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Editorial

S

egún el diccionario de la RAE… Palabra: propiedad lingüística, dotada
generalmente de significado, que se
separa de las demás mediante pausas potenciales en la pronunciación y blancos en
la escritura.

«

Lo importante es que ya
está firmado el convenio de
nuestro sector lo que, sin
lugar a dudas, traerá paz

»

Pues bien, acerquémonos al sentido de la
primera palabra que apertura número tras
número las páginas interiores de REVISTA
ASINEC; Editorial que no es ni más ni menos que un artículo no firmado en el que,
generalmente, se expresa la opinión de un
medio de comunicación sobre un determinado asunto. También sirve para poner en
relevancia un tema de singular interés para
los lectores de dicha publicación, sean estos
asociados, colectivos e instituciones de diversa índole que siguen las actividades que
desarrolla ASINEC de cara a su colectivo así
como las colaboraciones y noticias que se
incluyen en cada número.
En esta ocasión toca hablar de un asunto de
extraordinaria transcendencia para todos y
cada uno de nuestros agremiados, ya sean
estos autónomos o empresas, nos estamos
refiriendo a la publicación en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña), nº
146 de fecha 3 de agosto de 2022, por parte
de la Consellería de Promoción do Emprego
e Igualdade e, a través da Xefatura Territorial da Coruña e o Servizo de Emprego e
Economía Social… en la que se resuelve la
inscripción del Convenio Colectivo para el
Sector de la Industria Siderometalúrgica
de la Provincia de A Coruña para el quinquenio 2020 – 2025.
Como todos nuestros asociados ya conocen
por haber sido ampliamente informados a
través de varias circulares, el recorrido hasta la aprobación definitiva y posterior publicación no ha sido precisamente un camino
de rosas. Las posturas entre los representantes de la patronal y de los trabajadores
eran antagónicas pudiéndose constatar en
las numerosas reuniones llevadas a cabo con
el fin de acercar posturas y así, cuando todo
parecía señalar que se estaban llegando a
acuerdos en una reunión en la siguiente estos volvían a retroceder para desesperación
de las partes; es decir dos pasos adelante
uno atrás.
Hemos de tener en cuenta que los sectores
que abarcan el convenio del siderometal
aunque tiene una raíz común están conformados por familias diversas como la de la
siderurgia, automoción, construcción naval,
telecomunicaciones, etc, etc. todas y cada
una de ellas con sus específicas peculiaridades haciendo que la negociación sea más
compleja.

Los negociadores que representan a las
empresas y/o autónomos con operarios a
su cargo están representadas por compañeros de su sector empresarial, perfectos
conocedores de la problemática dentro de
su actividad siendo, además, los primeros
interesados en que los acuerdos que se alcancen sean los más favorables para sus
compañeros de profesión. Para ello suelen
contar con una serie de cualidades entre las
que hay que reseñar… el conocimiento de la
materia que van a tratar, firmeza en la toma
de decisiones, generosidad así como una
buenas dosis de paciencia; si lo tuviésemos
que resumir en una sola palabra esta sería,
sin lugar a dudas, la de asertivo, persona
que expresa sus ideas y opiniones de forma
correcta sin dejar, por ello, de respetar los
derechos y opiniones de los demás. Como
dirían los viejos lobos de mar… para ser
un buen pescador tienes que saber cuando
puedes recoger el sedal, pero también tienes
que saber cuándo debes soltar carrete y, los
representantes de ASINEC están a la altura
de dichos desafíos, aunque algunas veces no
se puedan alcanzar todos los objetivos señalados, pero por eso le llaman negociación
pues todas las partes están obligadas a ceder
para llegar a un acuerdo.
Lo importante es que ya está firmado el
convenio de nuestro sector lo que, sin lugar
a dudas, traerá paz entre la patronal y los
trabajadores lo que redundará en beneficio
de ambas partes, por lo menos hasta el año
2025 salvo causas de fuerza mayor, que tampoco sería de extrañar visto lo visto: pandemia, guerra, escasez de materias primas,
encarecimiento de productos, etc, etc, y que
no se produzcan tormentas solares, ataques
cibernéticos, apagones energéticos….
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Lo que hay que ver
Párrafo segundo del punto 5 del artículo
55 (Infraestructuras comunes y redes de
comunicaciones electrónicas en los edificios) de la Ley 11/2022 de 28 de junio,
General de Telecomunicaciones.
«En el caso de edificios en los que no exista
una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o
conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente acceso a las
redes fijas de comunicaciones electrónicas de
alta y muy alta capacidad, dicha instalación
podrá realizarse haciendo uso de los elementos comunes de la edificación. En los casos en
los que no sea posible realizar la instalación
en el interior de la edificación o finca por
razones técnicas o económicas, la instalación
podrá realizarse utilizando las fachadas de
las edificaciones».

Sin embargo, parece difícil asumir que la
instalación de telecomunicaciones no podría haberse ejecutado de otra manera que
después de utilizar la fachada, el acceso a
la vivienda se hiciese a través del marco de
la ventana.
Estas malas prácticas, ya sea por parte por
parte de los operadores o bien por el «instalador» que lo ejecutó, dejan en mal lugar a
las instalaciones de telecomunicaciones y a
todos los que formamos parte del sector. Es
necesario que las instalaciones se ejecuten
con unos estándares mínimos de calidad y
de seguridad para que este tipo de atrocidades queden desterradas para siempre.
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Indicamos a continuación las nuevas incorporaciones tanto de asociados como de socios
colaboradores que se produjeron desde el nº 100 de nuestra publicación revista asinec.

Nuevos asociados
Rosacel, S.L. de Padrón.
Triple A- Galicia, S.L. de Ferrol.
Fraga Gabín, Javier de Cabana de Bergantiños.
Norotec Tecnología, S.L. de Miño.
Puga Angueira, José Luis de Santiago de
Compostela.
Pérez Liñares, Francisco Javier de Cerceda.
Cotelo Martínez, Carlos Javier de Carballo.
Ramón Cabado Biomasa, S.L. de Melide.
Detegit, S.L. de Carballo.
Transworld Solar Galicia, S.L. de A Coruña.
Corporación Hispánica Medioambiental, S.L.
de Santiago de Compostela.

Cambios de denominación
de Asociados
Astex Instalaciones, S.L. de A Coruña, pasa a
ser: Campos Fariña, Roberto Manuel
Roo Maroñas, Pablo de Lousame, pasa a ser:
Futuranea Soluciones Eléctricas y
Tecnológicas, S.L.
Técnica Norte de Electricidad, S.L. de Fene
pasa a ser: Lumea Soluciones Eléctricas,
S.L.U.

