algunhas fotos e a montaxe da reportaxe, 
deixando a parte máis complexa e salientable, o texto, a unha persoa moito máis preparada 
que un servidor. Estou convencido de que non os defraudará pois son coñecedor dos seus 
dotes culturais e para a redacción, sobre todo, na nosa fermosa lingua.
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Dedicado aos 
meus benqueridos compañeiros de tra-

ballo que son sen dubida... 
a 

alma e corazón 
de ASINEC

Non son perfectos mais 
rozan a perfección

Todos eles altamente cualificados amén de ser...

Adaptables. Amables. Competitivos. Constantes. Creativos. Detallistas. Dialogantes. Em-
prendedores. Integradores. Intelixentes. Meticulosos. Ordenados. Pacientes. Positivistas. 
Proactivos. Reflexivos. Resolutivos. Responsables. Tenaces.

Fun afortunado por telos como unha gran familia laboral e persoal e síntome moi orgulloso 
de todos e cada un deles, entre outras cousas por seren quen de entender a filosofía de asi-
nec… a súa paixón polo traballo ben feito e o servizo que lles prestaron, prestan e seguirán 
a prestar aos profesionais que compoñen a senlleira e marabillosa familia do sector das 
instalacións eléctricas e de telecomunicacións na provincia da Coruña.

Grazas a todos eles e ós presidentes, vicepresidentes, tesoureiros, contadores e vogais das 
xuntas directivas, secretarios-xerentes que tivo, ten e terá o noso gremio... como non vai 
ser asinec, con esta semente, unha das mellores asociacións de España?.
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Érase unha vez un castro

Para deleitármonos de Baroña,

 abandonemos os estudos e deixémonos transportar a ese tempo de druídas e misterios.

Deixa que a túa pel absorba a calor do sol e que o sopro do mar te acariñe.

Que o teu olfacto beba dos aromas de todos os elementos vivos e inertes que existen alí.

Déixate arrolar polo mar e o vento, toca as pedras, pecha os ollos e escoita os paxaros.

Mergúllate no teu mar interior; quizais os teus sentidos te transporten ao pasado.

Escoitarás unha voz, unha música, verás o poboado en pleno apoxeo; xentes facendo a súa vida cotiá,

 talvez hoxe toque reunión na Gran Casa Oval onde nos sentemos a escoitar os Maiores

Poida que o bardo nos deleite cunha historia, cunha nova canción ou instrúa as crianzas nos nosos costumes.

Falaremos co druída de deuses?, o Sol, o Vento, as Árbores Sacras..

Todo isto pode suceder, a palabra chave é «misterio», e non é o misterio un grande atractivo para a humanidade?

Quen non gozou ao redor dun bo lume de lendas de deuses, heroes e seres máxicos?

Din os druídas; «As cousas realmente importantes non se escriben, cóntanse».

Senta no alto dunha rocha do Castro, mellor nesa que serve de repouso aos deuses e mira o mar

Quizais teñas a sorte de ver os arroaces achegarse á orela... Como entón?

Quizais sexas afortunado e descubras a maxia; a maxia de saber que en definitiva o home segue a ser home.

Se non é así, se a man do tempo non te leva consigo nesta ocasión,

 non o lamentes, queda... A paisaxe.

O.S.L.

Maqueta reprodución do castro de Baroña. Centro de interpretación do castro de Baroña.
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Un paseo polo Castro 
Marítimo de Baroña

(I parte)
Texto: Obdulia Seoane Lagüela (osl).

Fotografías: Obdulia Seoane Lagüela / Pedro Fontenla Lorenzo / crtvg

Montaxe: Pedro Fontenla Lorenzo.

Dende o ano 2001 
tornamos a Baroña 

en varias ocasións pero 
hoxe resulta unha gran responsabilidade 
posto que regresamos para a realización 
dunha reportaxe na que se xunta a despedi-
da de Pedro Fontenla na realización destes 
artigos e a presentación dunha servidora 
como creadora das letras que van ler a con-
tinuación. En canto á presentación e foto-
grafías seguen a correr de parte de Pedro 
pois creo que o seu bo facer e a súa gran 
capacidade para este mester están máis que 
probados ao longo de tantos anos. Agradé-
zolle dende o principio destas letras ao meu 
home a súa creatividade e os seus consellos, 
e a vostedes lectores agradézolles o dedicar 
un pouco do seu tempo para se mergullaren 
no texto que segue a continuación. Arelo 
que sexa fresco e entretido e que esperte 
en todos vostedes interese para gozar pero 
tamén valorar e protexer, o rico patrimonio 
do senlleiro castro de Baroña.

Son as 6:30 da mañá do venres 14 de xanei-
ro de 2022. Soa o espertador e saio do meu 
leito con animosidade, por fin chegou o día 
sinalado; un breve almorzo, unha tonifi-
cante ducha e coller as cousas preparadas 
o día anterior, temos que saír moi cedo se 
queremos aproveitar a luz da mañá; no in-
verno o sol está moi baixo pero Pedro prefire 
chegar con tempo para estudar a luz e os 
encadres e eu prefiro andar polo lugar con 
tempo dabondo para captar a súa esencia. 
Xa na estrada notamos que vai unha friaxe 
considerable, e a pesar de que parece que 
vai ir un día de sol espectacular o marcador 
do vehículo vai baixando a medida que nos 
afastamos da costa para nos adentrar no 
interior, durante quilómetros o termómetro 
marca - 4 ºc e a duras penas sobe de 0 º c na 
meirande parte do traxecto, pero como di o 
refrán; sarna con gusto...

Cando aínda queda un chisco para as 10 
xa estamos abeirados preto do camiño de 
baixada á citania, pero déixenme que antes 
de «entrar en fariña» (ollo! fariña de comer 
eh!) aos que non coñezan este asentamento 
os sitúe para que poidan vir facer unha visi-
ta e gozar do fermoso concello que se acha 
ao sur da ría da Estrela.

Porto do Son é un concello que se acha no 
noroeste da Península do Barbanza. Limita 

ao norte coa ría de Muros-Noia, ao sur con 
Boiro e a Pobra do Caramiñal, ao leste con 
Noia e Lousame e ao oeste con Ribeira. Este 
termo municipal abrangue unha superficie 
de 94,58 Km2 divididos en 10 parroquias que 
á excepción de Ribasieira, están bañadas 
polas fortes augas do Atlántico.

A casa do concello está na parroquia de Noal 
e é aquí na zona urbana, concretamente na 
rúa Fernando Fariñas onde imos comezar 
esta nova singradura pois ademais da be-
leza tranquila da vila mariñeira que ben 
merece unha visita vagarosa, nun edificio 
de bonita factura que noutrora foi casa do 
concello, está aloxado o modesto centro de 
interpretación dun dos xacementos arqueo-
lóxicos máis importantes e emblemáticos 
de Galiza; o extraordinario castro marítimo 
de Baroña.

Antes da visita ao castro é recomendable 
facer unha parada neste centro (lamenta-
blemente o centro non adoita estar aberto 
ao público como antano) pois as maquetas, 
pezas e paneis explicativos van axudar a 
apreciar parte do que imos ver no xace-
mento, así como a entender a vida e cultura 
das persoas que habitaban os castros, agora 
ben, na miña opinión isto vai servir para 
unha primeira toma de contacto pois tal 
como imos ver ao longo desta reportaxe, 
segundo os últimos descubrimentos, Baroña 
non era só unha fermosa aldea da Idade do 
Ferro... Pero non adiantemos acontecemen-
tos e «vaiamos por partes» como diría Jack 
o destripador.

A toponimia vén na nosa axuda para come-
zar a definir o lugar onde se aloxa a citania, 
pois a palabra baroña componse da voz pre-
céltica bar que significa «depresión, altura, 
costa» (Cabeza Quiles F., 2000, «Os nomes 
da terra», Noia, A Coruña. Toxosoutos s.l.) 
e da terminación oña que podería vir da voz 
onna, tamén precéltica que significa «curso 
de auga, fonte» (González J. M., «Algunos 
ríos asturianos de nombre prerromano». Ar-
chibuna, xiii (1963) pp 280-282) ou do celta 
onna que significa «freixos» (Sevilla Rodri-
guez M., «Toponimia de origen indoeuropeo 
prelatino en Asturias», Oviedo, Instituto de 
Estudios Asturianos csic, 1980, pp. 60, 61 
y 98) descoñezo se noutrora había moitos 
freixos na zona próxima ao asentamento ou 
se algún manancial salientable pode estar 

Galiza

Provincia da Coruña

Parroquias do Concello 
de Porto do Son
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na orixe do sufixo pero os escarpados cantís de máis de 30 metros 
que bordean parte da costa de Baroña fanme pensar, salvando as 
distancias, na impoñente serra do Barbanza ou a parroquia de Ba-
res, no tamén coruñés concello de Mañón.

Por outra banda e seguindo coa toponimia, non moi lonxe de aquí, 
consérvanse varios lugares que levan por nome Postmarcos o que 
claramente nos leva a pensar nos Celtici Praestamarici, nome que 
deixou escrito Plinio para os moradores da zona da actual Barbanza 
(Tribo dos celtas habitantes do territorio baixo o río Tambre).

O castro áchase na parroquia de San Pedro de Baroña, situado na 
chamada Punta do Castro; unha península de máis ou menos 2,5 ha 
cun istmo de dourada area e rocha, rematada por un promontorio 
granítico dunha beleza salvaxe realmente espectacular.

Tamén para os que veñan por vez primeira, quérolles indicar que 
para nos achegar ao castro temos que coller a única estrada que 
bordea estas paraxes a ac-550 (se partimos dende a vila de Porto 
do Son son 4 km).

Cando vexan a caseta de información (recomendable entrar e pedir 
información a Ludi, unha amable e competente recepcionista para 
este xacemento singular) ou un bar de nome Castro, xa poden 
aparcar o vehículo e como fixemos nós seguir a pé polo sendeiro 
perfectamente sinalizado que nos leva en suave descenso ata o 
mar, resulta emocionante pensar nas miles de persoas, animais e 
carros que transitaron durante séculos por este camiño deixando a 
pedra pulida e as marcas de rodas de carros de madeira que se fan 
evidentes en varios tramos do camiño, case ata a entrada da cita-
nia, volverei sobre este tema das marcas dos carros máis adiante; 
Agarden e verán que o tema ten detalles «suculentos».

Iniciamos o traxecto; serán uns 600 m de agradable paseo, ao 
primeiro escoltados polas vellas árbores que nos serven de guías e 
que nos agasallan cunha fermosa estampa de verde e recendente 
frouma que produce unha auténtica terapia para o estrés. A medida 
que imos descendendo as árbores dan paso ao lugar ao que condu-
ce o camiño e comezamos a albiscar o mar e o poboado; creo non 
esaxerar se digo que é unha panorámica engaiolante que xa levarán 
para sempre no corazón.

Despois de percorrer eses 600 m descubrimos a península da Punta 
do Castro e segundo nos achegamos apreciamos o istmo de area no 
centro de dúas praias; á dereita segundo ollamos de fronte temos 
a enseada do Castro que conserva os restos dun dique que puido 
servir de peirao (Luengo Martínez J. Mª., 1999, «Excavaciones en el 
castro céltico de Baroña», A Coruña, Imprenta Provincial), e á es-
querda o «Areal da Polbeira» que forma xa parte da mítica praia de 
Baroña ou Arealonga e denominado así por unha zona de rochas aos 
pés da parte sur da muralla cuxo nome xa nos dá unha idea da ri-
queza destas augas e case me entra envexa da dieta dos castrexos...

E agora se ollamos de fronte imos catar a primeira barreira defen-
siva do castro; trátase dunha muralla formada por dous muros case 
paralelos cun recheo entre eles de pedras e area o que se traduce 
nunha muralla de 6 m de ancho (que nalgúns puntos chegou a ter un 
grosor de 9 m, seica...) da que actualmente se conservan 35 metros 
de lonxitude. No momento da ocupación do castro tería bastantes 
máis metros de longura xa que o mar non subía tanto como agora 
e a muralla bordeaba tamén os laterais do istmo conformando un 
primeiro recinto pechado. Tamén tiña un parapeto de madeira que 
como todo o orgánico non se conservou.

Lembro a opinión dalgúns arqueólogos sobre o uso que os paisanos 
baroñeses da Idade do Ferro daban a este primeiro recinto, eles pen-
san que nalgún momento, este espazo estivo habitado, que deberon 
existir vivendas ou construcións para outras utilidades, formando o 
que poderíamos denominar o primeiro barrio, baséanse na existen-
cia de moita pedra de construción na súa superficie e na abundancia 
de pés de muíños redondos atopados (Ángel Concheiro, «Memoria 
das Actuacións Arqueolóxicas», 1994, 1995, 1996, pax. 2). Outros au-
tores desbotan esa teoría por pouco probable, así pois ata que non 
aparezan probas deixarémolo aí, no ar. Tamén se teorizou se pode-
rían ter empregado este lugar como curro ou curral para gardar o 
gando, pois ao estar o mar máis baixo que na actualidade en teoría 
podería ser factible pero tampouco hai consenso. Vénme á mente 
unha idea que me fai sorrir; paréceme un lugar moi axeitado para 
aparcadoiro de carros, o que xa non sei é se na Idade do Ferro este 
sería de balde ou de pago e se existiría a figura do aparca-carros.

Sigo achegándome a este recinto, cando estás máis preto podes ollar 
que diante da muralla escavado na rocha viva, hai un foxo que mide 

Centro Información Castro de Baroña.

Inicio do camiño que leva ao castro.

Vista parcial da península do Castro de Baroña,
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Vista da entrada. 
A muralla nova (exterior) e a antiga (achanzada).

As marcas das rodas dos carros interrompidas proban a 
existencia do camiño antes do foxo.

En primeiro termo o foxo e enriba á esquerda a muralla.

A muralla do foxo de 6 m de ancho

de media 4 m de ancho por 3 de profundidade. Así pois se sumamos 
os 6 m de ancho da muralla máis os 4 do foxo temos unha primeira 
defensa como para desanimar ao propio Aníbal Barca; nada menos 
que de dez metros de grosor, para que se fagan á idea da magnitude 
desta primeira barreira defensiva, pensen que o ancho da muralla 
romana de Lugo son 8 m. Debeu ser unha tarefa moi dura, todo un 
reto cos medios da época, furar estes metros na rocha viva, imaxino 
a toda a poboación colaborando; uns picando na rocha e os outros 
carrexando paxes coa area e os anacos da pedra que irían saíndo 
con grande esforzo, e desexando rematar o antes posible esa pesada 
e esgotadora obra; de feito hai no centro do foxo unha parte sen 
rematar, descoñezo o motivo. Nalgúns puntos das paredes desta 
gabia pódense percibir as marcas dos instrumentos empregados 
para tan ardua tarefa.

No seu libro, «Excavaciones en el Castro Céltico de Baroña», 1999 A 
Coruña (imprenta provincial) J. M.ª Luengo Martínez describe cou-
sas tan interesantes como que na zona sur desta primeira muralla 
hai indicios de cimentación dunha torre e outro detalle importante; 
que no foxo tiñan implantado un sistema (tanques) para a obten-
ción de sal por evaporación. Tamén nos fala Luengo, da minuciosa 
factura dos dous muros que forman a muralla, pois os canteiros 
de Baroña tomaron a molestia de carealos, pese a que ían quedar 
ocultos polo recheo de area e rochas procedente da escavación do 
foxo e isto non me cadra co feito de deixar sen concluír esa zona no 
centro do foxo... Semella como se non lles dese tempo.

Agora quero volver sobre un tema que me parece apaixonante; 
o camiño. Cando lles falei do camiño de 600 m para chegar ao 
asentamento, díxenlles que nalgúns puntos se podía ver o rodal 
ou pegada que deixaran os carros nas laxas ao longo dos séculos 
e que estas chegaban case ata a entrada do castro, pois ben é moi 
interesante observar como as marcas quedan interrompidas polo 
foxo, iso significa que o camiño e o tránsito de «vehículos rodados» 
nesta península é anterior á existencia dese foxo. Por certo outro 
dato singular é que medida a distancia que hai entre roda e roda 
das marcas, resulta que é igual á que ten un carro do país, así pois 
os eixes dos carros do país seguen conservando a mesma medida 
que os da Idade do Ferro. Entenrecedor non cren?

Déixolles a enlace da amena e interesante charla que lles deu á 
rapazada do ies Porto do Son o arqueólogo Ángel Concheiro no ano 
2015 por se queren profundar nos traballos levados a cabo.

Charla no IES de Porto do Son

Co foxo recheo pola area depositada por mor do vento e da marea 
ao longo do tempo o camiño deixou de estar interrompido, cir-
cunstancia que foi aproveitada polos labregos para ir á procura de 
algas que servirían de fertilizante e de protección para a terra, xa o 
di o refraneiro «argazo na area, vén para a aldea» os carros, 2.000 
anos despois, tornaron ao castro e durante algunhas décadas coa 
axuda dos animais imaxino que especialmente as sufridas vacas, 
carrexaron por este camiño un alimento sublime, sostible, natural e 
moi beneficioso para os especialmente ácidos solos galegos. E agora 
que xa sabemos do seu potencial alimenticio indirecto a través de 
estrumar a terra de labor con elas, ben poderiamos sacarlles máis 
partido na cociña, non habendo contra-indicacións médicas, trátase 
sen dúbida dun produto moi interesante. Europa aposta por elas e 
aínda que temos unhas cantas empresas de alimentación que as 
traballan con moita calidade e algunha que fabrica cosmética, acho 
que podería ser un recurso moito máis aproveitado tanto nestes 
eidos como tamén nos da terapia e o benestar.