Cambios de denominación
de Socios Colaboradores
ANTONIO PAZOS, S.A. pasa a ser ANPASA
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y ELÉCTRICAS
S.L.U.

Suárez Vázquez, Esteban de Carballo.
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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Fase provincial del XVI Concurso
«Jóvenes Instaladores»
Durante la feria de MATELEC que se celebrará a finales de noviembre, tendrá lugar el
concurso de jóvenes instaladores que elegirá al mejor instalador/a joven de toda España. Por lo tanto, era necesario celebrar la
fase provincial del concurso para determinar quién sería el representante de nuestra
provincia en la prueba estatal.
Tras solicitar colaboración a los centros de
formación profesional que imparten estudios en electricidad o telecomunicaciones,
fueron cuatro los centros que contaban con
un alumno que cumpliese los requisitos y
que estuviese dispuesto a participar. Los representantes por centro fueron los siguientes:

• D. Tomás Miguel Dias Rodríguez (C.I.F.P.
FERROLTERRA)
• D. Andrés Travieso Gomes (I.E.S. ROSALÍA DE CASTRO)
• D. Abdel Jalil Mahdaoui Mañana (I.E.S.
SABÓN)
• D. Carlos Dafonte Rodríguez (c.i.f.p.
politécnico de santiago de compostela)
El concurso se celebró el día 21 de junio
en el C.I.F.P. Politécnico de Santiago. La
prueba tenía una parte teórica en la cual
los participantes deberían demostrar sus
conocimientos y manejo de los reglamentos
técnicos y otra prueba práctica para la que
deberían desarrollar una simulación de la
instalación eléctrica y de telecomunicaciones de una vivienda.
Debido a lo completas que son las pruebas,
los aspirantes comenzaron a las nueve y media de la mañana, después de haber recibido
las pertinentes instrucciones del desarrollo
de las mismas, respondiendo a un cuestionario que contenía 10 preguntas relativas al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
y otras 10 al Reglamento de ICTs.
Finalizada la media hora que tenían para
responder a las preguntas planteadas, comenzó la prueba práctica. Para ello se dispusieron cuatro puestos de trabajo, dotados
de todo el material necesario para poder
llevar a cabo la recreación de la instalación
en una vivienda. El resto de la mañana (exceptuando una pequeña pausa para recobrar fuerzas) continuó desarrollándose esta
parte de la prueba bajo la atenta mirada de
los miembros del jurado que se encontraban
allí para comprobar la evolución del trabajo
realizado.
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Finalizada la mañana tuvo lugar una comida conjunta en la que se encontraban
los participantes, profesores, organización y
miembros del jurado que sirvió para que los
competidores cruzasen impresiones sobre el
desarrollo del concurso y soltasen parte de
los nervios acumulados hasta el momento.
Concluído el descanso continuó la prueba
práctica en la que, cada uno con su estilo
personal, fue ejecutando la instalación siguiendo los planos y el esquema eléctrico
que les obligaba a instalar luminarias, tomas de corriente, simular el funcionamiento
de persianas y realizar las conexiones de
una toma de televisión y un RJ-45.
El diseño planteado les requería mostrar su
pericia en el manejo del tubo rígido y al mismo tiempo demostrar su habilidad a la hora
de utilizar canal para la conducción de cables, todo ello siguiendo las cotas marcadas.
A las siete de la tarde finalizó la prueba práctica y comenzó el proceso de deliberación
del jurado. Jurado que estaba formado por
Roberto Sedes Díaz (vocal de la junta Directiva de ASINEC) y Rafael García Añón (tesorero de ASINEC) por otra parte Manuel Andrés Carballeira Lamas y Diego D‘Amato
Capdeville de Metalux Galicia S.A.U. y por
último por los profesores de los participantes Elena Deive Rey (profesora del C.I.F.P.
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Ferrolterra) Julio César Sánchez Rodríguez (profesora del C.I.F.P. Politécnico Santiago), Antonio Sánchez Lorenzo (profesor
del IES Rosalía Mera) e Ismael Vilacoba
Vieito (profesor del I.E.S. Sabón de Arteixo).
En primer lugar se realizó la corrección de
la prueba teórica que debido a que se trataba
de un formato tipo test, requería únicamente el conteo de las preguntas acertadas con
una puntuación máxima de 20 sobre 100.
Finalizado esta primera evaluación se dio
paso a la valoración de la prueba práctica
que tenía una valoración de 80 puntos sobre
100 en el total del concurso. El cometido del
jurado era evaluar el desarrollo de la prueba
de cada uno de los jóvenes basándose en los
siguientes puntos:
•

Colocación elementos según cotas.

•

Orden y método

•

Consumo de material

•

Limpieza del lugar de trabajo

•

Colocación de tubo

•

Colocación de canal

•

Cableado del cuadro eléctrico

•

Conexiones cableado coaxial y red

Cada una de las tres partes del jurado realizaron una comprobación exhaustiva de la
ejecución de cada uno de los participantes,
prestando especial atención a la colocación
de las cotas, el funcionamiento de la instalación o elementos diferenciadores como el
método de trabajo o la limpieza con la que
llevaron a cabo la prueba.
También se solicitó a los participantes que
realizasen mediciones para comprobar que
conocían el funcionamiento de los equipos
de medida y los valores entre los que debían
encontrarse los diversos parámetros.
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¡Solo disponible para Asociados!
Lista de difusión Whatsapp ASINEC
Solicita tu alta en la lista de difusión y podrás disfrutar de
toda la información al instante, circulares, emails, noticias, etc.
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La edición XVI de la fase provincial estuvo
muy reñida con tres de los cuatro participantes por encima de los 80 puntos de
valoración y en la que, finalmente, el jurado
proclamó vencedor a D. Abdel Jalil Mahdaoui Mañana.
Finalizado el concurso, todos los participantes recibieron un diploma acreditando
su participación en el evento y un altavoz
inalámbrico como regalo.
Será por lo tanto el alumno del I.E.S. Sabón
el que represente a la provincia de A Coruña en la prueba nacional que se celebrará
en Madrid y que organiza FENIE durante la
feria de MATELEC.
La fase provincial pudo llevarse a cabo gracias a la colaboración de METALUX que aportó los materiales necesarios para su desarrollo, colaborando incluso sus representantes
en la jornada como jurado para evaluar a los
participantes.
También fue fundamental la colaboración
del C.I.F.P. Politécnico de Santiago que
prestó sus instalaciones para albergar el
concurso y poniéndose a disposición de la
organización para resolver todas las contingencias que se pudieran dar a lo largo de
la jornada.
Y por último, agradecer a los centros participantes que acudieran a la llamada de la
Asociación, participando y motivando a los
alumnos a acudir a esta fase provincial.
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Jornada Técnica
Slowlight-ASINEC
El movimiento Slowlight, que persigue conseguir una iluminación pública más sostenible y mejorar los entornos a través de la luz,
impartió para los asociados de ASINEC una
formación en la que presentaba los nuevos
desafíos a los que nos enfrentamos como
sociedad y en particular como instaladores
para lograr alcanzar los retos fijados en la
Agenda 2030 en lo referente a una iluminación más sostenible.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 9 de junio
Lugar: A Coruña y