Como alimento, estas verduras mariñas son realmente potentes, 
agora ben por isto mesmo deben ser consumidas en pequenas can-
tidades e tamén é importante coñecer a súa procedencia. Xa estou 
vendo a nova versión nas camisetas de Nikis Galicia-Style na súa 
famosa creación de Popeye ; que espinacas... ¡¡algas!!...

Regresando ao tema das defensas, por se a primeira muralla con 
foxo incorporado non fose dabondo, tralo ante-castro ou primeiro 
barrio, atopamos o complexo parapeto do asentamento; podemos 
describilo como algo grandioso, tremendamente sólido e impre-
sionante, dunha complexa e elaborada factura. Rodeaba toda a 

https://vimeo.com/128582474?embedded=true&source=vimeo_logo&owner= 449736
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península incluso nas zonas de cantís máis agrestes, 
cinguidas polo mar. 

O aspecto deste cerramento debía ser realmente impo-
ñente, ademais de proporcionarlles seguridade aos seus 
habitantes, estaba cargado de simbolismo e supoñíalles 
prestixio. Penso nos visitantes que se achegasen ao 
castro por primeira vez e ollasen toda esa armazón 
defensiva; realmente tiña que abraiar. Pero sigamos 
debullando os detalles deste auténtico forte da Idade 
do Ferro... Aínda no exterior, na parte dereita se nos 
enfrontamos á entrada, podemos catar en primeiro lu-
gar un reforzo defensivo da muralla propiamente dita; 
un paramento adiantado que fai as veces de barbacá, 
isto proporcionáballes unha completa visión da zona 
próxima á entrada. Logo detrás, achamos un corredor 
e despois está a segunda muralla, que vén sendo a mu-
ralla orixinal; a máis antiga do castro. Esta ten unha 
curiosa e innovadora feitura (sobre todo tendo en conta 
que está datada no 400 a.C.) pois está composta de tres 
muros achanzados que alcanzan unha altura de 5 m.

Para seguir coas curiosidades... A muralla exterior ou 
barbacá remata dun xeito innovador pois mentres a 
interior é redondeada, esta exterior remata nunha es-
quina de planta angular que lembra os baluartes e 
ravelins que se inventarían? no s. xv en Italia e serían 
amplamente empregados en toda Europa no s. xvi para 
reforzar as defensas dos castelos, cidades e incluso 
igrexas. Así pois os que construíron isto en Baroña 
foron uns precursores da enxeñaría defensiva de finais 
da Baixa Idade Media.

Mentres non se descubra algo que nos indique outra 
cousa, podemos afirmar que a enxeñaría defensiva do 
castro de Baroña é única, a máis potente e a mellor 
de toda a Idade do Ferro no noroeste peninsular, aí 
queda iso!

A muralla que está máis ao exterior foi unha solución 
posterior para reforzar a protección do conxunto. Tivo 
que ser moi, pero que moi emocionante para o equipo 
de F. López, M. A. López e A. Concheiro cando no ano 
2015 destaparon a muralla orixinal e descubriron toda 
esta marabillosa estrutura. Sobre a cronoloxía das dúas 
murallas hai que sinalar que aínda que ambas as dúas 
están construídas na Época do Ferro poden ter unha 
diferenza duns 4 séculos. Co cal de entrada a crono-
loxía do castro xa variou, ata este momento dicíase que 
o asentamento tivera vida dende o s. i a.C ata o s. i d.C 
pero agora este descubrimento fai irrefutable que polo 
menos 4 séculos antes a citania xa estaba habitada e xa 
tiña parte das murallas.

Non se sabe que os levaría a emprender unha obra des-
ta envergadura, pero este novo paramento demostra 
a grande importancia que tiña para eles a vixilancia, 
control e defensa da entrada ao poboado.

Para entrar no recinto temos que ascender lixeiramente 
por un paso de ramplas achanzadas ademais podemos 
observar como os muros se van estreitando a medida 
que se achegan á entrada polo que parece que non 
deixaban pasar os carros, hoxe diriamos que non está 
permitido o «tránsito rodado» en toda a vila.

Cruzamos agora o espazo no que estivo a porta que re-
sulta limitada tendo en conta a magnitude da muralla. 
Esta estreiteza sen dúbida está pensada para dificultar 
un posible asalto, á parte de impedir o paso dos carros. 
Nesta zona nos potentes muros, aínda se poden ollar 
os ocos onde estarían inseridas as trancas e gonzos da 
época e posiblemente sistemas máis complexos para 
poder pechar o recinto con seguridade en caso de que 
fose preciso defenderse.

Sempre que cruzo esta entrada entre estes impoñentes 
muros e camiño por este pasadizo que nos introduce na 
primeira zona residencial da citania, son consciente de 
que todo este tramo se corresponde co groso e o alto 
das murallas, imaxínome pasando por baixo do tramo 
do camiño de rolda que estaba sobre a porta e esta 
imaxe segue abraiándome e conmovéndome. 

Vista da Punta do Castro dende o alto. Foxo e muralla galaico-romana coa 
barbacá rematada en ángulo, a muralla antiga e os 3 recintos interiores do 

castro.

A entrada do castro. Apréciase como a rampla se vai estreitando a medida que 
nos achegamos ao lugar que ocupaba a porta.

Nos muros da entrada. Ocos para os gonzos e trancas da porta.
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Por que todo este complexo defensivo inexpugnable? 
de quen se protexían tanto os habitantes de Baroña?... 
Realmente os seus construtores quixeron acadar unha 
fortificación irredutible o que proba a grande importan-
cia que tiña para eles garantir a seguridade do que había 
no seu interior. Quizais a sociedade castrexa en xeral e 
a baroñesa en particular non fose só un fato de aldeas 
que vivían dos recursos da terra e do comercio e haxa 
outra sociedade máis complexa e distinta que estea 
aínda por desvelar. Non sei se algunha vez chegaremos 
a completar o crebacabezas. 

Unha vez atravesada a porta principal dentro do recinto 
podemos distinguir 3 espazos, plataformas ou barrios 
situados a distintas cotas, separados por valados e co-
municados por escaleiras e portas. Na zona máis ao sur, 
a primeira coa que nos atopamos, observamos restos do 
que foron vivendas, almacéns e obradoiros , mentres 
non se confirme que establecesen vivendas no ante-
castro, consideraremos esta zona o primeiro recinto 
habitado do poboado. Neste «barrio» achamos algun-
has casas alongadas que poderían estar destinadas a 
almacéns ou obradoiros, de feito á esquerda segundo 
entramos, nunha construción acaroada ao paramento, 
atopouse un molde de fundición de barro así como res-
tos de crisois e escouras que indican a existencia dunha 
forxa, tamén noutra vivenda preto da anterior se en-
contraron restos que denotan actividade metalúrxica. 
A idea de aloxar as forxas pegadas aos paramentos e 
separadas das vivendas ten a súa explicación, pois son 
actividades que xeran fume e perigo polo tema do lume, 
que era un problema nos asentamentos castrexos pois 
unha parte importante das construcións estaba feita 
de madeira e colmo e «como eramos poucos»... as casas 
estaban moi xuntas, co cal o risco de incendio era cons-
tante e coido que non estaba inventado o extintor, así 

Escaleira para subir ao camiño de rolda con forma de V.

pois e tendo en conta a perigosa combinación de vento 
e faíscas boten vostedes contas...

Nesta mesma zona próxima á entrada, pegadiña á casa-
taller e tamén como esta axuntada ao paramento, pode-
mos ver unha escaleira cuxos chanzos levan ao adarve 
da muralla.

Se polo contrario ao entrar na aldea viramos á dereita, 
a poucos metros da entrada, observaremos axuntada a 
esta parte interior da muralla, outra escaleira, esta do-
bre, con forma de v e cos chanzos xustapostos en modo 
alterno. É emocionante imaxinar os sentinelas subindo 
por elas e percorrendo o camiño de rolda da muralla ou 
aos habitantes observando dende arriba os visitantes 
ou «turistas» da época co gallo dalgunha celebración 
ou comercio. Tamén é de supoñer que nunha muralla 
que circundaba toda a citania debía haber máis escalei-
ras que permitisen a subida dende outros puntos, pero 
de momento ao menos que eu saiba, non hai vestixios 
delas.

Isto non é estraño porque as dimensións da citania 
hoxe son aproximadamente dunhas 2,5 hectáreas pero 
no tempo da ocupación do castro eran sensiblemente 
maiores que as actuais, pois debido á erosión producida 
pola subida do nivel do mar o castro perdeu unha parte 
importante da súa superficie, concretamente na zona 
que está máis exposta a este medio, de feito pódense 
observar dúas furnas que van avanzando na erosión 
da península. Na década dos oitenta, Calo Lourido e 
Teresa Soneira xa intentaron parar este avance do mar 
taponando as furnas, pero todos os que coñecen o mar 
saben que isto é cuestión de tempo... A desaparición 
dunha parte tan considerable do xacemento fai que non 
saibamos o que puido existir na zona desaparecida, por 
exemplo o caso das escaleiras pero tamén se había un 
alxibe.

E é que realmente o medio de prover de auga este poboa-
do segue a ser un misterio, que a bo seguro terá levanta-
do máis dunha dor de cabeza pois ata o momento, non 
se descubriron vestixios que levasen a crer que noutrora 
existisen mananciais ou regatos dentro ou nas proximi-
dades do poboado e tampouco apareceron nas zonas es-
cavadas indicios de que houbese algún alxibe. A subida 
do mar podería ter producido cambios na circulación 
das augas subterráneas que ocasionase a desaparición 
dalgún pozo, regato ou manancial existente entón, ou 
que quedase somerxido baixo a zona que foi inundada. A 
cuestión é que o acceso á auga potable segue a ser unha 
das incógnitas máis importantes desta citania.

Se de costas á entrada subimos cara ao oeste de vagar. 
en liña recta, atravesando as estreitas rúas que se ato-

Lugar onde está o dique Foxo e primeira muralla

Entrada ao castro
Areal da Polbeira

Casa-taller metalurxia

Escaleira de subida ao adarve
Escaleira en V de subida ao adarve
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A marabillosa escaleira de subida ao segundo barrio habitado. 
É a mellor conservada dos castros do noroeste.

Na mesma casa. Lareira.

Casa restaurada co chan apisoado e tinxido con pigmentos 
vermellos. Oco que ocupaba a porta.

Casas no segundo «barrio» habitado.

pan entre as vivendas ata a parte máis elevada deste 
primeiro recinto, observaremos rochas con formas ca-
prichosas que farán voar a nosa imaxinación como esa 
que se ve no alto que a min se me antolla un tranquilo 
e pacífico dragón deitado, ou esa que semella un asen-
to para contemplar a espectacular vista e encher os 
pulmóns co agasallo das gotas salgadas do rico aerosol 
do ar mariño. Gozo uns minutos deste marabilloso es-
pectáculo e a continuación viro para catar dende este 
privilexiado miradoiro, unha das zonas de Baroña que 
máis me gustan; o segundo recinto habitado do po-
boado. Totalmente compracida coa visión da escaleira 
mellor conservada dos castros do noroeste, que dende 
a miña primeira visita a Baroña alá polos anos 80 me 
ten totalmente cativada, diríxome onda ela, observo de 
novo os grosos piares e muros que a custodian dende 
hai máis de 2.000 anos e trato de imaxinar como sería 
este paso cando o castro estaba no seu apoxeo, din que 
probablemente estaría abovedado. Cando vou subindo 
por estes chanzos revivo a emoción da primeira vez; 
unha mestura de saudade, orgullo e fascinación.

Camiño entre as casas deste terceiro barrio (o segundo 
habitado) ata ese eirado protexido dos ventos e síntome 
unha habitante máis que acode a unha «reunión de veci-
ños» ou a algunha celebración. Por certo, neste espazo 
foi atopada a famosa arracada de ouro de Baroña, per-
tencía a unha nena e foi a primeira peza destas carac-
terísticas atopada nun castro de Galiza e de Portugal.

As casas de Baroña están elaboradas en pedra de ca-
chotaría, recebadas polo interior con arxila coloreada 
de pigmentos vermellos ou ocres. As portas eran de 
madeira e tamén estaban pintadas e ao contrario do 
que se pensou durante moito tempo, as casas non tiñan 
un poste central e o tellado feito de colmo chegaba moi 
abaixo, case ao chan, para protexer todo o posible as 
paredes da auga da chuvia. En cada casa presúmese un 
fogar, formado por unha lareira que tería encaixados 
un ou dous postes onde se enganchaban senllas gra-
malleiras de onde pendurarían as olas. Moitas casas 
tiñan un banco corrido e ademais de cociña servían de 
cuartos-dormitorios e aínda que non estaba dividida 
por dentro, a casa tería unha especie de faiado rudi-
mentario a modo de almacén para gardar alimentos. 
As vivendas tamén servían como lugar para desenvolver 
moitas tarefas cotiás pero sobre todo no inverno, porque 
non tiñan moita luz natural e supoño que o olor a fume 
sería constante e a feluxe impregnaría todo, polo que 
coido máis probable que sempre que o tempo o permiti-
se estarían no exterior 

Imaxino o que debían ser os invernos neste lugar tan 
exposto, é certo que para os seres humanos de todos os 
tempos o feito de durmir protexidos dentro dun recinto 
ben amurallado (e abofé que este poboado cumpría con 
creces esta condición) é unha cuestión prioritaria, pero 
non deixa de ser impactante que escollesen un lugar tan 
fermoso para visitar pero tan rudo para vivir.

Nalgunhas casas pódese observar o oco onde ía a porta, 
paso por diante dunha moi ben conservada e onde se 
pode ver con moita claridade o fogar e o chan apisoado 
tinxido de vermello e penso que probablemente estará 
reconstruída coa idea de servir de exemplo. Tamén paso 
por diante doutras onde se ve como tiñan acaroada 
unha estrutura que podería ser un almacén, un vestíbu-
lo, ou soportal e por último aínda que maioritariamente 
son redondas, varias son alongadas; entre estas últimas 
destaca unha máis grande que as demais que aínda 
non se sabe, tal como sucede con outras construcións, 
cal puido ser a súa función pero neste terceiro barrio 
documentáronse estruturas que fan sospeitar dun uso 
para culto. 

Observando unha das casas, esa que ten a lareira re-
construída e o chan apisoado, imaxino unha muller 
nunha tarde de outono elaborando unha peza nun tear 
ou preparando a cea con polbo proveniente das fecun-
das augas de Baroña, ou quizais unhas sardiñas lañadas 
co sal procedente das salinas que tiñan no foxo do ante-
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castro, sobre algún tipo de torta elaborada con trigo, 
froitos secos ou landras, talvez hoxe tivesen tempo e 
deixasen fermentar a masa de landras e auga antes de 
cocela no forno, de seguro que resultará un pan sabo-
roso e nutritivo, portador das calorías necesarias para 
compensar a familia do duro traballo diario.

Aínda que actualmente podemos ver escavadas unhas 
20 casas, cando o poboado estaba habitado e a penínsu-
la non perdera superficie, podería haber unhas 35 que 
darían aloxamento a unhas 250-300 persoas agrupadas 
por núcleos familiares.

No castro apareceron varios concheiros, en todos se 
descubriron vestixios moi interesantes que nos deron 
moita información sobre a dieta seguida polos antigos 
habitantes de Baroña. A importancia de atopar estes 
vertedoiros de desperdicios propios dos castros costei-
ros (chamados concheiros ou cuncheiros pola cantidade 
de cunchas de moluscos que albergan) radica en que o 
sal e a area axudan a conservar os restos orgánicos que 
doutro xeito no chan ácido galego, non se terían conser-
vado. Aquí, non só se atopan restos de alimentos, senón 
tamén obxectos que foron desbotados no seu momento 
por inservibles ou rotos; esta variedade de obxectos fai 
dos concheiros auténticas minas para os arqueólogos, 
case como se lles tocase a lotaría, pois serven como axu-
da para medir a cronoloxía, xeito de vida, e costumes en 
extensivo dese xacemento.

A teor do descuberto no concheiro de Baroña, sabemos 
que pescaban, pois apareceron anzois e pesos que se 
colocaban nas redes (Calo Lourido F., 1997, «Castro de 
Baroña, concello de Porto do Son», Santiago de Com-
postela, Gráficas Garabal s.l.), non hai constancia ata o 
momento de se neste castro tiñan embarcacións nin a 
distancia que percorrerían con elas, pero a lóxica dinos 
que si e que serían de madeira e coiro como outras en-
contradas noutras zonas do litoral, e practicarían decote 
a cabotaxe. Ademais a variedade dos restos de peixe; 
espiñas, vértebras... indica que non só consumían os 
peixes de rocha ou propios das ribeiras como maragotas 
e pintos senón tamén pescada, ollomol, congro, robali-
za, faneca... E como era de esperar, pola riqueza mariña 
do enclave, apareceron restos de mariscos e moluscos 
como lapas, e sobre todo mexillóns, cun dato interesan-
te; o seu tamaño era maior que o dos actuais. En xeral a 
alimentación dos castrexos segundo os restos atopados 
é continuadora da dos da Idade do Bronce.