tele formación

D. José Enrique Alcázar (presidente de la
asociación Slowlight) introdujo a los presentes en el significado y la importancia que tiene la contaminación lumínica, la protección
de los paisajes nocturnos pero también en
el uso de la luz para potenciar la sensación
de seguridad gracias a los sistemas de iluminación.
La última parte de la jornada estuvo orientada a que los instaladores tomemos conciencia de la necesidad de luchar contra la
contaminación lumínica y desarrollar los
objetivos que debemos lograr antes de finalizar esta década.

Formación sobre Tarifa Solar y Batería Virtual
De la mano del socio colaborador CYE Energía, se organizó una jornada en la que se
presentó la Tarifa Solar incluida entre su
oferta y la solución denominada Batería Solar.
Con esta propuesta, se pretende dar nuevas
opciones a los instaladores para que asesoren a sus clientes a la hora de contratar tarifas de autoconsumo, aportado soluciones
novedosas en la gestión de los excedentes.
Al mismo tiempo, se les recordó a los presentes la posibilidad de convertirse en agentes
de CYE Energía y realizar sus propios contratos a los clientes.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 22 de septiembre
Lugar: Tele formación
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CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 9 de septiembre
Lugar: A Coruña

Curso de renovación de agentes
de FENÍE ENERGÍA
La red de agentes de FENÍE ENERGÍA está formada por empresas instaladoras asociadas a
alguna de las asociaciones que forman parte
de FENÍE. Una de los requisitos para poder
ostentar la condición de agente es realizar
un curso de reciclaje de manera anual.
Para facilitar el acceso a los asociados de
ASINEC a esta actualización, se organizó
conjuntamente con la comercializadora un
curso en el aula taller de la Asociación. A
esta formación acudieron gran parte de los
agentes existentes en nuestra provincia.
La jornada comenzó con una revisión de la
situación actual de la compañía, tanto del
número de contratos a nivel nacional como
en el país, como de las posibles perspectivas
de futuro. A continuación, D. Miguel Bringas, realizó una exposición de la situación
del mercado eléctrico actual, los diferentes
cambios regulatorios y como se prevé que
será la situación del sector del gas y de
la electricidad en los próximos meses, algo
muy necesario para los agentes que deben
transmitir esta información a sus clientes.
Otra parte de la formación estuvo dedicada
a resolver dudas sobre el funcionamiento del
aplicativo de gestión de la cartera de clientes que, a pesar de llevar más de un año en
funcionamiento, todavía requiere de cierta
ayuda para explotar todo su potencial.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha:

27-28 de septiembre
Lugar: A Coruña-Cambre

Manejo seguro PEMP
Dentro del Plan de Formación que la Confederación de Empresarios de Galicia y la
Confederación de Empresarios de A Coruña,
con la financiación de la Xunta de Galicia,
destinada cada año a la prevención de riesgos laborales, los días 27 y 28 de septiembre
tuvo lugar un curso sobre el manejo seguro
de plataformas elevadoras móviles.
La parte teórica de la formación fue impartida en el aula taller de la Asociación
mientras que los ejercicios necesarios para
el aprendizaje práctico fueron realizados en
unas instalaciones adaptadas a este tipo de
formación.

Este tipo de formación es fundamental para
que los trabajadores puedan afrontar los
trabajos en altura sirviéndose de este tipo
de plataformas móviles con total seguridad,
conociendo sus aspectos más destacados
tanto a la hora de realizar el trabajo como
en la preparación previa y en la manera de
afrontar cualquier emergencia que pueda
aparecer.
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Entrevista a

Dña. Marisa
Fernández
Mosquera
Representante de Montajes A s Pontes SL

Antes de profundizar en esta corta pero intensa entrevista creemos oportuno aclarar
que la persona con la que vamos a departir;
Marisa, es un notable referente en el mundo
de los instaladores electricistas y de telecomunicaciones al ser una de las primeras
mujeres en nuestra provincia en contar con
el carnet de instalador electricista y con la
habilitación como empresa de telecomunicaciones.
Es miembro de ASINEC desde el año 1997.
Durante casi dos décadas ha ocupado diferentes cargos en diversas juntas directivas
desarrollando una excelente labor en cada
uno de los puestos ocupados. Hace poco
tiempo ha dado un paso al lado sin dejar por
ello de seguir impulsando y promoviendo
con perseverancia el asociacionismo dentro
de nuestro sector.
Dña. Marisa Fernández es, en calidad de
representante, la máxima exponente de la
empresa MONTAJES AS PONTES, S.L., que desarrolla las actividades de montajes, instalaciones y mantenimientos tanto en el sector
eléctrico como en el de telecomunicaciones,
estando ubicado su domicilio social en la
localidad de As Pontes de García Rodríguez,
contando en la actualidad con una plantilla
de 8 empleados.

ASINEC: En primer lugar, ¿cuántos años lleva
siendo instaladora?
Marisa Fernández: Desde 1998, un total de
24 años.
ASINEC: Después de toda esta trayectoria y
echando la vista atrás, ¿podría decirnos que
le impulsó a ser instaladora?
M. F.: Trabajaba llevando la contabilidad y la
atención al público de la empresa que monté
junto a mi marido (José Antonio Sueiro), que
además él era empleado en otra empresa por
cuenta ajena. Con motivo de su prejubilación
y para poder continuar con la instaladora
decidí hacer el grado de FP en electricidad
y examinarme para el carnet de instalador.
ASINEC:¿Cuál es el balance que hace de su
carrera profesional?
M. F.:A pesar de que hemos pasado años muy
duros, siempre nos hemos adaptado a las
necesidades del mercado y a día de hoy me
encuentro satisfecha con la labor que desempeño y los conocimientos adquiridos durante
estos años.
ASINEC: Emprender una trayectoria empresarial es una decisión que siempre entraña
incertidumbre y grandes riesgos. ¿cuál fue
el motivo para tomar la decisión de montar
su propia empresa?

M. F.: Mis padres ya tenían un negocio y me
crié en ese ambiente, por lo que siempre contemplaba la posibilidad de tener mi propio
negocio. Cuando nos vinimos a vivir a As
Pontes, ya que mi marido es electricista, vimos la oportunidad de poder montar nuestra
propia empresa.
ASINEC: Una vez que constituye su empresa
y conoce la existencia de la Asociación, ¿Por
qué decide darse de alta en ASINEC?
M. F.: Nos enteramos que la Asociación de
Coruña, Asinec, funcionaba muy bien, por
lo que decidimos darnos de alta y hasta el
día de hoy.
ASINEC: Después de pertenecer durante años
a ASINEC y conocer su funcionamiento y su
trabajo en defensa del asociado y del sector,
¿qué le pediría a la Asociación?, ¿En qué le
gustaría que esta profundizase?
M. F.: A día de hoy creo que están tratando
todos los temas que nos afectan y que van un
paso por delante con respecto a las necesidades del mercado.
ASINEC: Teniendo en cuenta su experiencia
en el mundo de las asociaciones, ¿cómo ve
el futuro del asociacionismo?
M. F.: Como una parte importante de las
empresas.
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ASINEC: ¿Cómo definiría su empresa?
M. F.: Creo que somos una empresa de referencia en As Pontes, ya que tenemos una fidelización de clientes alta durante estos años
y clientes nuevos que van saliendo día a día.
ASINEC: El mundo de las instalaciones eléctricas y de las telecomunicaciones es muy
amplio y diverso, ¿En qué campos desarrolla
principalmente su actividad?
M. F.: Nuestra actividad, ahora mismo está
más centrada en las instalaciones eléctricas.
ASINEC: Tras superar la crisis iniciada en el
año 2008, llegó la pandemia provocada por
la COVID-19 estando afectada actualmente
la sociedad por una guerra en Europa a
lo que hay que añadir una crisis energética. ¿Cómo cree que está evolucionando el
mercado dentro de nuestro sector?, ¿En qué
momento cree que nos encontramos?
M. F.: La crisis del 2008 afectó muchísimo ya
que los impagos eran muy frecuentes. La crisis provocada por el COVID-19 fue una crisis
sanitaria que no afectó tanto en cuanto a
impagos, pero sí a poder desarrollar la actividad. La crisis de la guerra creo que todavía
está empezando y no sé muy bien como acabará, a día de hoy aún no lo notamos en cuanto
actividad, pero sí en costes de materiales y
suministros.

ASINEC: Al estar al frente de una empresa,
¿cuál es su perspectiva desde el punto de
vista de la patronal?, ¿cuáles son sus principales reclamaciones como empresaria?
M. F.: Estamos sobrepasados con tanta burocracia que creo que no se necesita, las cosas
tenían que ser más sencillas, soy de las que
piensa que hay que tener un control tanto a
nivel empresarial como de trabajadores, pero
simplificar para ser más competitivos.
La principal reclamación es que no vean al
empresario como una persona: explotadora,
defraudadora…en una palabra que se nos
trate como persona que creamos empleo.
ASINEC: Recientemente se ha firmado el
convenio colectivo hasta el año 2025, ¿qué
valoración hace del mismo?, ¿Cómo cree
que afectará a la actividad profesional de
su empresa?
M. F.: La valoración me la reservo.
Afectar a la empresa, afectará en cuanto al
crecimiento, cuantos más costes menos contratos.
ASINEC: El incremento en el uso de las nuevas tecnologías está abriendo un nuevo ciclo
en el mercado con especial incidencia en
campos como los paneles fotovoltaicos, la
instalación de punto de recarga de vehículo
eléctrico y, al mismo tiempo, la aparición
de las redes de telecomunicaciones ultrarrápidas que exige dotarse de sistemas mucho más evolucionados tecnológicamente,
¿cómo se está adaptando su empresa a estos
cambios?
M. F.: Estamos formando al personal para
poder ofrecer el mejor servicio.
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ASINEC:. Ante los problemas con los que se
enfrenta el sector, ¿qué le demandaría a la
clase dirigente tanto en normativa técnica
como en un sistema de apoyo a las empresas
del sector (como podría ser la lucha contra
el intrusismo, el aumento de las inspecciones…)?
M. F.: Que hagan inspecciones pero donde las
deben de hacer.
ASINEC: Actualmente, la escasez de mano
de obra es un problema para todas las empresas instaladoras, ¿qué les diría a los jóvenes que están pensando en llevar a cabo
estudios relacionados con la actividad de
electricidad o de las telecomunicaciones?
M. F.: Que se formen y se esfuercen en prepararse para el mercado laboral y que en
ningún momento piensen que la preparación
y el esfuerzo es para el empresario, si no para
su propio futuro.
ASINEC:. En base a su dilatada experiencia
profesional y, a grandes rasgos, ¿cómo ve el
futuro del sector?
M. F.: Soy una persona optimista y creo que
dentro de nuestro sector hay muchas posibilidades de seguir creciendo, ahora mismo hay
falta de profesionales que espero que con el
tiempo se solucione.

ASINEC: Entre los profesionales del sector
es un tema recurrente, ¿cómo erradicamos el problema del intrusismo?
M. F.: Es un tema bastante complicado ya
que a veces los clientes son los que demandan estos servicios.
ASINEC: Cuando llegue el momento de la
jubilación, ¿Le gustaría que sus hijas/os
o familia tomase el relevo de su actividad
empresarial?
M. F.: Sí, de hecho, actualmente una de
mis hijas está preparándose y formándose
para tomar el relevo.
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AdministrAción AutonómicA
Xunta de Galicia
consellería de Promoción do emprego e igualdade
Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Emprego e Economía Social
Resolución de inscrición e publicación do convenio colectivo do sector da industria siderometalúrxica da provincia da Coruña 2020-2025
O 21/07/2022 tivo entrada no REGCON a solicitude de inscrición e publicación do convenio colectivo do sector da
industria siderometalúrxica da provincia da Coruña 2020-2025.
De acordo co disposto no artigo 90 e concordantes do Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do estatuto dos traballadores (BOE núm 255, do 24 de outubro de 2015) e no artigo 2.1 e
concordantes do Real Decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de
traballo, (BOE núm.143, do 12 de xuño de 2010), así como na Orde do 29 de outubro de 2010 pola que se crea o rexistro
de convenios e acordos colectivos de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG núm 222, do 18 de novembro)
modificada pola Orde do 14 de marzo (DOG núm. 60 de 26 de marzo de 2013).
Considerando que a Xefatura Territorial de Promoción do Emprego e Igualdade da Coruña é competente para resolver a
inscrición e publicación deste convenio, ao abeiro do Decreto 58/2022, do 15 de maio, polo que se establece a estrutura
orgánica da Xunta de Galicia (DOG núm. 94, de 16 de maio de 2022) e no Decreto 123/2022, do 23 de xuño, polo que
se establece a estrutura orgánica da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade (DOG núm. 130, de 08 de xullo de
2022).
De acordo con todo o indicado, RESOLVO:
1. Inscribir o convenio colectivo do sector da industria siderometalúrxica da provincia da Coruña 2020-2025, no rexistro
de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Ordenar a remisión do texto deste convenio colectivo ao Boletín Oficial da Provincia da Coruña para a súa publicación.
A Coruña, 29 de xullo de 2022
A xefa territorial de Promoción do Emprego e Igualdade