Pero o concheiro amosou que ademais de alimentos 
procedentes do rico medio mariño que tiñan tan á man, 
tamén consumían vacas, porcos, cabras e unha raza de 
ovellas que era a de menor tamaño de toda Europa, 
a máis disto estaría a carne procedente da caza, que 
naquel momento proporcionarían sen dúbida as ricas 
fragas e sobre todo as carballeiras dos montes veciños.

Desmontando a ría de Muros e Noia

Dentro do castro probablemente terían algúns animais 
pero por falta de espazo o número sería limitado porén, 
a súa cabana estaría nalgún lugar preto do poboado, 
como lles contaba cando «andabamos» polo foxo, hai 
autores que suxeriron a zona do ante-castro como ese 
lugar apoiándose para esta teoría no feito de que o mar 
entón non subía como agora.

Para acompañar a proteína tamén consumían trigo e 
cebada, apañarían froitos de tempada e elaboraban 
alimentos coas landras, como o seu característico pan. 
Como proba disto están as testemuñas de pedra dos 
muíños manuais para moer o gran dos tipos barquifor-
me, redondo e con movemento circular, atopados coido 
que a moreas no asentamento.

«a borna» No Museo Arqueolóxico de Santo Antón. Nave 
confeccionada en coiro e vimbio a imitación das naves 

prehistóricas.

ANACO DE CERÁMICA CASTREXA

MICROMACHADO

ESCOURAS

PEZAS DE MUIÑOS TIPOS BARQUIFORME E REDONDO

SORTELLA

FÍBULA

https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/desmontando-galicia-ii-5362109?t=338
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Falando de concheiros, voulles compartir un tema enig-
mático... Acaroados á zona interior da muralla que 
discorre entre a entrada principal e as escaleiras que 
comunican co terceiro barrio, o arqueólogo J. Mª Luen-
go nas súas campañas de 1969 a 1972 e tal como describe 
no seu libro «Excavaciones en el castro céltico de Baroña» 
atopou algo moi curioso, trátase dunha zona delimi-
tada e á súa vez dividida en 3 subzonas continuadas, 
nas que depositaran pedras con restos de mexillóns e 
lapas mesturados con cinza e terra negra. Nunha das 
zonas, as pedras aparecen colocadas formando circos 
nos que introduciron unha mestura de cunchas só de 
mexillón con cinzas e terra negra; este espazo a dicir do 
arqueólogo estaba delimitado e preparado para o seguir 
enchendo. Estamos ante algún tipo de ritual? Quizais 
de protección para o poboado? De que serían as cinzas? 
Non sabemos para que realizaban isto pero deume en 
matinar que 2.000 anos despois os seres humanos de 
tódalas culturas seguimos a precisar de amuletos ou 
accións que nos fagan sentir protexidos. En cada lugar 
do mundo desenvolvéronse e seguiranse a desenvolver 
diferentes «intentos» de protexernos contra o mal ou a 
mala sorte. 

Debo dicir que tras consulta a Ángel Concheiro, di que 
el non atopou nada disto. Na súa opinión, o que hai aquí 
son restos do derrube da muralla e de casas acaroadas.

Pero se o señor Luengo non estaba errado na súa in-
terpretación estaría claro que este espazo non sería un 
simple vertedoiro de lixo nin ningún «punto limpo» da 
Idade do Ferro e formaría parte do imaxinario e ritual; 
tema nada banal falando de castrexos.

Actividades e traballos
Sobre os talleres ou artesanías que realizaban os habi-
tantes de Baroña atopáronse restos moi esclarecedores 
que nos falan de cales eran estas actividades e en cales 
destacaban.

O territorio era rico en minerais; ouro, prata, ferro e 
o de moda que era o estaño. Concretamente a zona 
do Barbanza era rica en minas de estaño e volframio 
entre outros (San Fiz en Lousame e Lampón en Boiro, 
son algúns exemplos destas minas) e hai constancia 
de que foron explotadas polo menos dende a Idade do 
Bronce e tamén está o tema dos minerais que se obtiñan 
«lavando» a area dos ríos, cousa da que non pode haber 
rexistros, pero que sabemos que polo menos algunhas 
poboacións levarían a cabo.

E aínda que non sabemos se os baroñeses extraían o 
mineral por eles mesmos (preto do castro hai unha 
mina que foi explotada na antigüidade) ou o obtiñan 
mediante o intercambio con outros pobos veciños, ten-
do en conta os restos de talleres metalúrxicos; restos 
de fornos (que non se puideron conservar), crisois, 
escouras... atopados no poboado, parece claro afirmar 
que a actividade metalúrxica era usual na citania, cousa 
por outra banda nada estraña se pensamos que estamos 
falando dun castro. Os veciños e veciñas de Baroña eran 
bos traballando o metal, traballaban o bronce, o ferro, 
atopáronse sinais de que facían probas con distintas 
aliaxes e sobresaían na ourivaría; como exemplo está 
a marabillosa arracada con forma de ril considerada o 
símbolo de Baroña.

O comercio das materias primas pero seguro que tamén 
de pezas elaboradas, sería unha actividade destacada, 
pero acho que non era ese o motivo de asentarse neste 
lugar; a existencia desta comunidade ten que ter unha 
razón moito máis complexa.

Os vestixios achados nas distintas campañas foron moi 
numerosos e abranguen distintos obxectos e metais 
(fíbulas, aneis de ouro e prata, parte dun puñal, cravos 
de ferro, fíbulas de bronce...) mágoa da desaparición de 
numerosos obxectos.

Falando da cerámica, ante todo gustaríame reivindi-
cala, refírome en xeral, non só á de Baroña pois penso Especialidade de Produción Fotográfica do Programa de Emprego Rede Virtual 

do Xacemento Arqueolóxico da Coruña..

Reprodución de telar C. Interpretación (Porto do Son) e fusaiolas atopadas no 
castro de Baroña, depositadas no Museo Arq. de Santo Antón).

A olaría comezou como unha labor de índole doméstica ata converterse nunha 
das actividades totalmente especializada. Anacos de cerámica procedentes de 

Baroña (Museo Arqueolóxico e Histórico de Santo Antón).
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que non se lle dá a relevancia que merece cando é unha 
constante nos asentamentos humanos e é o que sempre 
nos fala dos seus moradores.

Na cerámica castrexa é importante salientar o tamaño 
das pezas, habitualmente moi grandes comparadas coas 
doutras culturas. Imaxinen un día de celebración nun 
castro, a familia sentada no banco corrido compartindo 
os alimentos... Sacan a súa mellor vaixela e pasan as 
pratas duns aos outros... Lémbralles algo? Talvez os 
seus xantares familiares? Eu diría palabras clave; Tribo, 
participar, repartir, partillar. Vale, si! Tamén podemos 
constatar que os galegos da actualidade seguimos a 
comer moito...

Despois de permitirme esta licenza, é coñecido que 
a cerámica da costa, acada polo común uns niveis de 
elaboración artística moi superiores á do interior e con-
cretando na de Baroña atopáronse restos de pezas moi 
ben feitas e moi ben rematadas cunha decoración moi 
variada, fermosa, fina e artística. 

Tamén facían traballos téxtiles de la e liño. Para traba-
llar as fibras utilizaban o tear castrexo que era vertical 
e como vestixios apareceron numerosas fusaiolas e un 
óso de vaca traballado que servía de peite para separar 
os fíos.

Para a elaboración desta reportaxe despraceime ao Mu-
seo Arqueolóxico de Santo Antón despois de solicitar os 
permisos pertinentes e grazas á sempre amable e com-
petente atención de Ana Martínez Arenaz (responsable-
técnica do museo) puiden ver, tocar e fotografar uns 
cantos obxectos que foron atopados ao longo das dis-
tintas campañas na citania. Eu que son das persoas que 
cren que os achados arqueolóxicos deben permanecer 
no seu lugar de orixe, debo dicir que creo sinceramente 
que mentres non se faga un centro-museo de interpre-
tación preto do castro, circunstancia que arelo que sexa 
posible algunha vez, estou moi agradecida de poder ter 
este tesouro en tan boas mans.

Entre as pezas que puiden ver no museo, estaba un 
micro machado datado entre o 3.000 a. C., e o 1.500 a. C., 
polo tanto era xa unha auténtica reliquia para os ha-
bitantes dos castros. A súa existencia neste lugar é de 
supoñer que tería fins relixiosos ou simbólicos.

Tamén vin abondosa e variada cerámica case toda in-
díxena, aínda que había algún resto de ánfora. Despois 
algunhas pezas de muiño para moer o cereal. Logo, ade-
mais da fermosa arracada e varios anacos de fíbulas de 
bronce, unha sortella de prata e varias contas de vidro, 
estas últimas de clara procedencia foránea.

Ese día coincidiu que estaba un grupo de xente nova 
facendo fotogrametría que é unha técnica que permite 
reconstruír en 3d obxectos, restos orgánicos e xacemen-
tos, consegue moita claridade e aforra moito tempo de 
investigación.

E é que dende a década dos 60 do pasado século en que 
se descubriu o Carbono 14 isto foi un non parar no que se 
foron engadindo medios que permiten por unha banda 
conseguir máis precisión á hora da datación (arqueome-
tría), e pola outra que grazas a os médios informáticos 
dende calquera parte do mundo, o persoal investigador 
poida facer unha rápida difusión dos resultados dos seus 
estudos e á súa vez ter acceso a moita información de 
xeito inmediato.

Isto último é válido para o público en xeral co que se 
pode dicir que a cultura é máis accesible e democrática.

Outra vantaxe produciuse co uso de medios como o 
lidar e os drons que permiten chegar a lugares inacce-
sibles e combinados con outras técnicas e medios, poder 
evitar no traballo de campo actuacións demasiado inva-
sivas que no pasado fixeron moito dano.

Non é que non se vaian facer catas, escavacións e tra-
ballos de consolidación e reconstrución pero como en 
todas as profesións na era dixital as novas tecnoloxías 
son xa un motor imparable que non deixa de proporcio-
nar novas ferramentas aos historiadores.

Fragmento restaurado dunha espada de antena. Fotografía 
Centro Interpretación do Castro de Baroña.

Portada do libro publicado pola Deputación Provincial da Coruña 
sobre manuscrito e debuxos orixinais de J.Mª. Luengo Martínez.

Vista sur-este da acrópole.
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Taller metalúrxico (fotografía cedida pola CRTVG).

Recreación do Interior da mesma casa (fotografía cedida cedida pola CRTVG).

Recreación casa do castro de Baroña con vestíbulo (fotografía cedida pola CRTVG).

ARRACADA
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Recreación do Castro de
Baroña

Traxectoria Profesional
Arqueólogo cunha longa experiencia profe-
sional que desenvolveu numerosas interven-
cións por toda Galicia entre as que destacan 
as campañas de escavación e conservación 
dalgúns dos xacementos máis senlleiros, 
como as levadas a cabo no castro do Achadi-
zo en Boiro e nos castros Pequeno e Grande 
de Neixón tamén no concello de Boiro.

Outras das súas frutíferas intervencións 
tiveron lugar no castro das Barreiras (Vi-
mianzo) no asentamento aberto de Valda-
mio (Os Riós), e numerosas e exitosas cam-
pañas no castro de Baroña (Porto do Son), 
no que actualmente segue a traballar.

Os seus ámbitos principais son: a Idade do 
Ferro e os gravados rupestres da Idade do 
Bronce.

Durante varios anos foi arqueólogo ao ser-
vizo da Deputación Provincial da Coruña. 

Actualmente é director técnico da empresa 
arquestudio, s.l., e ademais dende xaneiro 
do 2021 Presidente da Asociación Empresa-
rial Galega de Arqueoloxía.

É autor dunha monografía sobre o castro 
de Cabo de Cruz en Boiro titulada «Castro 
do Achadizo: Cultura Material, Economía e 
Subsistencia na Idade do Ferro: Memoria das 
escavacións, 1991-1994.», e de numerosos ar-
tigos para variadas revistas e medios de 
comunicación.

Como divulgador á parte do mencionado, 
conta cunha ampla comparecencia en diver-
sos medios escritos e audiovisuais e como 
conferenciante en diferentes entidades e or-
ganismos para falar polo miúdo do seu eido, 
a arqueoloxía.

Ángel Concheiro Coello

(Tito Concheiro)

(Ordes 1966)

 Licenciado en

Prehistoria e Arqueoloxía

pola Universidade de Santiago de 
Compostela

Fotografía cedida pola CRTVG.
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22.02.2022 Transcrición - conversa telefónica con 

Ángel Concheiro Coello

Primeiro quero darlle as grazas a Gustavo Carballo Santos por 
facer posible esta conversa cun dos arqueólogos que máis tempo 
leva traballando en Baroña e que mellor me pode ilustrar sobre o 
xacemento. En segundo lugar a Ángel Concheiro Coello pola enri-
quecedora conversa e a proximidade.

OSL/ Vostede leva moitos anos traballando en Baroña (eu diría 
coidando de Baroña), que foi o que lle deu máis satisfacción do 
que leva feito alí?
ACC/ Trátame de ti, Obdulia, prefiro menos formal. 

osl/ De acordo. Moitas grazas.
acc/ Pois eu entrei en Baroña no ano 1993 (tiña entón 26 ou 27 
anos) e para min foi un soño cumprido e unha grande oportunidade 
entrar a traballar nun xacemento icónico de Galicia.

E despois, no ano 2012 escavar a muralla pois o de Baroña é un 
xacemento moi transversal vale para gozar da posta de sol e gozar 
da natureza, pero Baroña é un xacemento arqueolóxico e escavar a 
muralla foi espectacular e tremendamente emotivo.

osl/ Non me estraña! E hai algún achado que che resulte máis 
querido?
acc/ Ben, eu son un arqueólogo peculiar pois en lugar de buscar 
obxectos materiais, busco estruturas. Ao longo das campañas des-
envolvidas alí descubrimos que este xacemento era moito máis 
complicado do que parecía nun principio. Na campaña do 2015 
descubrimos que o seu aparato defensivo estaba conformado por 
dúas murallas excepcionais, ambas da Idade do Ferro, pero unha 
prerromana achanzada ao exterior e a outra realizada no cambio de 
era, un aparato ciclópeo cunha enxeñaría moi sofisticada que revela 
que os galaico-castrexos eran xente moi avanzada no seu momento.

osl/ Eu seguín o blog «Son do mar», desta última campaña en 
Baroña polo cal che dou os meus parabéns, polo contado e pola 
maneira absolutamente emotiva e literaria de contalo.
acc/ Pois moitas grazas.

osl/ Alí cando falas da torre barbacá entendo que te refires ao 
paramento exterior que remata en ángulo, que ten un corredor...
acc/ Efectivamente, efectivamente... Mira Obdulia por unha vez 
alguén entende o que é unha torre barbacá castrexa, efectivamente; 
era iso.

osl/ E a «nova» muralla era como unha «casca» que rodeaba a 
muralla primitiva por dentro e por fóra?
acc/ Si efectivamente, por dentro e por fóra, aínda que sobre todo 
por fóra.