Número de anuncio 2022/4651

Judit Fontela Baro

Desde mediados de 2021, ASINEC como representante de las empresas instaladoras
de electricidad y de telecomunicaciones de
la provincia de A Coruña ha estado presente
en las reuniones de Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Provincial para
las Industrias Siderometalúrgicas de nuestra provincia. Fueron muchas reuniones y
algunas de ellas muy complicadas, sobre
todo las últimas, pero todo el esfuerzo empleado tuvo su fruto transformado en un
acuerdo de firma de convenio el día 20 de
julio en reunión celebrada en los locales de
la Inspección de Trabajo de A Coruña. La
representación sindical CCOO, CIG, UGT y las
asociaciones empresariales AGASCA, ASINEC,
APTCOR y SIDERO dieron su conformidad y
aprobación a cada uno de los artículos de

que consta el convenio y a las tablas salariales (incluidas las de atrasos 2021-2022).
Gracias a ese acuerdo el día 3 de agosto se
publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
el Convenio Colectivo del Sector de la
Industria Sideromatalurgica de la Provincia de A Coruña 2020-2025.
Durante toda esta negociación nuestros asociados estuvieron debidamente informados
e incluso a través de la comisión designada
compuesta por distintas empresas asociadas
se consultaron las posturas a plantear en la
mesa de negociación.
El texto completo del convenio está disponile en la web de ASINE.C
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Herramienta de cálculo del precio de coste de
hora de trabajo según la categoría profesional
y convenio de aplicación en nuestra provincia.
Tras la publicación del convenio viendo la
importancia del incremento en las nuevas
tablas salariales, desde la Asociación elaboramos una herramienta que enviamos a
nuestros asociados para calcular el coste de
hora de trabajo.
La herramienta no es una lista de precios
si no que nos sirve para calcular lo que le
supone a la empresa instaladora el coste del
salario de sus trabajadores. Los precios de
coste de trabajo deben ser libremente fijados
por cada una de las empresas en función
de sus condiciones particulares (número de
empleados, sector en el que se desarrolla su
actividad…).
Para diseñar esta herramienta se ha tenido
en cuenta el salario anual al que se añaden
los costes de la seguridad social. La hora
de trabajo para el año 2022 se ha calculado
para 1.760 horas (el número de horas trabajadas se reducirá en 4 horas anuales el año
2023 y otras 4 horas anuales para el 2024).
Del mismo modo, se ha tenido en cuenta
que el tiempo efectivo de trabajo nunca es

el 100 % de la jornada puesto que existen
momentos en lo que los operarios están trasladándose, realizando acopio de material o
en momentos de descanso.
Para el cálculo de la hora de trabajo, se han
tenido en cuenta las tres categorías más
habituales para los trabajadores de las empresas asociadas (oficial de 1ª, especialista
y peón).
Una vez calculado el coste fijo de la hora
por trabajador y categoría, se consideran
una serie de importes imputables a la hora
de trabajo fijada por el empresario y, que
variará en función del tipo de empresa en la
cual el trabajador preste sus servicios, (incluso dejando campos en blanco para poder
realizar la simulación de costes con otro tipo
de gastos). Estos valores están repartidos
por costes referidos a ausencias del puesto
de trabajo del propio trabajador o costes que
deba soportar la empresa como gastos de
local, de gestorías u otros como de ropa de
trabajo y material de protección.

HERRAMIENTA ASINEC PARA EL CÁLCULO DE COSTE DE HORA DE TRABAJO 2022 SEGÚN
CATEGORÍA PROFESIONAL Y CONVENIO COLECTIVO SIDEROMETALURGICA A CORUÑA
SALARIO BRUTO (TABLAS 2022)
SEGURIDAD SOCIAL (37%)

OFICIAL 1ª
22.994,18 €
8.507,85 €

OFICIAL 3ª
22.291,10 €
8.247,71 €

PEÓN
21.449,68 €
7.936,38 €

TOTAL

31.502,03 €

30.538,81 €

29.386,06 €

COSTE HORA OPERARIO
(calculado sobre 1760 horas/año)

17,90 €

17,35 €

16,70 €

Cálculo realizado utilizando los incrementos salariales publicados en el convenio colectivo, sin tener en cuenta la revisión
salarial para el caso de que el IPC estatal a 31 de diciembre de 2022 registre un incremento superior al 4%.
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ASINEC actualiza y adecúa sus instalaciones
a las demandas de sus asociados
Debido al sustancial incremento en el número de asociados lo que lleva implícito un
crecimiento de la demanda de servicios por
parte de ellos, la Junta Directiva ha resuelto restructurar los trabajos que se venían
prestando en sus oficinas con el fin de adecuarlos a las necesidades de los asociados.
Con dicho fin se ha procedido a una importante remodelación en los puestos de trabajo
para lo que ha sido necesario suprimir la
sala en las que se venían realizando las reuniones de Junta Directiva, reconvirtiendo la
misma en el despacho de gerencia y al mismo tiempo aprovechar el antiguo despacho
para crear dos nuevos puestos de trabajo.
A estos nuevos puestos de trabajo se ha
trasladado la parte administrativa de la Asociación mientras que el resto de la oficina se
conserva como estaba, quedando esta zona
ocupada por el departamento técnico.

La transformación y mejora de las oficinas
se ha efectuado conteniendo en todo momento el gasto, con el reutilizamiento de
los elementos existentes para elaborar los
nuevos puestos de trabajo. Es de reseñar la
colaboración activa por parte del personal
de la Asociación lo que ha redundado muy
positivamente en la reducción del coste en
las obras llevadas a término.
Consideramos que las modificaciones realizadas serán bien acogidas por nuestros
agremiados que verán mejorado sustancialmente el servicio que se les venía prestando
hasta la fecha.
Con la incorporación de un nuevo técnico, el
organigrama de ASINEC queda conformado
de la siguiente manera:

El aumento en la demanda del servicio de
asesoramiento, así como tramitaciones de
toda índole ha conllevado la contratación de
un nuevo técnico que desarrollará labores
de apoyo en este departamento.