Houbo un momento no que amortizan a muralla da Idade do Fe-
rro; consérvana pero amortízana, de feito as escaleiras de dobre 
tiro e de pasos compensados que están no interior e que foi dos 
achados tamén importantes que apareceron, esas, os castrexos 
tardíos do mundo galaico-romano péganas e constrúen o forro 
exterior; ese forro exterior, na miña opinión persoal, é unha plata-
forma de combate e remata nesa torre barbacá. A torre barbacá é 
unha denominación medieval, pero é que non temos ningún outro 
sinónimo para denominala. Efectivamente créase como un forro 
para reforzar pero tamén para combater; cando se fai un esforzo 
tan grande e unha cota máis baixa (hai que decatarse de que a 
muralla prerromana está máis alta que a muralla galaico-romana 
tardía, que é castrexa igual) faise para reforzar pero tamén para 
combater. O tema de que o facían polo prestixio... O feito de que a 
muralla prerromana estea máis alta, indica claramente que é unha 
plataforma de combate total, eh! Incrible non?

osl/ A antiga eran 5 metros, non?
acc/ Efectivamente, a prerromana era máis alta que o forro pos-
terior ou galaico-romano, e o forro posterior está en función dun 
corredor perimetral exterior á muralla antiga, protexido por unha 
muralla ciclópea e por un parapeto.

osl/ Sobre o tema da entrada, o debuxo que fixo Miguel López 
Marcos está vixente ou despois dos últimos descubrimentos ha-
bería que actualizalo?

acc/ Efectivamente, porque esta é unha representación extraordi-
naria do que foi a Baroña prerromana; unha muralla con dous to-
rreóns circulares flanqueando a porta coa súa pasarela por arriba, 
pero ocorre que Baroña no cambio da era se converte nunha praza 
forte e todo ese sistema se reformula; o aspecto indíxena do castro 
pasa á memoria, á posteridade e converte Baroña nun asentamen-
to fortificado, nun búnker. A min gústame moito Obdulia sempre 
reflectir que as solucións construtivas, defensivas de Baroña non 
acadan no mundo hispánico, mesmamente en Galicia, esta com-
plexidade e esta sofisticación ata a época dos baluartes. Incrible, 
non? Incrible que no s. i a. C. en cambio de era, amorticen parte 
da muralla prerromana, achaten eses dous torreóns da porta e os 
baixen, que realmente foi iso, levanten o nivel de subida da porta, 
cambien todo o perímetro amurallado con torres de flanqueo e 
unha plataforma de combate, isto é tremendo, isto non se fai se 
non é porque a xente ten medo, eh! Este foi un esforzo colectivo tre-
mendo, e economicamente moi grande para unha sociedade que 
vive ao límite da subsistencia... Isto faise porque a xente o necesita.

osl/ Supoño que o medo sería aos romanos, non si?
acc/ Pois posiblemente sería polos romanos... mira o tema dos ro-
manos, da romanización... Era un momento de gran crise en toda 
a sociedade do ferro europea, é un momento de gran desestrutu-
ración das sociedades locais, o momento onde todo naufraga, e as 
comunidades máis fortes deciden fortificarse. Eles non pensaban... 
que ben! Agora vén o mundo romano e imos falar latín e agora ro-
manízannos... A percepción do tempo, a percepción das estándares 
culturais era totalmente distinta á que temos hoxe. Eles viviron 
un momento de gran crise social, crise política e crise económica 
absoluta e entón aí as sociedades máis resistentes e máis fortes 
fortifícanse, evidentemente, non?

osl/ Podemos dicir que estaban en contra da globalización...
acc/ Pois en parte si, eh! En Baroña hai moi pouco material de 
importación, mira... En todo o Barbanza hai comunidades que 
se comportan de maneira distinta ante os estímulos exteriores, 
non? Hai castros que parece ser que se romanizan moi pronto... 
Hai asentamentos romano-castrexos que se fundan no cambio de 
era... Hai asentamentos como por exemplo o de Cabo de Cruz que 
se abandonan cando o mundo romano penetra; isto é unha heca-
tombe social, que un asentamento que leva existindo oito séculos 
se abandone cando Galicia entra na dinámica do mundo romano... 
Oe.. Isto é tremendo! E hai asentamentos como Baroña que en 
vez de abandonar, fortifícanse; amigo aquí algo hai, eh! Este é o 
grande activo deste xacemento, isto é suxestivo, isto é un soño.

osl/ Si, dende logo é impresionante... Se podes describir como 
sería esa «nova porta» para que os que non somos entendidos 
poidamos imaxinar esa monumentalidade...
acc/ Intentareino, aínda que é difícil. Pois achanzamos as torres 
prerromanas é dicir, quitámoslles os coroamentos e posiblemente 
estas torres desmouchadas darían paso a un falso túnel polo que 
se entra que tería un percorrido de 10 ou 20 m. Ás escuras. Posi-
blemente esta entrada sería monumental, adornada cun algún tipo 
de escultura ou algo así, que dá paso a este corredor cuberto... 
como unha fortaleza medieval; Baroña no cambio de era, no seu 
momento de esplendor cando ten toda esta estrutura, aí Baroña 
parécese moito máis a unha fortificación medieval que a unha 
fortificación prerromana.

osl/ É alucinante, debeu ser impoñente...
acc/ Si, e hai que pensar que se miras agora a foto aérea, Baroña 
perdeu case o 70 % do que foi, non? Pero tivo que ser moi potente.

osl/ Sobre a cerámica... Que salientarías da cerámica de Ba-
roña?
acc/ Ben, pois a cerámica de Baroña é unha especie de manual da 
cerámica castrexa da Galicia costeira. É dicir, empezas cos mode-
los do castrexo da primeira da Idade do Ferro e rematas co castrexo 
florido con todas aquelas combinacións de decoración, con todas 
aquelas olas decoradas con gravados, con mamelóns, imitando as 
sítulas, que é algo espectacular, non? A cerámica de Baroña é un 
libro aberto sobre a produción oleira da Galicia da Idade do Ferro.

osl/ Merecería un bo e completo estudo, verdade Concheiro?
acc/ Efectivamente o que ocorre é que en Baroña carecemos de 
estratigrafía, as escavacións case todas foron con metodoloxía 
antiga, Baroña ten un debe, non? É dicir foi aberta en canal direc-
tamente, descarnárona e agora o que queda é complicado, non? É 
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dicir, o noso traballo é intentar casar todos eses temas. 
Agora o traballo dun arqueólogo en Baroña parece máis 
un tetris que arqueoloxía.

osl/ Agora queríache preguntar sobre unha cousa 
dos fogares porque se fala sempre das lareiras pero 
as casas baroñesas tiñan fornos para cocer o pan?
acc/ Pois non apareceron pero posiblemente tivesen 
fornos, o que ocorre é o mesmo de sempre, as escava-
cións feitas en Baroña foron moi pouco delicadas, moi 
pouco finas e entón acabaron con moitas evidencias 
porque un forno pode ser un burato feito no chan da túa 
cabana e por riba unha capa de arxila, pero claro se es-
cavas a sacho e a pico e pa ata ao final, non o vas atopar. 
Igual que foron perforados todos os pavimentos. Pero 
evidentemente tiñan que telos. Para cocer o pan que 
facían eles non precisaban dun forno moi complicado.

osl/ E agora pasamos ás actividades metalúrxicas. 
Lin nalgunha documentación que preto do castro 
hai unha mina da que probablemente extraesen o 
estaño, tes constancia disto? Que papel ten Baroña 
na metalurxia da Idade do Ferro no nw peninsular?
acc/ Si, efectivamente eu fun ata alí. Explotouse en 
época contemporánea, unha mina preto en Orellán, é 
unha mina tradicional, estivo activa, agora non o está, 
pero claro é que toda Galicia está chea de vetas de esta-
ño, de volframio e de antimonio.

E sobre o papel de Baroña neste eido podo dicir que se 
atopou moitísimo, moitísimo obxecto de bronce, apa-
receron crisois pero que pasa? Que Baroña se escavou 
toda, eu no Achadizo escavei 120 m2 e atopei 2 crisois. 
Pero Baroña escavouse tanto, tanto, tanto que apareceu 
moitísimo obxecto material. Agora, é imposible asociar 
eses obxectos materiais aos niveis de ocupación. Que 
en Baroña se facturou metal? Evidentemente. Que se 
facturou bronce? Evidentemente. Os fornos? Non os ato-
pamos. Que todos os obxectos de bronce que apareceron 
en Baroña fosen feitos alí? Dubídoo

osl/ Sobre o tema dos muíños semellantes aos do 
castro que segundo testemuñas de veciños foron ato-
pados na mina sabes algo?
acc/ Non sei, toda actividade castrexa fóra do castro 
é problemática. Polo que sabemos o castrexo vivía in-
tensamente a vida do poboado e todas as actividades 
cotiás, fosen de procesar alimentos, fosen artesanais de 
olería, metalurxia... facíanse dentro do castro. Se unha 
mina estaba situada a un quilómetro ou 600 m... (en 
principio habería que saber se a explotaron, que non 
o sabemos), pero o normal é que trouxesen a materia 
prima e a transformasen dentro do castro. Os castros 
estaban fortificados por algo; para gardar o gando, o 
metal e as mulleres que eran os 3 puntais da riqueza 
das sociedades primitivas. Entón non creo que moesen 
o material arriba; a actividade das sociedades do Ferro 
fóra dos castros é moi limitada.

osl/ Dado que todas as profesións evolucionaron 
moito en poucos anos quería preguntarche... Cales 
son os métodos ou medios que lles están axudando 
agora aos arqueólogos a obter información máis 
completa e fiable?

acc/ Eu destacaría dúas cousas; a estratigrafía e o car-
bono 14, datando solos. En principio os métodos adáp-
tanse ás circunstancias e á campaña. O que cambiou a 
arqueoloxía de campo, foi o rexistro estratigráfico, non? 
A introdución do Matrix Harris.

Despois a nivel rexistro de material, evidentemente to-
das as tecnoloxías que se basean no 3d, e na arqueoloxía 
do territorio os sistemas SIG (Sistemas de Información 
Xeográfica). Agora vas facer unha escavación e non ten 
nada que ver con cando eu me licenciei no ano 1989. 
Cando fun facer a miña primeira escavación funa facer 
con dúas cintas métricas e catro paletas. Hoxe en día 
para facer unha escavación arqueolóxica... Amigo! Non 
ten nada que ver...

Despois aumentou moitísimo a calidade da datación por 
carbono 14, incluso están datando solos, terra, eh! Isto 
vai a toda pastilla. A arqueoloxía é física pura, todos os 
sistemas de datación están aí e despois todos os méto-
dos gráficos... A arqueoloxía vai a cabalo do progreso 
da ciencia, ao final é un pouco contraditorio porque os 
arqueólogos somos historiadores, non? E ao final a ar-
queoloxía é unha ciencia e hai unha relación un pouco 
esquizofrénica, sabes? Ha, ha, ha!

osl/ Entendo... A última pregunta, é algo que non 
podo quedar sen saber... nesta nova campaña ides 
escavar no último nivel? Levo anos esperando, eh!
acc/ Ha, ha, ha! Si, imos escavar no último nivel e espe-
remos que dea o que teña que dar, non? Para min vai ser 
fundamental, eu sempre defendín que o último nivel de 
Baroña é a clave do xacemento, a clave porque é o últi-
mo recinto como é o máis alto a erosión non chegou alí, 
non? O que está aí é o que houbo. No segundo recinto, o 
que está alí é o 50 % do que houbo. No primeiro recinto o 
que está alí é o 40 % do que houbo e no ante-castro o que 
está alí é o 10 % do que houbo, pero no último recinto, 
que é o da acrópole o que hai é o 100 % do que houbo.

osl/ Apaixonante!!!
acc/ Si Obdulia, apaixonante!!!

osl/  Ben pois chegamos ao final. Moitísimas grazas por 
me dedicar o teu tempo, que é o máis valioso que temos, 
foi moi instrutivo e ameno.

acc/ Nada, un pracer, falar de Baroña sempre é un 
pracer. 

Epílogo
Agora xa saben por que lles dicía ao comezo desta re-
portaxe que Baroña non era só unha fermosa aldea da 
Idade do Ferro; A monumentalidade e as plataformas de 
combate descubertas na campaña de 2015 indican que 
debeu ser un castro de referencia, un lugar moi impor-
tante para os seus moradores e seguramente para aldeas 
castrexas veciñas pero por que era tan importante? así 
como hai unha Baroña material, tamén hai unha Baro-
ña inmaterial; Se ollamos enfrontados cara ao alto do 
sector norte, podemos ver unhas formacións graníticas 
impoñentes que destacan sobre todo o demais, a súa 
silueta, visible dende lonxe, parece dicir «estamos aquí» 
ou mellor «seguimos aquí».

Esta é a parte máis elevada do castro; a que se corres-
ponde coa acrópole e como testemuñas do paso da his-
toria e desexando quizais revelar o que agochan, estes 
penedos tanxibles e intanxibles á vez son o próximo reto 
dos arqueólogos que teñan a sorte de poder pescudar 
na súa cerna e descubrir un misterio que a todos os que 
seguimos os resultados das campañas que tiveron lugar 
en Baroña nos ten intrigados, quen es Baroña? Para 
que fuches creada? Que gardas na túa alma, mestura 
de terra, mar e ceo?

Na segunda parte desta reportaxe intentaremos des-
velar este misterio. Agardámolos a todos. Mentres, xa 
saben... Gocen da paisaxe.

Agradedecementos:
D. Jorge Miyares Ces
Dª Inés Pérez Salvado
D. Ángel Concheiro Coello
Dª Ana Martínez Arenaz
D. Gustavo Carballo Santos
Dª. Ludi
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Optimiza el uso de la energía con 
SAM3000: el analizador de redes 
más pequeño del mercado
En las industrias, en los comercios, y 
en el sector residencial: nadie escapa 
de los altos costes energéticos que 
estamos pagando en los últimos me-
ses. En este contexto está claro que 
la gestión de la energía es un asunto 
estratégico. El impacto que tiene en 
los costes el uso de la energía hace que 
tomemos conciencia de lo importante 
que es controlar en qué se consume la 
electricidad.

Los sistemas de medición y control de 
la energía son claves para reducir cos-
tes y ser más eficientes en el consumo. 
SACI dispone de una amplia experien-
cia en dispositivos para la eficiencia 
energética, y soluciones inteligentes, 
conectadas, que monitorizan la insta-
lación eléctrica y contribuyen al aho-
rro de energía. Equipos que prestan un 
servicio especial a los instaladores, y 
que agradecen los clientes finales.

Uno de los máximos exponentes en 
analizadores de redes del mercado 
es el SAM3000. Es el analizador más 
compacto que proporciona nuevas 
oportunidades de ahorro gracias a la 
supervisión y control detallado que 
ofrece del consumo de electricidad. 
El analizador SAM3000 de SACI está 
compuesto por una pantalla opcional 
a color, y módulos de comunicaciones, 
de medida y de alimentación. 

El módulo de medida analiza tensión, 
corriente, frecuencia, potencias, y 
también parámetros de calidad como 
THD corriente y tensión, armónicos 
RMS corriente y tensión, desequilibrio 
entre corriente y tensión, además de 
factor de cresta, swell/sag (huecos de 
tensión) y fluctuaciones e interferen-
cias.

El SAM3000 garantiza todas las exi-
gencias de monitorización en cualquier 
instalación: todos los parámetros eléc-
tricos y energéticos hasta la calidad de 
la energía consumida. Con sus capaci-
dades de medición y de conectividad, 
se integra perfectamente en todo tipo 
de instalación industrial, terciaria y re-
sidencial.

Tamaño reducido, alta precisión de me-
dida, uso intuitivo y fácil a través de la 
pantalla a color, alarmas configurables, 
ahorro de tiempo y costes en su confi-
guración y puesta en marcha, etc. Con 
el nuevo analizador de redes de SACI, 
los instaladores encuentran la herra-
mienta óptima para ir más allá de la 
medición convencional de parámetros 
eléctricos. 

En suma, el SAM3000 es la solución 
que SACI pone al alcance de los profe-
sionales control y medición de instala-
ciones eléctricas. Es un ejemplo de la 
nueva generación de analizadores de 
redes capaces de medir en tiempo real, 
valorar la calidad de red, con conexión 
rápida RJ12, capaz de controlar hasta 
32 circuitos trifásicos o 96 monofási-
cos, visualizables en un sólo monitor.

Programación 
Integral ya está 
implantando 
sus soluciones 
mediante los 
Bonos del 
Kit Digital
Programación Integral como Agente 
Digitalizador adherido al Programa 
Kit Digital ya está implantando sus 
soluciones de digitalización con las 
Ayudas del Kit Digital.

Las empresas beneficiarias de un Bono 
Digital por valor de 12.000 €, empre-
sas pertenecientes a la categoría de 
entre 10 y menos de 50 trabajadores, 
ya están avanzando en la digitaliza-
ción de sus negocios.

Las primeras resoluciones han sido 
publicadas por red.es durante el mes 
de abril y Programación Integral está 
asesorando a estas empresas sobre 
las soluciones de digitalización que 
necesitan y que les van a ayudar en su 
gestión diaria. Procediendo a la poste-
rior implantación a coste cero para la 
empresa beneficiaria, pagando única-
mente el iva tal como indican las Bases 
de la Convocatoria del Kit Digital.

Programación Integral, empresa de-
sarrolladora de software de gestión 
especializado en los sectores de 
electricidad, fontanería, climatización, 
calefacción, gas, ferretería, suminis-
tros industriales… está colaborando 
estrechamente con los autónomos y 
las empresas para que aprovechen la 
oportunidad que ofrecen las Ayudas 
Kit Digital.

Un elevado número de empresas y 
autónomos ya han solicitado a Pro-
gramación Integral que, en su nombre, 
realicen las gestiones oportunas para 
ser beneficiarios del Bono Kit Digital y 
poder implantar soluciones de gestión 
de procesos, factura digital, comercio 
electrónico, business intelligence… con 
unas condiciones realmente excepcio-
nales www.programacionintegral.
es/kitdigital

La calefacción 
para autoconsu-
mo, una de las 
alternativas más 
rentables al verti-
do de excedentes 
fotovoltaicos
El fabricante español de calefacción 
eléctrica, ELNUR GABARRON, se con-
vierte en un referente en la calefacción 
para autoconsumo.

Este tipo de calefacción eléctrica 
aprovecha al máximo los excedentes 
de energía producidos por las instala-
ciones fotovoltaicas domésticas para 
generar calefacción para el hogar.

El nuevo acumulador solar de alta re-
tención de calor, Ecombi ARC, comple-
ta la gama de calefacción para auto-
consumo junto al acumulador de calor 
solar estático Ecombi SOLAR. Estos 
equipos ceden el calor durante las ho-
ras deseadas, gracias a la activación 
del ventilador que llevan incorporado, o 
de forma paulatina, llegando a propor-
cionar calefacción las 24 horas del día.

La calefacción para autoconsumo de 
ELNUR GABARRON se puede controlar 
y gestionar desde cualquier Tablet o 
smartphone a través de la aplicación 
gratuita Elnur Gabarron Wifi Control, 
disponible en las tiendas de apps más 
importantes. Con esta aplicación, el 
usuario podrá: visualizar el histórico 
del consumo de excedentes de forma 
diaria, semanal o anual; seleccionar el 
modo de funcionamiento de los equi-
pos; definir la temperatura ambiente 
y establecer las prioridades de confort 
para cada una de las estancias, según 
las necesidades del usuario, entre 
otras funcionalidades.

Los acumuladores de calor solar produ-
cen una calefacción limpia y sosteni-
ble, con un consumo responsable de la 
energía solar, aprovechando al máximo 
los excedentes procedentes de las ins-
talaciones fotovoltaicas.

http://www.programacionintegral.es/kitdigital
http://www.programacionintegral.es/kitdigital
https://saci.es/es/
https://www.programacionintegral.es/
https://www.elnur.es/
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SOFTIC | Grupo Isonor autorizado 
como Agente Digitalizador para 
las soluciones del Kit Digital
El Kit Digital es un programa de ayudas 
dirigido a Pymes y autónomos, finan-
ciado por los fondos Next Generation 
de la UE con el objetivo de promover 
la implantación de soluciones digitales 
disponibles en el mercado para conse-
guir un avance significativo en el nivel 
de madurez digital.

El importe de la ayuda está condicio-
nado por el número de empleados del 
solicitante. De la misma manera que 
las empresas de entre 10 y menos de 
50 empleados ya han podido solicitar 
su bono, está previsto que a lo largo 
del mes de Julio se abra el plazo para 
Pymes de entre 3 y menos de 10 
trabajadores. Y no será hasta final 
de año cuando las microempresas, 
de entre 0 y menos de 3 empleados, 
puedan solicitar su Kit Digital.

Se pueden elegir las soluciones digi-
talizadoras que mejor se adapten a las 
necesidades del negocio:

• Sitio web y presencia en Internet: 
Presencia en Internet para obtener 
y/o mejorar el posicionamiento on-
line.

• Comercio electrónico: Creación de 
tiendas online pensadas para aque-
llas empresas que quieran ampliar 
sus canales de venta utilizando me-
dios digitales.

• Gestión de RRSS: Posicionamiento 
de la marca en redes sociales, así 
como la creación de una comunidad 
afín al negocio. 

• Gestión de clientes (CRM): Con un 
sistema de módulos (clientes, leads, 
oportunidades, ...) enfocados a una 
gestión visual y eficiente, permite 
digitalizar y optimizar la gestión de 
las relaciones comerciales con los 
clientes.

• Analítica Digital: Enfocado a una 
explotación de los datos de la em-
presa para mejorar el proceso de 

toma de decisiones mediante la 
creación de paneles estructurados 
y visuales.

• Servicios y herramientas de Ofi-
cina Virtual: Soluciones interacti-
vas y funcionales que permiten una 
colaboración más eficiente entre 
trabajadores.

• Gestión de procesos (ERP): Siste-
ma de planificación de recursos em-
presariales escalable y modular, que 
permite digitalizar y/o automatizar 
procesos operativos y/o producti-
vos de la empresa con módulos para 
contabilidad/finanzas, facturación, 
proyectos, inventario, compras y 
pagos, RRHH, logística, ...

• Factura electrónica: Digitalización 
del flujo de emisión de facturas de 
forma estructurada y por correo 
electrónico.

• Comunicaciones seguras: Cone-
xiones seguras entre todos los 
dispositivos. Protocolo SSL de co-
nexión segura y cifrada, Logs de 
conexión, control de acceso, ...

• Ciberseguridad: Seguridad básica 
y avanzada para todos los dispo-
sitivos. Antimalware, antispyware, 
correo seguro, navegación segura, 
análisis y detección de amenazas, ...

Desde SOFTIC | Grupo Isonor, como 
agente digitalizador, ejecutamos 
todos los proyectos subvenciona-
bles para darle el impulso digital que 
tu negocio necesita.

Además, nuestro departamento de 
subvenciones y licitaciones te ase-
sorará y realizará todo lo relativo a la 
tramitación de estas ayudas.

Más información en: 

https://softic.es/kit-digital/

Novelec Atlántico y su estrategia 
en el segmento de las energías 
renovables y el autoconsumo 
Novelec Atlántico es la sociedad de 
Grupo Novelec que da servicio a pro-
fesionales de la zona de A Coruña. 
Empresa especializada dedicada a la 
distribución de material eléctrico, 
clima, fontanería, gas, telecomuni-
caciones y renovables, para su uso 
profesional en proyectos de diversos 
sectores. Centrándose en el sector in-
dustrial, terciario y residencial. 

El equipo de Novelec Atlántico cuenta 
con una plantilla de 9 profesionales, 
expertos en las áreas de material eléc-
trico, fluidos, clima, redes VDI y renova-
bles con especial hincapié en la energía 
solar fotovoltaica y autoconsumo. El 
equipo de profesionales se encarga-
rá de dar soporte y asesoramiento 
personalizado para cualquier proyec-
to, acompañando al cliente desde el 
diseño del proyecto hasta la puesta en 
marcha y mantenimiento de este. 

Fruto del aumento en la demanda de 
las energías renovables en el merca-
do español, Grupo Novelec ha estado 
llevando a cabo estos últimos años 
numerosas acciones para potenciar el 
segmento de las energías renovables y 
autoconsumo, poniendo a disposición 
de sus clientes un amplio portfolio de 
productos y marcas reconocidas en el 
mercado, especializadas en ahorro y 
eficiencia energética.

Su estrategia por las renovables se 
ha centrado este año en establecer 
fuertes relaciones entre entidades 
reconocidas en el sector de la foto-
voltaica. Con motivo de ello, a princi-
pios de año se formalizó oficialmente 
su relación con UNEF convirtiéndose 
en empresa asociada de la Unión Es-
pañola Fotovoltaica. Por otro lado, 
Novelec ha dado otro gran impulso 
en relación a la fotovoltaica cuando 
LONGi, el mayor proveedor de paneles 
del mundo en 2021, lo certificó como 

distribuidor oficial de la marca en el 
mercado Europeo. 

Además, hace apenas unas semanas 
Novelec lanzó su nuevo catálogo en 
soluciones de energía solar fotovol-
taica y autoconsumo. Una útil herra-
mienta que pone a disposición de sus 
profesionales, con el fin de darles la 
mayor información técnica acerca de 
los productos que distribuye. Entre 
ellos se encuentran soluciones de las 
marcas más competitivas del mercado, 
Goodwe, LONGi, Fimer, Tenka, Sun-
fer, Prysmian, Circurtor y TSC, marca 
que ha incorporado recientemente a 
su lista de fabricantes y de la cual dis-
tribuye sus módulos de diseño de alto 
rendimiento.

El panel  TSC PowerXT es de mejor 
calidad gracias al diseño de células y 
panel patentado desde TSC Power 
Home, esto le proporciona menos pun-
tos de fallo, un  mayor rendimiento y 
un diseño Pure Black. Junto con todas 
estas marcas Grupo Novelec cumple 
así, con su objetivo de atender todo 
tipo de mercados que demanda esta 
tecnología, cubriendo aspectos prin-
cipales como precio, calidad, garantía 
de producto y capacidad de suministro. 

https://softic.es/
https://softic.es/kit-digital/
https://www.gruponovelec.com/
https://www.gruponovelec.com/es/p/tso_powerxt-400r-pm
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Auditoria retributiva en la empresa
La auditoría retributiva consiste en 
un análisis del sistema salarial de la 
empresa que permita evitar, corregir y 
prevenir los obstáculos y dificultades 
existentes para garantizar la igualdad 
retributiva para hombres y mujeres por 
un trabajo del mismo valor.

La auditoría retributiva tiene dos ob-
jetivos:

• Comprobar que el sistema retribu-
tivo de la empresa  cumple con el 
principio de igualdad

• Concretar las medidas para evitar, 
corregir y prevenir las dificultades 
y obstáculos que puedan producir-
se.

Una auditoría retributiva debe incluir 
como mínimo para garantizar la igual-
dad salarial en una empresa

• Valoración de todos los puestos 
de trabajo para lo que es necesa-
rio llevar a cabo una evaluación de 
estos que nos permita valorar tanto 
el sistema retributivo de la empresa 
como los mecanismos de promoción 
interna.

• Análisis de  deficiencias o barre-
ras del sistema retributivo, sobre 
las causas que provocan las des-
igualdades salariales dentro de la 
empresa, de promociones y de las 
medidas de conciliación o corres-
ponsabilidad.

• Diseño de las medidas a implantar 
y un plan de actuación con medi-
das para corregir y eliminar las des-
igualdades retributivas que puedan 
aparecer, así como un  sistema de 
seguimiento de las medidas.

De igual retribución por trabajo de 
igual valor

El principio de igualdad salarial o de 
igualdad retributiva por trabajo de 
igual valor es un precepto que fue for-
mulado por primera vez en el texto del 
Estatuto de los Trabajadores de 1980, 
a partir de entonces se iniciaba una 
evolución normativa.

El Real Decreto 902/2020, de 13 de 
octubre, de igualdad retributiva entre 
mujeres y hombres en su artículo 4 es-
tablece la obligación de igual retribu-
ción por trabajo de igual valor.

1. El principio de igual retribución 
por trabajo de igual valor vincula 
a todas las empresas, indepen-
dientemente del número de per-
sonas trabajadoras, y a todos los 
convenios y acuerdos colectivos.

2. Un trabajo tendrá igual valor que 
otro cuando la naturaleza de las 
funciones o tareas efectivamen-
te encomendadas, las condicio-
nes educativas, profesionales o 
de formación exigidas para su 
ejercicio, los factores estricta-
mente relacionados con su des-
empeño y las condiciones labora-
les en las que dichas actividades 
se llevan a cabo en realidad sean 
equivalentes:

• Se entiende por  naturaleza de 
las funciones o tareas  el con-
tenido esencial de la relación 
laboral, tanto en atención a lo 
establecido en la ley o en el con-
venio colectivo como en atención 
al contenido efectivo de la activi-
dad desempeñada.

• Se entiende por  condiciones 
educativas las que se correspon-
dan con cualificaciones regladas 
y guarden relación con el desa-
rrollo de la actividad.

• Se entiende por  condiciones 
profesionales y de forma-
ción  aquellas que puedan servir 
para acreditar la cualificación de 
la persona trabajadora, incluyen-
do la experiencia o la formación 
no reglada, siempre que tenga 
conexión con el desarrollo de la 
actividad.

• Se entiende por  condiciones 
laborales  y por factores estric-
tamente relacionados con el 
desempeño aquellos diferentes 
de los anteriores que sean re-

levantes en el desempeño de la 
actividad.

3. A tales efectos, podrán ser relevan-
tes, entre otros factores y condicio-
nes, con carácter no exhaustivo, la 
penosidad y dificultad, las posturas 
forzadas, los movimientos repeti-
tivos, la destreza, la minuciosidad, 
el aislamiento, la responsabilidad 
tanto económica como relacionada 
con el bienestar de las personas, 
la polivalencia o definición exten-
sa de obligaciones, las habilidades 
sociales, las habilidades de cuidado 
y atención a las personas, la capa-
cidad de resolución de conflictos o 
la capacidad de organización, en la 
medida en que satisfagan las exi-
gencias de adecuación, totalidad y 
objetividad a que se refiere el apar-
tado siguiente en relación con el 
puesto de trabajo que valoran.

4. Una  correcta valoración de los 
puestos de trabajo requiere que 
se apliquen los criterios de ade-
cuación, totalidad y objetividad. 

• La adecuación implica que los 
factores relevantes en la valo-
ración deben ser aquellos rela-
cionados con la actividad y que 
efectivamente concurran en la 
misma, incluyendo la formación 
necesaria. 

• La totalidad implica que, para 
constatar si concurre igual valor, 
deben tenerse en cuenta todas 
las condiciones que singularizan 
el puesto del trabajo, sin que 
ninguna se invisibilice o se infra-
valore. 

• La objetividad implica que deben 
existir mecanismos claros que 
identifiquen los factores que se 
han tenido en cuenta en la fija-
ción de una determinada retribu-
ción y que no dependan de fac-
tores o valoraciones sociales que 
reflejen estereotipos de género.

 

En Audidat, como Consultora de Cum-
plimiento Normativo y comprometidos 
con la sociedad, le ayudamos con  la 
elaboración e implementación del Plan 
de Igualdad para su empresa y elabora-
mos la Auditoría Retributiva y Protoco-
lo de Acoso a los asociados de ASINEC, 
poniendo a su disposición un equipo 
cercano con profesionales cualificados 
y especializados en materia de igual-
dad  que te ayudarán y acompañarán 
durante todo el proceso.

Anpasa elegido 
entre los mejores 
Schneider Sensor 
Partner 2021
El pasado 27 de abril, Anpasa ha sido 
reconocido como uno de los tres mejo-
res Sensor Partner de 2021 a nivel na-
cional por parte de Schneider Electric. 
En el Sensing Innovation talk 2022 or-
ganizado por Schneider Electric, Anpa-
sa resultó premiado por su capacidad 
de adaptación a los nuevos tiempos, 
realizando diversos proyectos enfo-
cados en la digitalización, registro de 
datos y detección de señales a nivel 
industrial. De esta manera, Schneider 
Electric reconoce la apuesta realizada 
por Anpasa durante su larga trayecto-
ria por la especialización y el servicio 
al cliente, así como el esfuerzo y buen 
trabajo efectuado por todo su equipo.

En este evento, se presentaron tam-
bién las novedades de la familia Sen-
sors para este 2022, como son el 
Sensor Wide Beam para aplicaciones 
anticolisión o el Sensor XUY Roller 
Sensor para cintas transportadoras.

https://www.audidat.com/
https://www.anpasa.es
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Estas son las últimas 
novedades relativas a la 
inspección de instalaciones 
eléctricas de alta tensión 
La toma de conciencia en materia de 
seguridad industrial sigue aumentan-
do día a día, materializándose en un 
nivel de exigencia normativa mayor 
por parte de los Órganos territoriales 
competentes en materia de seguridad 
industrial, mientras que, en paralelo, 
otros agentes intervinientes como 
los titulares de instalaciones, colegios 
profesionales, organismos de normali-
zación, organismos de control, compa-
ñías de seguros, etc., manifiestan un 
creciente interés en esta materia. 

Dentro del campo de las instalacio-
nes eléctricas de alta tensión, dicha 
tendencia se refleja en la publicación 
en octubre de 2021 de la norma UNE 
192014-1 «Procedimiento para la 
inspección reglamentaria de instala-
ciones eléctricas de alta tensión que 
no sean propiedad de las entidades de 
transporte y distribución de energía 
eléctrica. Parte 1: Centros de transfor-
mación y sus anexos técnicos». 

Uno de los objetivos importantes de 
la citada norma UNE 192014-1 (y de 
otras tantas de la colección de normas 
UNE 192000) es, entre otros, homo-
geneizar los criterios de actuación de 
los distintos organismos de control 
a la hora de realizar tanto las inspec-
ciones iniciales como las inspecciones 
periódicas, 

Atendiendo a lo recogido en el do-
cumento de la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) CGA-ENAC-OCI 
«Organismos de control de Instalacio-
nes: requisitos de competencia técni-
ca», y más concretamente a su Anexo 
I «Criterios de competencia técnica de 
organismos de control de instalaciones 
utilizando la UNE-EN ISO/IEC 17020 
como norma de referencia», los orga-
nismos de control, en sus procedimien-
tos de inspección, deberán contemplar 
los preceptos de las normas de la serie 
UNE 192000 o en su defecto proce-
dimientos equivalentes a las mismas.

Para Miguel Ángel Pérez, coordina-
dor técnico eléctrico de la Unidad de 
Negocio de Seguridad Industrial de 
TÜV SÜD «la aplicación de los pre-
ceptos de esta norma beneficiará a 
los titulares y usuarios de este tipo de 
instalaciones, ya que van a tener la se-
guridad de que sus instalaciones van a 
ser inspeccionadas con los niveles de 
exigencia requeridos al ser de obligado 
cumplimiento y con criterios homogé-

neos indistintamente del organismo de 
control que actúe». 

La norma UNE 192014-1 implica un 
gran salto cuantitativo y cualitativo 
respecto al nivel de exigencia que se 
venía aplicando a la hora de realizar las 
inspecciones reglamentarias, ya sean 
iniciales o periódicas, al exigir la reali-
zación de ensayos y verificaciones que 
por lo general no se venían realizando

Pero adicionalmente a su importancia 
normativa, basta sumergirse en los 
distintos contenidos técnicos de sus 
anexos para poder ver su gran valor 
divulgativo.