Geni
París Bouzas
DPTO. ADMISTRATIVO - CONTABLE

g.paris@asinec.org

Christian
Vila Barro
DPTO. TÉCNICO

tecnicos@asinec.org

Román
López Doval
Rafael
Suárez Méndez

DPTO. TÉCNICO

r.lopez@asinec.org

SECRETARIO-GERENTE

r.suarez@asinec.org

Alberto
Orgueira García

Manuel
Trillo Grille

DPTO. TÉCNICO - PROVISIONES

DPTO. TÉCNICO - PÓLIZA

DE SUMINISTRO

RC - FENIE ENERGÍA

a.orgueira@asinec.org

m.trillo@asinec.org
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ASINEC amplía sus servicios a los asociados
y tramitará los expedientes de provisiones
de servicio con la distribuidora UFD
Tal y como se informó en Circular, debido a
las dificultades con que se están encontrando para gestionar las provisiones de servicio
de UFD la Junta Directiva ha acordado poner
a disposición de los asociados un nuevo servicio que les permita descargar en ASINEC
las tramitaciones con la compañía distribuidora UFD de forma ágil, económica y con un
seguimiento preciso.
Este nuevo servicio estará disponible de
modo exclusivo para las empresas asociadas, y será la Asociación la que se ocupará
del seguimiento durante todo el proceso,
desde la apertura del expediente, la resolución de problemas, la revisión de los
estudios técnico-económicos, y de aportar
la documentación para que el expediente
avance adecuadamente.

Todas las gestiones se realizarán a través de
la plataforma de servicios de UFD, y será el
asociado el que le solicitará al cliente toda
la documentación que ASINEC necesite para
la tramitación del expediente.
En un primer momento este servicio no estará disponible para las solicitudes de punto
de conexión para instalaciones de autoconsumo.
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Propuestas de la Comisión de Industria de
FENIE para la modificación del REBT.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se encuentra en estos momentos redactando una importante modificación del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Para realizarlo con el mayor consenso posible, está solicitando la colaboración de
los órganos competentes de las comunidades autónomas, fabricantes y también de
la Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones de España (FENIE) entre otros
agentes.
La Comisión de Industria de la Federación es
la que se está encargando de revisar y realizar las propuestas para modificar el Reglamento. ASINEC es miembro de esta comisión
y está participando de manera muy activa
siendo sus representantes el vicepresidente D. Juan Andrés López y el secretariogerente Rafael Suárez.
La revisión del REBT lleva mucho tiempo
sobre la mesa y el departamento técnico de
ASINEC ha revisado los sucesivos borradores
que ha propuesto el Ministerio hasta llegar
a una propuesta final que está ahora mismo
en audiencia pública y a la cual también se
han realizado diferentes consideraciones.
La modificación del reglamento incluirá una
nueva instrucción Técnica Complementaria
ITC BT-53 «Instalaciones de sistemas en co-

Asesoramiento
especializado en:
Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas

Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico

Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

rriente continua», que se aplicará las instalaciones eléctricas en corriente continua, que
formen parte de la instalación interior de un
consumidor, o de un generador de electricidad conectado a la red de distribución o a la
instalación interior del consumidor.
Sin embargo, se modifica gran parte del articulado y de las instrucciones del REBT, por
lo que nos encontramos con una revisión de
calado de la norma que regula la actividad
de las empresas habilitadas en baja tensión.
Desde ASINEC, a través de FENIE, seguiremos
luchando para que la voz de los instaladores
se haga oír y el nuevo texto marco sea adecuado a nuestros intereses y a la seguridad
de las instalaciones y de los usuarios.
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Obituario
Desde aquí queremos trasladar a la familia
de los instaladores electricistas de la provincia de A Coruña la triste noticia del fallecimiento el pasado día 1 de agosto de D.
Carlos Losada Otero.
Desde la Asociación manifestamos a su
familia y allegados nuestras más sinceras
condolencias por tanta lamentable y dura
perdida.
El Sr. Losada amén de ser un asociado más
en la gran casa de los instaladores electricistas y de telecomunicaciones, fue un
miembro muy relevante en nuestro gremio
al haber ocupado a lo largo de su pertenencia a ASINEC y, durante más de doce años,
puestos de gran relevancia comenzando
su andadura como integrante en sucesivas
juntas directivas en las que desempeñaría
los cargos de vocal (1977), tesorero (1980),
presidente (1984) y corriendo 1997 ostentaría el cargo de contador en la constitución
provisional de una comisión gestora hasta la
composición de una nueva Junta Directiva.

Así mismo fue un extraordinario impulsor
de la constitución de FEGASINEL (Federación Gallega de Asociaciones de Instaladores Electricistas de Galicia) de la que sería su
primer presidente. También sería el autor,
en 1986, de la aparición del número cero del
Boletín Informativo de ASINEC que, a la postre, sería la esencia de lo que tres años más
tarde acabaría convirtiéndose en nuestro
medio más importante de comunicación...
REVISTA ASINEC.
Resumiendo; desde su alta en nuestra/su
Asociación se consagró en cuerpo y alma
aportando su particular grano de arena
para que nuestro colectivo fuese creciendo
y asentándose en la sociedad.
Desde estas líneas la Junta Directiva, secretaría-gerencia, personal y miembros de
nuestro gremio desean expresar su reconocimiento a su singular y generosa aportación en beneficio de nuestro colectivo que
ayudó, sin lugar a dudas, a la expansión y
fortalecimiento del asociacionismo en nuestra provincia.
E.P.D.

DISFRUTA DE LAS
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC
¡SOLICÍTALO YA!
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Museo Didáctico
de las
Telecomunicaciones
de A Coruña
Historia de las
Telecomunicaciones
en Galicia
Historia de
Telefónica
POR ROMÁN LÓPEZ DOVAL
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E

n la ciudad de A Coruña se encuentra
ubicada una pequeña joya desconocida
para la mayoría de ciudadanos de Galicia
e incluso de la provincia. Un espacio hecho
a base dedicación desinteresada, cariño a
una profesión y con el objetivo de contribuir a preservar el legado de todos aquellos
hombres y mujeres que dedicaron su vida a
trabajar en Telefónica.
Ante la posibilidad de la pérdida de memoria colectiva sobre como se llevaban a cabo
las telecomunicaciones, se pusieron manos a
la obra para recuperar, restaurar y valorizar
equipos e instalaciones para que pasasen a
pertenecer al patrimonio material de todos
los coruñeses y al inmaterial, puesto que,
las técnicas y materiales utilizados pronto
desaparecerán para siempre en el mundo de
las telecomunicaciones.