El experto aclara que «actualmente el 
Subcomité Técnico 14 del CTN192 de 
UNE, en el cual participa activamente 
TÜV SÜD, está trabajando en la norma 
UNE 192014-2 referente a las inspec-
ciones reglamentarias de las líneas de 
alta tensión que no sean propiedad de 
las empresas de transporte y distribu-
ción de energía eléctrica para que, en 
un futuro, ir cubriendo con distintas 
partes de la norma 192014 todo el 
abanico de instalaciones de alta ten-
sión susceptibles de estar sujetas a 
inspecciones reglamentarias». En esta 
línea, añade, «es importante mencio-
nar la herramienta GIR-ASAL que per-
mite llevar un control individualizado 
de los requisitos legales aplicables a la 
empresa, así como de las inspecciones 
reglamentarias que hay que realizar 
sobre cada uno de los equipos e insta-
laciones según la legislación vigente». 

Saltoki desarrolla un buscador de 
ayudas y subvenciones para asesorar 
a instaladores y reformistas
Ya está accesible la web Portaldea-
yudas.com, un espacio online creado 
por Saltoki con el objetivo de facilitar 
a los profesionales del sector de las 
instalaciones y la reforma el acceso a 
información sobre ayudas y subven-
ciones convocadas por las distintas 
administraciones en áreas relaciona-
das con su actividad.

La principal herramienta del portal es 
su buscador inteligente, con el que 
el usuario puede filtrar y encontrar 
resultados por ámbito geográfico, 
por beneficiario de la ayuda (empre-
sas, pymes, autónomos, particulares, 
comunidad de propietarios…). Además, 
también permite seleccionar el tipo de 
actuación, pudiendo acceder a ayudas 
en áreas como energías renovables, 
fotovoltaica, aerotermia, calefacción 
y agua caliente, rehabilitación de edi-
ficios, eficiencia energética, instala-
ciones eléctricas, movilidad eléctrica 
o formación.

La gran ventaja del buscador radica en 
que utiliza un lenguaje cercano y ac-
cesible para facilitar su comprensión. 
De hecho, ofrece un resumen con los 
datos más relevantes de cada ayuda, 
opción de descarga de toda la docu-
mentación oficial y acceso directo a 
las páginas de las diferentes adminis-
traciones públicas en las que se debe 
realizar el proceso de tramitación.

Todo reunido en un único portal para 
que el profesional pueda conocer, de 
forma sencilla, las ayudas y subvencio-
nes que puede solicitar para sus pro-
yectos, ya sea directamente o con sus 
propios clientes como beneficiarios.

Gestionado por la Oficina de Infor-
mación y Asesoramiento

El portal está gestionado y atendi-
do por la Oficina de Información y 
Asesoramiento sobre Ayudas y 
Subvenciones. Se trata de un servi-
cio gratuito desarrollado por el Grupo 
Saltoki y atendido por un equipo de 
especialistas que rastrea las convo-
catorias publicadas por las distintas 
administraciones para poder facilitar 

a sus clientes el acceso a este tipo de 
ayudas. El objetivo es brindarles una 
atención personalizada y facilitarles 
asesoramiento para resolver cualquier 
duda. 

Este nuevo servicio coincide en el 
tiempo con el ambicioso plan de re-
cuperación puesto en marcha por la 
Unión Europea y que en los próximos 
años dotará a España de 140.000 
millones de euros para reformas e 
inversiones.

De acuerdo con el plan elaborado por 
el Gobierno, las medidas establecen 
cuatro ejes: transformación digital, 
cohesión social y territorial, igualdad 
de género y transición ecológica. 
Este último eje es el que afecta más 
directamente al área de actuación de 
Saltoki y del que se podrán beneficiar 
muchos de sus clientes a través de 
los diferentes programas y planes de 
subvenciones y ayudas que ya están 
poniendo en marcha las distintas ad-
ministraciones.

Ayudas para instalación de energías 
renovables

En ese sentido, y a modo de ejemplo, 
una de las últimas ayudas aprobadas 
por el Gobierno es la dirigida al au-
toconsumo y almacenamiento con 
renovables, claves para el desarrollo 
de instalaciones de fotovoltaica, aero-
termia o biomasa. Los porcentajes de 
ayudas pueden ascender al 45% del 
coste de la instalación y, además, ser 
compatibles con las desgravaciones 
fiscales vigentes en algunas Comuni-
dades Autónomas, lo que puede propi-
ciar importantes ahorros y, por tanto, 
una oportunidad inmejorable para los 
instaladores.

Este es el contexto en el que se enmar-
ca esta nueva propuesta de Saltoki. Un 
nuevo servicio gratuito a disposición 
de todos sus clientes, que se une a los 
que ya ofrece en materia de financia-
ción, formación especializada o aseso-
ramiento en eficiencia energética.

Visitar portaldeayudas.com

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
https://www.tuvsud.com/es-es/servicios/inspecciones/inspecciones-reglamentarias-organismo-control/girasal-gestor-inspecciones-reglamentarias
https://www.portaldeayudas.com/
https://www.portaldeayudas.com/
https://www.portaldeayudas.com/buscador-subvenciones
https://www.portaldeayudas.com/contacto/
https://www.portaldeayudas.com/contacto/
https://www.portaldeayudas.com/contacto/
https://www.portaldeayudas.com/
https://www.tuvsud.com/es-es
https://www.saltoki.com/
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METALUX. La distribución codo a 
codo con la Formación Profesional
El pasado mes de marzo, el CIFP Po-
litécnico de Santiago, invitado por 
el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, participó en el 
Salón Internacional de Estudiantes 
y Oferta Educativa (Aula 2022) ce-
lebrado en IFEMA (Madrid). «Aula» es 
una feria que ayuda al estudiante a de-
cidir eficazmente su futuro formativo 
y profesional. Combina una oferta de 
centros educativos, entidades y em-
presas de servicios que dan respuesta 
a las necesidades de formación de los 
estudiantes que acuden a elegir el cen-
tro en el que formarse para acceder al 
mercado laboral.

Esta delegación de alumnos y profeso-
res del CIFP Politécnico de Santiago 
colaboró en la difusión de los cursos de 
Formación Profesional entre las más 
de 115.000 personas que asistieron a 
dicha feria. Realizaron demostraciones 
prácticas de algunas de las actividades 
que se desarrollan en los cursos de for-
mación profesional como:

• El paletizado con cobot
• El telemando y telemando de un 

centro de transformación
• Cultivo de plantas in vitro
• El manejo de un microscopio elec-

trónico de barrido.
• Impresión 3D con impresora carte-

siana gigante
• impresión 3D con chocolate

Entre otras autoridades, el stand fue 
visitado por la Ministra de Educación 
y Formación Profesional, Pilar Alegría, 
la Secretaria General de Formación 
Profesional, Clara Sanz, el Subdirector 
General de Gestión e Innovación de la 
Formación Profesional, Domingo An-
tón Rodríguez. Con todos ellos, tanto 
alumnos como profesores tuvieron la 
oportunidad de dar a conocer las acti-
vidades y trabajos que realizan.

Desde METALUX agradecemos al 
CIFP Politécnico de Santiago por 
contar con nosotros como asesor téc-
nico y proveedor del material eléctrico 
y electrónico necesario para el desa-
rrollo de sus actividades formativas.

METALUX pone en valor el esfuerzo, 
sacrificio y compromiso que han de-
mostrado las alumnas y alumnos, así 
como el equipo docente y directivo del 
ok, que planificaron y desarrollaron el 
«Laboratorio FP» para el mencionado 
evento, como fiel reflejo de la gran la-
bor diaria en el centro, cuya oferta for-
mativa alcanza niveles de excelencia.

LMTABOGADOS: defendemos tus 
derechos, protegemos tu patrimonio
En LMTABOGADOS (socio colabora-
dor de ASINEC), un año más, hemos 
continuado sumando éxitos defen-
diendo, como siempre, los intereses de 
nuestros clientes:

LMTABOGADOS consigue la anula-
ción de una factura por importe de 
8.055,83 € emitida por NATURGY a 
consecuencia de un supuesto «frau-
de» sin contrato. Nuestro cliente, una 
reputada empresa del sector del hogar, 
era acusada por los abogados de Na-
turgy de un enganche ilegal en uno de 
sus locales comerciales, llegando a en-
viarles varios burofaxes y un recono-
cimiento de deuda. Por nuestra parte 
acudimos a las instancias adecuadas 
y de manera absolutamente contras-
tada acreditamos la inexistencia del 
fraude y la imposibilidad de imputárse-
lo a nuestro cliente, por lo que Naturgy 
no tuvo más remedio que anular dicha 
factura.

La Consellería de Industria da la razón a 
LMTABOGADOS y desestima el recurso 
de alzada presentado por la comercia-
lizadora Nexus frente a la resolución 
que la obligaba a devolver a nuestro 
cliente la cantidad de 5.664,57 €. En 
este caso la comercializadora produjo 
daños a nuestro cliente al desempeñar 
su labor de modificación de la potencia 
contratada fuera de los plazos esta-
blecidos, a pesar de requerirles y de 
obtener una resolución favorable en 
primera instancia. Nexus recurrió y de 
nuevo la han condenado al pago de 
dicha cantidad.

LMTABOGADOS consigue anular a tra-
vés de su startup  www.reclamacio-
nelectrica.com  varias penalizaciones 
impuestas por diversas comercializa-
doras a clientes por cambiarse de co-
mercializadora antes del plazo esta-
blecido en el contrato. En este punto 
indicar que las penalizaciones no siem-
pre son correctas y que los cambios 
no siempre generan perjuicios para las 
comercializadoras por lo que son nulos 
y un claro abuso de la posición domi-
nante de la comercializadora frente al 
usuario.

El próximo septiembre LMTABOGA-
DOS acudirá a Pamplona (Navarra) 
para defender los derechos de una 
empresa a quien la comercializadora 
VISALIA ENERGIA le reclama la canti-
dad de 5.810,45 € a pesar de que la 
misma modificó unilateralmente las 
condiciones contractuales pactadas y 
las facturas se vienen emitiendo de 
manera estimada y de forma reiterada. 
Obvio es señalar que ello le ha produ-
cido a nuestro cliente un sobrecoste 
que se cifra en 7.450 € que ya hemos 
reclamado.

LMTABOGADOS consigue con rapidez 
varios desalojos de viviendas; algunos 
derivados de impagos de contratos de 
alquiler y otros por ocupación ilegal. 
Gracias a ello, nuestros clientes tienen 
a su disposición de nuevo sus propie-
dades.

LMTABOGADOS se preocupa por el de-
recho de familia, la salud y el futuro de 
los clientes, consiguiendo así este año 
una incapacidad permanente absoluta 
para una persona que llevaba años de 
sufrimiento por un síndrome de espal-
da fallida, y la adopción de un mayor 
de edad, que estaba conviviendo con 
sus tíos.

Podéis ver más vídeos de clientes 
satisfechos en: www.lmtabogados.
com.

http://www.reclamacionelectrica.com/
http://www.reclamacionelectrica.com/
http://www.lmtabogados.com/
http://www.lmtabogados.com/
http://www.metalux.es/
https://www.lmtabogados.com/web/
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Nuevos convertidores 
DALI, 1-10V y TRIAC
Sistema SMART Lighting más abier-
to y flexible que nunca!... permitien-
do regular luminarias cableadas de 
cualquier fabricante.

El sistema Smart Lighting de OPPLE es 
increíblemente fácil de instalar.

Sólo es necesario sacar los equipos de 
su embalaje, conectar la alimentación 
eléctrica de los equipos y todo…sin 
necesidad de cables, casquillos, pa-
sacables, servidores o controladores 
adicionales.

Todas las luminarias se pueden contro-
lar a través de la App Smart Lighting 
de OPPLE.

Smart Lighting de OPPLE es un siste-
ma flexible con el que se pueden confi-
gurar diversas escenas de iluminación 
para cada espacio. En cualquier mo-
mento puede ir cambiando a la escena 
deseada. 

Otra prestación inteligente del Smart 
Lighting de OPPLE es el sensor inte-
ligente que mide tanto el movimiento 
como los niveles de luz en un espacio 
determinado. La cantidad de luz cap-
tada por el sistema Smart Lighting de 
OPPLE ajusta inmediatamente los ni-
veles lumínicos para mantener siempre 
el mismo nivel de luz e incluso ahorrar 
más energía. 

OPPLE ofrece su tecnología Smart 
Lighting en gran parte de su portfolio: 
paneles, spots, estancas, campanas, 
etc.. lo que permite a OPPLE generar 
una propuesta completa y atractiva 
para cualquier escenario de proyecto.

Con la iluminación inteligente de 
OPPLE se puede contar con:

• Control e iluminación totalmente ina-
lámbrica usando la red de bajo consu-
mo por Bluetooth®.

• Iluminación dinámica sin cableado 
adicional.

• Instalación rápida y fácil de usar, sin 
necesidad de pasarelas.

• Ahorro máximo de energía gracias a 
los sensores inteligentes.

• Se pueden configurar varias esce-
nas/ ambientes usando la app gratis 
OPPLE Smart.

• Funciones únicas como equilibrio de 
luz diurna, función pasillo, sensores de 
movimiento y relé inteligente.

• Funciones PREMIUM como el acce-
so remoto desde cualquier dispositivo 
con conexión a internet, programación 
horaria, o el poder generar una interfaz 
visual con informes de ahorro y uso. 
Todo eso adquiriendo la centralita 
SMART Connect Box prescindiendo 
de cualquier tipo de licencia costes 
añadidos.

• Máxima seguridad gracias a las se-
ñales cifradas y gestión estricta de 
usuarios.

• Un sistema excelente y económico de 
Iluminación inteligente.

!Novedad!: Convertidores DALI, 
1-10V y TRIAC!

OPPLE se suma a la flexibilidad permi-
tiendo ahora a sus cliente de regular 
de forma inalámbrica luminarias de 
otros fabricantes con regulación ca-
bleada convencional con sus nuevos 
convertidores. Supone esta innova-
ción una solución para obstáculos en 
los que el cliente tenga dificultades 
de llevar un cableado de regulación 
a una zona específica y a la luminaria 
correspondiente; desee conservar las 
luminarias existentes regulables (por 
bus DALI, 1-10V o TRIAC) y a la vez de-
sea obtener las ventajas de gestión y 
flexibilidad de nuestro sistema; o bien 
desea compaginar luminarias de otros 
fabricantes con nuestro sistema. Tan 
fácil como conectar este convertidor 
a la luminaria existente y reconocer el 
conjunto en nuestra App en apenas 
unos segundos. 

SQL obras, el ERP que mejor se 
adapta a una empresa instaladora
El pasado 24/05/2022 se celebró con 
éxito un interesante webinar realiza-
do por DISTRITO K, fabricante de ERP 
para el sector instalador y socio cola-
borador de Asinec, llamado: «Conozca 
cómo un software ERP le ayuda en la 
gestión de su empresa instaladora».

La empresa coruñesa Distrito K lleva 
más de 25 años desarrollando soft-
ware ERP, a día de hoy son un referen-
te en el mercado español con mas de 
6000 clientes y unos 50.000 usuarios 
de sus aplicaciones.

Desde 1997 desarrollan ERP de ges-
tión, que es adaptable a múltiples 
sectores gracias a su capacidad de 
personalización integrada. Disponen 
de un cualificado departamento de 
postventa técnico y formativo, que 
ofrece servicio a su cartera de clientes 
y colaboradores. Los clientes pertene-
cen a cualquier tipo de sector, como 
alimentación, textil, taller, construc-
ción, comercio, industria, automoción, 
ferretería, química, contraincendios, 
y así, hasta más de 250 actividades 
distintas, gracias a soluciones multi-
sectoriales.

Una de las soluciones más demanda-
das es SQL OBRAS el ERP adaptado 
a empresas del sector proyectos tales 
como instaladoras. Entre las numero-
sas funcionalidades de las que dispone 

el software, queremos destacar opcio-
nes como: presupuestos, capítulos y 
partidas, vistas en modo árbol, medi-
ciones, cambios de precios, costes in-
directos, importación y exportación en 
BC3, importaciones de bases de pre-
cios de instaladoras tales como Base-
lec o Telematel, aprovisionamiento de 
materias primas, bases de precios, pla-
nificación, imputación de costes, certi-
ficaciones, facturación, mano de obra, 
subcontratas, utillajes, EPIs, Business 
Intelligence, entre otras muchas. 

Una de sus herramientas con mayor 
demanda en la actualidad es la de mo-
vilidad, gracias a su mPYME, los usua-
rios de sus programas pueden acceder 
desde cualquier dispositivo (ya sea 
móvil, tablet, pc,..) a la herramienta de 
gestión y a tiempo real, de este modo 
los técnicos pueden realizar imputa-
ciones de gasto directamente desde 
su móvil, los operarios de almacén 
pueden dar entrada, salida o mover el 
producto de sus almacenes y los je-
fes de obra pueden llevar el control 
de sus proyectos, entre otras muchas 
utilidades. 