Posteriormente, el servicio fue mejorando
y se tendieron cables submarinos que conectarían Vigo con Porthcurno (en Reino
Unido) y Carcavelos (cerca de Lisboa), para
continuar los años siguientes con la conexión con Gibraltar. Estas conexiones en concreto, fueron capaces de unir la península
con Sudamérica y el Pacífico, siendo estos
unos de los servicios más rentables y utilizados de la época.

Gracias a ellos, A Coruña alberga el único
museo pedagógico de telecomunicaciones
del estado y es necesario volver a recalcar
que lo hacen de manera altruista, dedicando
su tiempo a conservarlo y a realizar la labor
didáctica con visitas guiadas a las instalaciones. No cuentan con apoyo institucional
más allá de las sillas y equipos que ha cedido
la Deputación de A Coruña para la sala audiovisual y la puesta a disposición por parte
de Telefónica del material expuesto y de las
salas que ocupan el museo.

Historia de las
Telecomunicaciones
en Galicia
Pero antes de comenzar la narración, es necesario saber de dónde venimos y para ello
es necesario recapitular un poco en la historia de las telecomunicaciones en Galicia y de
la propia Compañía Telefónica Nacional de
España, lo que sería hoy Telefónica.

El telégrafo
Antes de aparecer el teléfono, la mejor manera de trasmitir mensajes a largas distancias era mediante el telégrafo. En un primer
momento se utilizaban los telégrafos ópticos, pero poco a poco fueron integrándose
telégrafos eléctricos. En el año 1855 tiene
lugar la llegada de las líneas telegráficas a
Galicia, siendo la primera la que uniría la
localidad de Rioseco (Burgos) con A Coruña pasando por Ourense, Vigo, Pontevedra,
Santiago prolongándose posteriormente
hasta Ferrol. El año siguiente uniría Tui con
Vigo y Ourense mediante otro ramal.
En 1862 realizaría una nueva línea que uniría todo el norte de España desde Santander
hasta Ferrol cerrando el anillo de Galicia
que pasaría a estar intercomunicada a través de la red radial estatal.
Tiempo después, se instalarían los denominados «semáforos», instalaciones costeras que aseguraban las comunicaciones con
los barcos además de servir para enviar las
predicciones meteorológicas. Las primeras
estuvieron situadas en Monteventoso, cabo
Fisterra y Estaca de Bares, todas en la provincia de A Coruña.

El teléfono en Galicia
Para que quede constancia de la rapidez
de la expansión del teléfono por el mundo,
es necesario recordar que el teléfono fue
presentado por Alexander Graham Bell1 en
la Exposición Internacional de Filadelfia en
1 La patente del teléfono fue inicialmente atribuida
a Bell. Sin embargo, el invento corresponde a Antonio
Meucci. Con ascendencia italiana, inventó el teléfono,
pero no tenía los 250 dólares necesarios para pagar
la patente por lo que envió el boceto a la Western
Union Telegraph Company. Esta compañía no es que
solamente no lo tuviera en consideración si no que
lo filtró a Bell (uno de sus ingenieros) que con unas
mínimas modificaciones lo presentó en la oficina de
patentes y se hizo con los derechos sobre el teléfono.
A partir de ahí el teléfono fue popularizándose y
aumentando su presencia en la sociedad, lo que llevó
a la Western Unión a sobornar a los funcionarios de
la oficina de patentes y de esa manera destruir las
pruebas que demostrarían que Antonio Meucci había
hecho el pre-registro de la documentación a falta
únicamente del pago de la patente.
Pasarían años hasta que el Congreso de los Estados
Unidos devolvió definitivamente la titularidad de la
patente a Antonio Meucci. Sin embargo, Bell gracias a
los beneficios granjeados hasta ese momento ya había
fundado una empresa que fue puntera desde aquel
momento hasta ahora.
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1876 y ya en el año 1887 se publica la primera subasta pública de la red de telefonía
en Vigo.
Y fue en esta ciudad, en la que se produjo la
primera llamada telefónica de Galicia. Fue
durante el año 1882 y fue realizada por D.
Antonio López de Neira, industrial vigués y
que curiosamente había sido el encargado
de llevar la luz eléctrica por primera vez a
la ciudad (pero eso ya es otra historia). En
toda España no había más de un centenar
de abonados y este pionero pagaría unas
mil pesetas por el servicio de telefonía, lo
que suponía una importante cantidad para
la época. Como curiosidad, destacar que de
esta primera llamada se cumplieron, en el
año 2022, 140 años.

Sin embargo, la automatización del resto
de Galicia sufrió un gran retraso debido
seguramente a los cambios de régimen y
la guerra civil por lo que no sería hasta
prácticamente la década de los años 1950
cuando llegaría la instalación de este tipo

Cuadro conmutador, tipo
I-D con el múltiple de
abonados.
Foto cedida por la
Fundación Telefónica.

Como se verá en el siguiente apartado, los
comienzos de las telecomunicaciones en
Galicia como en el resto del estado estuvo
sometida a múltiples vaivenes con participación del sector público y privado. En el
año 1889, comenzaba a prestarse servicio
telefónico en Vigo, mientras que en el año
1900 se aprueba el establecimiento del servicio telefónico en Santiago de Compostela
y durante el año 1905 en Ourense y A Coruña, quedando Pontevedra a la espera hasta
el año 1908.
En la siguiente tabla puede verse el número
de abonados en 1924 en algunas localidades
gallegas.
LOCALIDAD
Lugo
Ribadeo
Viveiro
Bueu
Baiona
Ponteareas
Tui
Mondoñedo
Porriño
Redondela
Salvaterra do Miño
Vigo
Betanzos
Monforte

ABONADOS
206
48
54
1
19
40
90
27
29
19
18
1234
77
108

En el año 1925 se inauguró el servicio telefónico en la localidad de Mondariz y en el
balneario (el balneario de Mondariz fue un
lugar que acogió a personalidades del todo
el mundo, entre los que se incluyen dirigentes, reyes y reinas, actores y actrices…
a través del siguiente código QR se puede
acceder a un interesante artículo que cuenta
la historia del Balneario). Lo mismo ocurrió
con el balneario de A Toxa que fue ejecutada
el mismo año.
Escanea el código para acceder a la
historia de este balneario o accede
mediante este enlace

Una vez que la telefonía estaba implantada
en nuestra tierra fue el momento de comenzar con su automatización para poder
mejorar el servicio y al mismo tiempo llegar
a nuevos abonados. La primera central automática fue la instalada en Vigo en 1929 a
las que le seguirían al año siguiente la central de A Coruña con capacidad para 2.000
líneas y la de Santiago de Compostela con
1.000 líneas.