SQL Obras, es una magnífica y avan-
zada herramienta, que permite realizar 
toda la gestión de proyectos, además 
de conocer en profundidad un detalla-
do análisis económico.

https://www.opple.es/es
https://www.opple.es/es/smart-lighting
https://www.distritok.com
https://www.opple.es/es/smart-lighting
https://www.distritok.com/programa-constructoras/


44 Novedades ASINEC 100

Te avisamos antes de que pagues 
penalizaciones de reactiva. Circutor 
presenta el nuevo Sistema VAR.
Desde hace ya muchos años las bate-
rías de condensadores se han conver-
tido en el primer paso hacia la eficien-
cia energética eléctrica en la mayoría 
de instalaciones. Sin embargo, cabe 
recordar que las baterías de conden-
sadores son equipos cuyo elemento 
principal, los condensadores, sufren un 
desgate con el paso de los años. La ma-
yoría de fabricantes recomendamos 
mantenimiento una vez al año, pero lo 
más habitual en muchas instalaciones 
es olvidarse de la batería de conden-
sadores una vez está cumpliendo su 
cometido, y no volver a acordarse de 
ella hasta cuando un mes, de repente, 
volvemos a recibir una penalización por 
reactiva en la factura.

Estas sorpresas en la factura acos-
tumbran a ser la alarma para detectar 
una posible incidencia en la batería, ya 
sea debido a pérdidas de capacidad en 
los condensadores, disparo de alguna 
protección o cualquier otra causa.

CIRCUTOR, con el objetivo de ayudar 
a los usuarios a evitar estas moles-
tas sorpresas en la factura, y facilitar 
la vigilancia y el mantenimiento de 
la batería, lanza al mercado el que se 
convierte en el nuevo estándar en las 
baterías de condensadores: el Siste-
ma de Vigilancia Anti-Reactiva o, 
también Sistema VAR.

¿Qué es el sistema VAR?

El sistema VAR es una plataforma onli-
ne que nos ayuda a evitar penalizacio-
nes mediante el control on-line de las 
baterías de condensadores. 

El sistema permite programar un co-
seno de fi objetivo, enviando una aler-
ta vía email si el coseno de fi cae por 
debajo del objetivo marcado. Si el cos 
phi va decreciendo temporalmente, 
enviará un aviso indicando la pérdida 
progresiva de capacidad, que puede 
llevar a pagar una penalización futura.

Además, el VAR facilita el manteni-
miento preventivo del equipo. Por 
un lado, recuerda la fecha del man-
tenimiento anual y detecta 2 de las 
incidencias más comunes: la compen-
sación defectuosa (por pérdida de 
capacidad, problemas en contactor, 
fusible fundido, etc) o las maniobras 
excesivas de un paso (por mala progra-
mación o tensión baja en la maniobra). 

Ahora evitar sorpresas por penaliza-
ción de reactiva en la factura eléctrica, 
es tan fácil como registrarte en www.
mycircutor.com y empezar a dar de 
alta en el Sistema VAR todas las ba-
terías de condensadores que quieras 
controlar.

Grupo Sinelec apuesta por la energía 
solar fotovoltaica, el autoconsumo 
y la eficiencia energética
Sinelec Racord da servicio a profe-
sionales de la zona de Galicia para la 
realización de proyectos en el sector 
residencial, terciario e industrial. El 
punto de venta situado en A Coruña 
forma parte de Grupo Sinelec, el distri-
buidor nacional para profesionales de 
material eléctrico, clima, fontanería, 
gas, telecomunicaciones y renova-
bles. 

Grupo Sinelec apuesta por el sector 
industrial 4.0, respetando como em-
presa, la sostenibilidad, el cuidado al 
medioambiente y el cumplimiento de 
los objetivos de desarrollo sostenible, 
como valores y  fuertes pilares de la 
compañía. 

Como muestra de ello, recientemente 
ha hecho una fuerte apuesta por la 
energía solar fotovoltaica, convir-
tiéndose en miembro socio de UNEF 
(Unión Española Fotovoltaica), la prin-
cipal portavoz de las empresas vincu-
ladas a este sector. Además, ha sido 
certificado como distribuidor oficial 
de LONGi en Europa, la empresa de 
tecnología solar líder en el mundo. 

Como muestra de la mejora continua 
y el rápido crecimiento que está ex-
perimentando en este segmento, Gru-
po Sinelec lanza este mes de junio su 
nuevo catálogo en soluciones de 
energía solar fotovoltaica y auto-
consumo. En él se presenta una amplia 
oferta de productos para el sector, en 
la que los profesionales podrán encon-
trar productos innovadores como mó-
dulos solares fotovoltaicos de última 
generación, el módulo HMiO 5 de Lon-
gi, inversiones de autoconsumo, híbri-
dos y de aislada, e inversores retrofit y 
baterías Goodwe de baja y alta tensión 
de alto rendimiento, son algunas de las 
soluciones que se incluirán en el nuevo 
portafolio. 

Los productos de fotovoltaica que 
ofrece Sinelec pertenecen a más de 30 
marcas referentes en el sector, entre 
las que se encuentran Longi, Goodwe, 
Fimer, Tenka, Sunfer, Prysmian, Circu-
tor, Hyundai y TSC, marca que ha in-
corporado a inicios de año y de la cual 
va a distribuir sus módulos de diseño 
de alto rendimiento.

http://www.mycircutor.com
http://www.mycircutor.com
http://circutor.es/es
https://www.gruposinelec.com/web_sinelec/
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La cadena gallega Froiz, referente 
en Galicia por su servicio de recarga 
de vehículo eléctrico en Pontevedra
La cadena de supermercados con 
sede en Poio cuenta con seis pun-
tos de recarga de altas prestaciones 
para vehículos eléctricos 

En un contexto dónde cada vez co-
bra más importancia el compromiso 
medioambiental, debido a la alta con-
taminación causada por los vehículos 
de combustión y la tendencia emer-
gente de vehículos de recarga eléctri-
ca como energía renovable alternativa, 
nace el proyecto de recarga de vehí-
culos eléctricos de Froiz.

La cadena de supermercados compro-
metida con su entorno, ha instalado 
en Hiper FROIZ Pontevedra seis pun-
tos de recarga para los vehículos que 
acudan al parking de su supermercado, 
Parking Santa Clara, en pleno centro de 
Pontevedra.

DIGAVEL charging, la nueva división 
de Recarga de Vehículos Eléctricos 
de la distribuidora gallega DIGAMEL, 
ha sido la encargada de poner en mar-
cha este ambicioso proyecto.

La solución está basada en dos equi-
pos bitoma de carga ultra-rápida 
(hasta 120 kw/hora), haciendo po-
sible recargar 250 km de autonomía 
en menos de 30 minutos, y otros dos 
equipos habilitados de carga semi-
rápida (22 kw/h).

Froiz además pone a disposición de sus 
clientes, un equipo de personas en el 
supermercado para el asesoramiento 
e información de todos los usuarios 
que utilicen estos equipos, tanto an-
tes de la prestación del servicio como 
durante todo el proceso de carga. 

Dentro del plan de sostenibilidad, la 
cadena también ha incorporado a su 
flota furgonetas eléctricas para sus 
repartos a domicilio, situándose en un 
contexto de compromiso con las ener-
gías renovables dentro de la sociedad.

DKV: la opción para tener en 
cuenta por las empresas
En nuestro contexto actual, la preo-
cupación por la salud sigue estando 
a la orden del día y ya se trata de uno 
de los bienes más preciados por la po-
blación española. La experiencia con 
la COVID-19 ha hecho que valoremos 
aún más los servicios de salud ágiles y 
de calidad. Ya sea de manera individual 
o como colectivo de empresa.

Por este motivo, una buena solución 
para poner remedio a esta preocupa-
ción tan común es la contratación de 
un seguro de salud. Como empresario, 
en DKV podrás encontrar la opción 
perfecta para que puedas disfrutar de 
un seguro que se adapta a todas tus 
necesidades.

¿Qué aporta DKV a las empresas?

En general, cada vez son más las em-
presas que deciden contratar un segu-
ro colectivo de salud para sus trabaja-
dores, ya que supone beneficios para 
la compañía y para sus empleados. Por 
ejemplo, trabajadores más motivados 
y sanos, fidelización y mejora del clima 
laboral o prevención de enfermedades 
de largo desarrollo.

Todo ello se puede encontrar en DKV, 
pero para decantarte por nuestro se-
guro de colectivos, debes saber las 
características concretas que hacen 
que sea una de las mejores opciones 
a tener en cuenta. 

Con el seguro de colectivos de DKV, 
ofrecemos un equipo de expertos y 
una atención inmejorable, ya que DKV 
analiza todas sus necesidades y ofre-
ce las mejores soluciones de salud y 
bienestar para la empresa y sus tra-
bajadores. Además, aporta flexibilidad 
en las condiciones de contratación, a la 
vez que ayuda a las empresas a hacer 
negocio y detectar oportunidades. Su 
papel también se encuentra en la co-
tización y/o negociación, puesto que 
ofrecen apoyo adicional. 

Por otra parte, la personalización es 
algo importante para DKV. Por este 
motivo, ponemos a disposición un 
producto específico para PYMES con 
grandes ventajas como la no conside-
ración de la siniestralidad en las subi-
das, la contratación hasta los 67 años 
o la póliza vitalicia desde el año 3, entre 
muchas otras. 

DKV Gestiona, la herramienta de 
autogestión

Con DKV Gestiona, la empresa tendrá 
acceso a todas las pólizas en tiempo 
real, facilitando el trabajo y permitien-
do consultar y modificar datos, revi-
sar recibos y facturas, hacer gestión 

documental o realizar altas y bajas de 
asegurados, entre otras cosas.

Por lo tanto, ofrecerás un servicio que 
ayuda a cuidar de los trabajadores y 
les proporciona todas las facilidades 
necesarias ahorrándoles tiempo.

Las mejores coberturas

Esta modalidad de seguro médico 
ofrece a los miembros de colectivos las 
máximas coberturas, tanto hospitala-
rias como extrahospitalarias: medicina 
general y pediatría, todas las especiali-
dades, medios de diagnóstico, hospita-
lización e intervenciones quirúrgicas, 
urgencias y asistencia sanitaria en el 
extranjero, entre otras.

Los seguros de salud para empresas de 
DKV presentan unas primas especiales 
más económicas debido al volumen de 
personas que forman el colectivo.

Innovación constante

Cabe destacar que DKV es una empre-
sa que entiende la innovación como 
una prioridad primordial, siempre que 
vaya de la mano de la calidad. La te-
lemedicina es algo esencial en sus 
seguros, y el de colectivos no es una 
excepción. La salud digital va incluida 
en todas las pólizas colectivas y se dis-
pone de la app donde los usuarios tie-
nen la posibilidad de ahorrar tiempo y 
desplazamientos realizando videocon-
sultas con especialistas en pediatría, 
dermatología, psicología, entre otros, 
además de poder contactar con un mé-
dico vía teléfono, chat o videollamada. 
Esta funcionalidad es muy adecuada 
para evitar desplazamientos y mejorar 
la conciliación laboral y familiar. Tam-
bién cuenta con un chequeador de 
síntomas, un coach, y la incorporación 
de hábitos saludables en la vida diaria.

DKV, la compañía de seguros 
activista

Debes saber que en DKV somos «Ac-
tivistas de la salud». Esto significa 
que trabajamos para defender causas 
como el cuidado del medio ambiente, 
la inclusión de las personas con disca-
pacidad, la alimentación saludable, la 
lucha contra la obesidad infantil y el 
bienestar de la mujer. 

Por ser miembro de ASINEC tendrás 
acceso a las mejores condiciones de 
contratación. No dudes en ponerte en 
contacto con D. Juan Carlos Lagoa 
(633 249 001), y estudiaremos tus 
necesidades para darte la propuesta 
que mejor se adapte.

https://www.digamel.com/
https://dkv.es/particulares
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Hemos renovado la certificación de 
nuestro sistema integrado de gestión
Un año más, ELEKO ha pasado con 
éxito las auditorías de renovación de 
la Certificación al Sistema integrado 
de Gestión, donde se ha comprobado 
la implantación del Sistema respecto 
a los requisitos especificados en las 
normas de referencia ISO 9001:2015, 
ISO 45001:2018 y ISO 14001:2015. 
La entidad certificadora de nuestro 
sistema de gestión ha sido AENOR.

Cámara Certifica nos ha certificado en 
SGE21, primera norma europea que 
permite implantar, auditar y certificar 
un sistema de gestión ética y social-
mente responsable. La SGE 21 cons-
tituye una herramienta clave para la 
integración de los aspectos ambienta-
les, sociales y de buen gobierno (ASG, 
por sus siglas) en la gestión de empre-
sas y organizaciones de todo tipo.

La SGE 21 desarrolla los requisitos 
que permiten establecer, implantar y 
evaluar en las organizaciones el Sis-
tema de Gestión ética y Socialmente 
Responsable, propuesto por Forética. 
Implantar este sistema supone para 
la dirección de la organización un con-
vencimiento de su capacidad de gene-
rar un liderazgo responsable.

Para la gestión de calidad de produc-
tos tenemos el certificado  ISO 9001, 
el cual es uno de los más reconocidos 
puesto que garantiza la calidad y me-
jora continua tanto de los productos 
como de los servicios que ofrece la 
empresa. Esta norma está enfocada 
en el cliente, pero nos motiva a todos 
los trabajadores a seguir aprendiendo 
y mejorando. 

En cuanto al compromiso con el me-
dio ambiente, la norma ISO 14001 de-
muestra la responsabilidad de la em-
presa para respetar el medio ambiente 
y disminuir sus emisiones de CO2, así 
como su impacto en el ecosistema. 

La  ISO 45001 es la certificación que 
asegura que Eleko respeta las con-
diciones de salud y seguridad de sus 
empleados, minimizando así los ries-
gos laborales y asegurando también 
que todos los sistemas están correc-
tamente establecidos. 

Nuestro sistema de gestión integrado 
cumple por tanto con los requisitos de 
las Normas y con el resto de los cri-
terios de auditoría (requisitos legales 
y reglamentarios, requisitos del clien-
te, requisitos propios del sistema de 
gestión interno) y se considera que se 
encuentra eficazmente implantado.

Con ello damos cumplimiento a nues-
tra apuesta de mejora continua para 
contribuir a un modelo de desarrollo 
sostenible.

En ELEKO adoptamos una visión es-
tratégica a largo plazo basada en la 
calidad de los servicios prestados, en 
el respeto hacia los derechos funda-
mentales en materia social y de traba-
jo y en una apuesta respetuosa hacia 
el medio ambiente; de este modo, la 
calidad, el compromiso ambiental y so-
cial, la seguridad y la gestión ética y 
responsable se convierten en la piedra 
angular de nuestra visión.

Solo queda resaltar que estas certi-
ficaciones no serían posibles sin el 
magnífico equipo de personas que 
conforman ELEKO, es gracias a su tra-
bajo, implicación y dedicación a la ta-
rea, pues sin la suma de los esfuerzos 
individuales nunca llegaríamos a ser el 
gran equipo que somos.

Nuevo Easyblock 
Access 
Tras los recientes la nzamientos 
del modelo Easyblock ROLLER, y 
del Easyblock OVER MINI volvemos 
a ampliar la familia Easyblock con 
el modelo ACCESS. Se trata de una 
regleta para encastrar en mesa con 
tapa abatible.

Siguiendo la filosofía de la Gama Eas-
yblock, el modelo Easyblock ACCESS 
presenta las siguientes características 
principales:

Puede configurarse a medida con tan-
tos módulos eléctricos, de voz/datos 
y multimedia cómo el usuario necesi-
te, de forma que su longitud se pue-
de ajustar exclusivamente a lo que el 
usuario demande.

Cuenta con dos acabados principales, 
blanco mate y negro mate, siendo via-
ble otros acabados bajo demanda

La instalación es muy sencilla ya que 
se realiza atornillando los dos anclajes 
para pinzar la regleta al tablero una vez 
realizado el calado.

Los mecanismos se elevan junto a la 
tapa, y la salida de conexiones se reali-
za a través de un cepillo.

La entrada por la parte trasera de la re-
gleta, tanto eléctrica como de teleco-
municaciones y multimedia, hace que 
el puesto de trabajo esté libre de ca-
bles aportando una mayor comodidad 
al usuario y un gran aporte estético a 
la oficina.

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

Nueva serie 
Gold-M con 
puerta metálica: 
cajas de 
distribución IP40
Descubre las cajas de distribución 
IP40 con puerta metálica de IDE 
Electric, especialmente diseñadas 
para el sector terciario y residencial.

IDE nos presenta su nueva Serie Gold-
M, cajas de distribución IP40 con 
puerta metálica. Esta serie ha sido 
diseñada cumpliendo los máximos es-
tándares de calidad, para ofrecer al ins-
talador la mayor versatilidad y facilidad 
de montaje.

Con una capacidad de hasta 70 mó-
dulos, están disponibles en versión de 
empotrar, tanto para paredes prefabri-
cadas tipo pladur, como para paredes 
convencionales de ladrillo. Combinan 
de forma inigualable su base plástica, 
que presenta una resistencia al hilo 
incandescente de hasta 850 ºC para 
bases de empotrar en paredes hue-
cas, con la puerta metálica, fabricada 
en chapa de acero laminado en frío en 
color blanco RAL 9003. 

La estética de estas cajas ha sido un 
punto clave durante todo el proce-
so de diseño, para conseguir que se 
adapten perfectamente a cualquier 
tipo de ambiente, integrándose en la 
decoración de los establecimientos, 
oficinas, comercios, hoteles, unifa-
miliares, etc.; además de ofrecer al 
instalador la mayor facilidad de mon-
taje e instalación.

Para más información puedes consul-
tar su web, www.ide.es.

https://www.mmconecta.com/
http://www.ide.es
https://ide.es/
https://eleko.es/
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Etapas de potencia modulares 
para megafonía y alarma por voz
OPTIMUS dispone de dos gamas de 
etapas modulares, con chasis para al-
bergar hasta 4 módulos de potencia 
de línea de 100 V entre 60 y 460 W 
cada uno. Con estos equipos se añade 
flexibilidad, versatilidad y adaptabili-
dad a las instalaciones de megafonía 
y alarma por voz.

Los chasis DA-4PM/0 y DA-4PM/0F2 
están preparados para albergar hasta 
4 módulos de potencia, que pueden ser 
de 60, 120, 150, 250, 300 y 460 W 
RMS de potencia en línea de 100 V, fa-
cilitando la configuración de etapas de 
potencia a medida para la instalación, 
desde 1 x 60 W a 4 x 460 W, pasando 
por todas las combinaciones interme-
dias. Además, en cualquier momento 
se pueden reconfigurar y ampliar, ajus-
tándose a las necesidades de la insta-
lación y a sus ampliaciones. Otra de las 
ventajas es la posibilidad de elección 
de módulos de potencia alimentados 
sólo en corriente alterna o tanto en 
alterna como en continua (24 V CC), 
para cuando sea necesaria una alimen-
tación mediante baterías o SAI, como 
medida de seguridad en caso de caída 
de la red eléctrica. En este último caso 
adquiere importancia la alta eficiencia 
de la clase D (90 %), la posibilidad de 
seleccionar la potencia de cada módulo 
entre las múltiples opciones y utilizar 
el modo de reposo del que disponen, 
para así ajustar las dimensiones de la 
alimentación de seguridad, reducir su 
consumo y alargar al máximo el tiempo 
de funcionamiento del sistema.

DA-4PM/0F2

El chasis DA-4PM/0F2 ocupa dos uni-
dades de altura de rack y a cada mó-
dulo de potencia puede añadirse como 
opción un relé de seguridad de avisos 
y una entrada de programa (RSAP-F2). 
El relé de seguridad es el que permi-
te la difusión de los avisos en directo 
en caso de existir atenuadores en la 
instalación, y la entrada de programa 
admite una señal de música, por ejem-
plo, que será reemplazada por el aviso 
en directo al tener este una prioridad 
más alta. Con esta opción se puede 
configurar cada zona de altavoces a 
medida: las zonas sin música y sin ate-
nuadores irán sin el relé RSAP-F2, y las 
que vayan con música y/o atenuadores 

lo incorporarán. El chasis dispone fron-
talmente de cuatro interruptores para 
apagar y encender individualmente 
cada módulo de potencia.

DA-4PM/0

El chasis DA-4PM/0 ocupa sólo una 
unidad de altura de rack y está diseña-
do fundamentalmente para sistemas 
de alarma por voz. Por ese motivo no 
dispone de interruptores frontales 
para evitar desconexiones indebi-
das y, lo más importante, permite el 
cambio de un módulo de potencia, o la 
ampliación de la etapa, con el sistema 
en marcha (hot-swap), una medida de 
seguridad añadida que facilita las ta-
reas técnicas de mantenimiento a la 
vez que garantiza el funcionamiento 
del sistema el 100 % del tiempo. Es un 
equipo pensado para su integración 
con los sistemas de alarma y evacua-
ción por voz COMPACT y OPTIMAX2, 
aunque funciona de manera autónoma 
y puede instalarse como etapa de po-
tencia multicanal en combinación con 
cualquier equipo que le proporcione la 
señal de audio.

Enlace a la noticia en la página web

https://optimusaudio.com/es/produc-
tos-news-2/1168-etapas-de-poten-
cia-modulares-para-megafonia-y-
alarma-por-voz

Enlace a las fichas comerciales de los 
productos

DA4PM0F2.pdf

DA4PM.pdf

Naturgy promueve soluciones 
personalizadas de autoconsumo 
para obtener hasta un 70 % de 
ahorro en la factura de la luz
La compañía lanza «Naturgy Solar», 
una propuesta integral de energía 
fotovoltaica para clientes particu-
lares, comunidades de propietarios, 
pymes y empresas.

Con esta nueva iniciativa, Naturgy 
contribuye a los objetivos de des-
carbonización, facilitando a sus 
clientes el acceso a una energía 
limpia.

Naturgy ha lanzado una solución in-
tegral y personalizada para facilitar el 
acceso a la energía solar fotovoltaica 
y el autoconsumo, que permitirá a los 
clientes alcanzar ahorros de hasta el 
70 % en su factura de electricidad. La 
compañía refuerza así su compromiso 
de liderazgo en la transición energé-
tica, promoviendo la implantación de 
una energía limpia en todos los seg-
mentos de mercado.

La nueva iniciativa «Naturgy Solar» 
está dirigida a clientes particulares, 
comunidades de propietarios, pymes y 
empresas, y ofrece un diseño perso-
nalizado, la gestión y tramitación de 
permisos y subvenciones, y facilidades 
de pago.

La solución integral de autoconsumo 
permite al cliente ahorros de hasta un 
40 % con la instalación de las placas 
fotovoltaicas, y de hasta un 70 % si 
se añaden baterías para el almacena-
miento de energía. La propuesta pro-
porciona a los clientes una solución 
ágil y sencilla, además de un servicio 
de mantenimiento. 

Asimismo, Naturgy ofrece un precio de 
0,11 €/kWh por la compra de los ex-
cedentes de energía que el cliente no 
consuma.

Con esta nueva iniciativa, Natur-
gy quiere contribuir a los objetivos 
de descarbonización, facilitando a 
sus clientes el acceso a una energía 
renovable y reduciendo su factura 
eléctrica, a través de la instalación de 
placas y baterías, y de los precios que 
la compañía ofrece por la compra de 
excedentes.

El Plan Nacional Integrado de Energía 
y Clima 2021-2030 (PNIEC) incluye el 
autoconsumo como una de las palan-
cas principales para lograr los objeti-
vos de potencia instalada renovable, 
y la Hoja de Ruta de Autoconsumo 
aprobada por el Gobierno español es-
tablece un objetivo de entre 9 y 14 GW 
de potencia instalada para 2030.

Según el informe «El papel del consu-
midor y de la gestión de la demanda 
en la Transición Energética», elabora-
do por PWC y publicado por Fundación 
Naturgy, el crecimiento del autoconsu-
mo solar en nuestro país se ha mul-
tiplicado por 2,5 desde 2018 gracias 
a los nuevos desarrollos normativos, 
y «cabe destacar el importante papel 
que están jugando las ayudas recogi-
das en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, que recoge in-
centivos específicos para el desarrollo 
de este sector».

El impulso del autoconsumo forma 
parte del compromiso de Naturgy 
con la transición energética, a la que 
contribuye también con su estrategia 
de desarrollo de una cartera de reno-
vables a nivel internacional y su com-
promiso con el desarrollo de los gases 
renovables.

https://optimusaudio.com/es/productos-news-2/1168-etapas-de-potencia-modulares-para-megafonia-y-alarma-por-voz
https://optimusaudio.com/arxius/cataleg_productes/pdf/DA4PM.pdf
https://optimusaudio.com/arxius/cataleg_productes/pdf/DA4PM.pdf
https://optimusaudio.com/arxius/cataleg_productes/pdf/DA4PM0F2.pdf
https://optimusaudio.com/arxius/cataleg_productes/pdf/DA4PM.pdf
https://www.naturgy.es/hogar
https://optimusaudio.com/es/
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Rexel lanza su nueva tienda 
online con catálogo en abierto
La nueva tienda online de la Compa-
ñía cuenta con un diseño renovado y 
adaptado a las necesidades del mer-
cado y con un catálogo de productos 
abierto para consulta de todos los 
consumidores.

La plataforma de e-commerce de 
Rexel pone a disposición de sus 
clientes todo el surtido de su cen-
tro logístico central para envío en 
24/48 horas.

Una amplia selección de productos 
de los mejores proveedores a un 
solo clic de distancia.

Rexel comienza este segundo trimes-
tre de 2022 dando un giro de 360ª a 
sus plataformas y apostando por su 
estrategia de digitalización con el lan-
zamiento de su nueva tienda online. 
La webshop de la compañía presenta 
una imagen renovada y acorde a las 
tendencias del mercado. La nueva pla-
taforma se adapta a cualquier soporte 
digital desde el que se quiera consultar 
para hacer más cómoda y satisfactoria 
la experiencia de compra de sus clien-
tes.

Además, en la nueva tienda online de 
Rexel, se puede consultar el catálogo 
de soluciones en abierto, sin necesidad 
de estar registrado como cliente, con 
acceso al PVP y las características de 
los productos; aunque, de momento, 
ser cliente registrado de Rexel sí se-
guirá siendo un requisito para realizar 
la compra.

La empresa distribuidora ha apostado 
por una plataforma muy intuitiva, de 
fácil manejo y con un contenido mucho 
más enriquecido para poner en manos 
de sus clientes una herramienta ágil a 
la que poder acudir en cualquier mo-
mento para realizar sus compras. Entre 
las características de esta nueva we-
bshop, destacan:

• Web en abierto

• Contenido enriquecido

• Buscador de productos optimiza-
do para búsquedas intuitivas por 
diferentes características (número 
de referencia, proveedor, nombre de 
producto, etc.)

• Nueva estructura, mucho más intui-
tiva y adaptable a cualquier for-
mato de pantalla 

• Velocidad de carga perfeccionada

• Consulta de puntos de venta 
directamente sobre mapa y por 
cercanía

• Espacio dedicado a promociones

• Lista de productos favoritos

• Selector de fecha de entrega de-
seada

• Entrega en dirección del cliente, 
obra o en delegación Rexel

• Condiciones de compra persona-
lizadas

• Entrega 24h/48 h

En Rexel, ya están trabajando en in-
corporar nuevas funcionalidades en 
la web para mejorar la experiencia de 
compra del usuario y hacer que el canal 
online sea habitual en las relaciones 
con sus clientes.

URL de la nueva webshop de Rexel: 
https://tiendaonline.rexel.es/

Sonepar en 
España alcanza 
los 517 millones 
€ de ventas 
en 2021
Sonepar en España ha alcanzado los 
517 millones de ventas en 2021, lo 
que supone un crecimiento del 20 % 
con respecto al ejercicio anterior y un 
récord en su historia.

La compañía arrancó su Proyecto de 
Transformación SOL –Sonepar Orga-
nización Líder– a comienzos del 2021 
para unificar sus áreas comerciales y 
de gestión, optimizando los recursos 
disponibles para dar la mejor y más 
completa respuesta al mercado.

Sonepar España cuenta ahora con 
unos únicos Servicios Centrales y 5 
centros logísticos para dar cobertura y 
servicio a su extensa red de 108 pun-
tos de venta y 1.400 colaboradores 
organizados a través de tres grandes 
áreas funcionales: Operaciones, Ven-
tas y Marketing.

«Tras haber pasado un 2020 marcado 
por la crisis del Covid-19, el 2021 ha 
sido un año fantástico para Sonepar en 
España y para el Grupo», ha afirmado 
Jean-Cyrille Verspieren, Presidente de 
Sonepar en España, quien ha detallado 
que «el propósito de Sonepar es afian-
zar su posición como líder indiscutible 
en el mercado de la distribución B2B 
de material eléctrico, productos y solu-
ciones relacionadas y ser la Référence 
en términos de calidad de servicio y 
eficiencia».

A nivel global, el Grupo Sonepar batió 
un nuevo récord después de 2019 y 
registró unas ventas de 26.400 mi-
llones de euros, con un crecimiento 
del 18 %. Actualmente, Sonepar está 
experimentando una ambiciosa y de-
safiante tran sformación, ofreciendo 
a sus clientes una experiencia digital 
omnicanal, promoviendo una óptima 
sostenibilidad y garantizando a sus 
colaboradores un entorno de trabajo 
diverso e inclusivo.

Galektra celebra 
en Santiago 
de Compostela 
su clara 
apuesta por la 
instrumentación 
digitalizada
La importantes inversiones tecnoló-
gicas y dotaciones de medios físicos 
y humanos en los equipos de trabajo 
altamente especializados de Grupo 
Elektra hacen que Galektra (Grupo 
Elektra en Galicia) se posicione a la 
vanguardia de soluciones tecnológi-
cas como un colaborador estratégico 
para todo tipo de soluciones en sus 
Clientes

Como muestra de ello, el pasado 25 
de mayo GALEKTRA impartió una Jor-
nada Técnica de Instrumentación de 
Digitalizada dirigida a empresas del 
sector del agua en Galicia (Ingenierías, 
mantenedores, instaladoras y demás 
Clientes del sector), así como a las di-
ferentes administraciones públicas 
intervinientes en la gestión del agua.

Esta jornada fue impartida por técni-
cos de Galektra y Grupo Elektra, con-
tando con la intervención de su socio 
colaborador y partner tecnológico 
SIEMENS. En ella, se analizaron y pu-
sieron en común aspectos de como la 
Instrumentación de planta conectada 
con una serie de aplicaciones digitales 
puede ayudar a facilitar el trabajo día 
a día en la operación y mantenimiento 
de las plantas de tratamiento de agua 
potable, aguas residuales, redes de 
distribución y de saneamiento, y po-
niendo foco también en que la llamada 
«Transformación Digital» ayuda en 
este sentido.

Esta eficaz herramienta permite in-
crementar el rendimiento de las ins-
talaciones de tecnología de procesos 
mejorando la calidad, trazabilidad y se-
guridad de éstos. Así lo manifestaron 
todos los asistentes a través de las 
diferentes impresiones compartidas 
tanto en la propia jornada como en un 
ámbito más distendido durante el coc-
tel celebrado a continuación.

https://tiendaonline.rexel.es/
https://www.rexel.es/
https://www.grupoelektra.es/es/el-grupo/empresa/galektra
https://sonepar.es
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ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos 

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

Compañías Suministradoras y las Administraciones 
Públicas.

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

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y 

Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de 

instalaciones de Electricidad y Telecomunicaciones.
• Tramitación de alta y modificación de empresas 

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

electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

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

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

El perdón nunca cambiara el 
pasado, pero si el futuro.

Kuppers

Educa a los niños y no será 
necesario castigar a los hombres.

Pitágoras

El autentico amigo es el que lo 
sabe todo sobre ti, y sigue siendo 
tu amigo.

Kurt D. Cobain

Yo no estudio para saber más, 
sino para ignorar menos.

Sor Juana Inés de la Cruz

Para llevarse bien no se necesitan 
las mismas ideas, se necesita el 
mismo respeto.

Anonimo

Las cadenas de acero pueden 
inmovilizar las manos y los pies, 
pero es la mente la que inmoviliza 
el alma. Por eso, es también la 
mente la que en verdad nos hace 
libres o esclavos.

Mario Alonso Puig

A veces uno sabe de qué lado estar, 
simplemente viendo quiénes están 
del otro lado.

Leonard Cohen

Es una pena que las personas no 
podamos intercambiar los 
problemas, porque todos sabemos 
perfectamente cómo resolver los 
de los demás.

Anónimo

Tanto los optimistas como los 
pesimistas contribuyen a la 
sociedad. El optimista inventa el 
avión y el pesimista, el paracaí-
das. 

George Bernard Shaw

No apures algo que quieres que 
dure para siempre.

Anónimo

No estoy aceptando las cosas que 
no puedo cambiar, estoy cambian-
do las cosas que no puedo aceptar.

Angela Davis

Se una buena persona, pero no 
pierdas el tiempo en tratar de 
demostrarlo.

Anónimo

Aprendí que el coraje no es la 
ausencia de miedo, sino el triunfo 
sobre él. El hombre valiente no es 
aquel que no siente miedo, sino el 
que conquista ese miedo.

Nelson Mandela

Si quieres algo que nunca has 
tenido, tendrás que hacer algo que 
nunca has hecho.

Anónimo

La ética es saber la diferencia 
entre lo que tienes derecho de 
hacer y lo que es correcto hacer. 

Potter Stewart

Son nuestras elecciones quienes 
muestran quienes somos realmen-
te y no nuestras habilidades.

J.K.Rowling

El problema con el mundo es que 
la gente inteligente está llena de 
dudas, mientras que los estúpidos 
están llenos de confianza.

 Charles Bukowski

He aprendido que la gente 
olvidará lo que has dicho, lo que 
hiciste; pero no olvidará nunca lo 
que le hiciste sentir. 

Maya Angelou

La vida es corta… sonríele a quien 
llora, ignora a quien te crítica y se 
feliz con quien te importa. 

Marilyn Monroe.

Prefiero caminar con un amigo en 
la oscuridad que sola en la luz. 

Helen Keller

Cuanto más alabas y celebras la 
vida, más hay en la vida para 
celebrar.

Opra Winfrey

Prefiero arrepentirme de las cosas 
que he hecho, que de las que no he 
hecho.

 Lucille Ball
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