de centralitas a Ferrol, Pontevedra, Lugo y
Ourense. En el apartado dedicado al museo
se describirán los equipos Rotary 7-D de la
empresa Standard Eléctrica.
Las centrales automáticas necesitaban edificaciones singulares y con una distribución
interior adecuada para la disposición de los
equipos. El departamento encargado de llevar a cabo estas edificaciones fue dirigido
por D. José María de la Vega Samper y fue
el mismo el que diseño las tres primeras centrales gallegas. Todos los edificios tenían las
salas iguales, construcciones rectangulares
de 17×24 pies americanos. También tenía
gran influencia estadounidense el forjado
de las estructuras que para resistir el enorme peso de los equipos era capaz de soportar 850 kg/m². Otra influencia americana
fue que se impuso como requisito el soterramiento de los cables de telefonía en las
ciudades, al contrario de lo que se estilaba
en aquella época en Europa.
La central de Vigo quería reflejar el auge de
la ciudad olívica. Estaba situada en la calle
Urzaiz y en la planta baja, que se encontraba
abierta al público, se encontraba un locutorio y la oficina comercial, mientras que,
en las plantas superiores se encontraban

A Coruña. Central
interurbana y grupo del
personal de la misma
Foto cedida por la
Fundación Telefónica
(autor: Marín).
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Canalización subterránea
en la calle del Príncipe
(Vigo).
Foto cedida por la
Fundación Telefónica
(autor: F. Pacheco).

ubicados los equipos y los servicios internos.
En el nomenclátor interno de la compañía se
denominaba «Calvario».
La central instalada en Santiago de Compostela tenía características especiales puesto
que, estando situada en la calle del Franco,
la central debía incorporar los restos de la
Casa Grande del Cabildo. El edificio contaba
con una fachada de estilo gótico que debería
respetarse por expreso deseo del ayuntamiento. El edificio fue construido en torno
a esta fachada, respetando de esta manera,
mediante la mezcla de estilos góticos y barrocos, el estilo propio de la ciudad.

Central telefónica de
Vigo.
Foto cedida por la
Fundación Telefónica.

Pergamino inauguración
del automático en Vigo.
Foto cedida por la
Fundación Telefónica.

En cuanto al edificio de A Coruña, se encuentra situado en la calle San Andrés, en
pleno centro de la ciudad. El estilo de diseño es similar al de Santiago y todavía se
encuentra destinado al uso para el que fue
creado. Además, en A Coruña, todavía contamos con otra construcción singular que
se encuentra ubicada en la zona de Cuatro
Caminos. Fue construida en un momento en
el cual la ciudad carecía de construcciones
en altura y se considera la última central Art
Dèco de España y posiblemente del mundo.
Se trata de un diseño de hormigón en forma
de arpa y fue ejecutada en el año 1959 bajo
el diseño del arquitecto D. Francisco Riestra
Limeses y pretendía ser uno de los signos
de identidad de la compañía en España. Se
conoce como la central telefónica de Espiño
y cuenta con dos espacios diferenciados, el
destinado a la distribución de los equipos de
telecomunicaciones y la antena de emisión
y recepción que inicialmente estaba destinada a comunicar A Coruña con Ferrol. Hoy
en día sigue siendo utilizada para el fin con

Central de A Coruña.
Foto cedida por la
Fundación Telefónica.
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Breve historia
de la Compañía
Telefónica Nacional
de España (CTNE)
Vista general de la
fachada edificio para
la central automática y
oficinas de Santiago de
Compostela.
Foto cedida por la
Fundación Telefónica.

Antes de hablar de la creación de la CTNE es
necesario explicar cómo llegó el teléfono a
España y cuáles fueron sus orígenes.
Solo un año después de la presentación del
teléfono, la Escuela de Ingenieros de Cataluña se hizo con unos de los teléfonos de
Bell, para a partir de ese modelo poder construir otros y realizar los ensayos necesarios
para su funcionamiento. De igual modo que
con la luz eléctrica, fueron los Dalmau, unos
empresarios catalanes, los que impulsaron
la aparición de las primeras líneas que se
conectaban de manera individual o con instituciones públicas.
Sin embargo, la existencia de un gran número de pequeñas compañías que prestaban
el servicio era un problema a la hora de
realizar el tendido de sus redes. A pesar de
un inicio prometedor, España quedó retrasada con respecto a los países europeos, tal y
como ya había sucedido con el telégrafo y el
ferrocarril. Es a partir de la década de 1910
cuando comienza el crecimiento de la red de
telefonía relanzándose y multiplicándose por
seis en los siguientes años 20.
Este crecimiento era mucho mayor en las
zonas urbanas y a pesar de que los números
se multiplicaron por 100 durante el periodo
1885-1925, todavía estaba muy lejos de la expansión en ciudades de centro Europa o de
los países nórdicos.

Central Telefónica en
Cuatro Caminos (A
Coruña)

el que fue creada, sirviendo de central para
telefonía fija y móvil.
La automatización completa de nuestro país
no sería posible hasta la instalación de los
últimos equipos automáticos en Ourense
en el año 1987. La dispersión de la población puede estar detrás de este retraso que
mantuvo las centralitas rurales hasta ese
momento.
En el año 2025 se prevé que 733 centralitas
automáticas de cobre que existen en Galicia
ya hayan sido desmontadas y la tecnología
predominante sea la fibra óptica.

La llegada de la Primera Guerra Mundial supuso un aumento en la construcción de redes
y el número de abonados en las regiones vascas y catalanas. Se trataba, probablemente,
de un crecimiento en las zonas industrializadas del estado que proveían de material
bélico a los contendientes, aprovechándose
de la neutralidad española en la guerra.
Como se indicó anteriormente, el estado permitió la iniciativa privada, pero esta situación provocaba un descontrol en los precios,
lo que obstaculizaba el acceso al servicio.
En Europa a principios del siglo XX, el modelo
de gestión de las redes telefónicas se dividía
entre aquellos que optaban por un servicio
dependiente del estado y donde se ejercía
el monopolio o los países que mantenían un
amplio control sobre las líneas y la gestión,
pero sin llegar a ejercer el monopolio. España
se mantuvo inicialmente el segundo grupo.
En el año 1882 se publicó un Real Decreto por
el cual la construcción y la explotación de las
líneas telefónicas serían de iniciativa privada
pero el estado mantenía el derecho a aprobar
las tarifas y a realizar la revisión y el control
sobre las instalaciones.
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del golpe de estado de Primo de Rivera. El
régimen dictatorial que se impuso buscaba la
implantación de monopolios y la intervención
del estado a través de organismos como el
Consejo de Economía Nacional que asumió el
papel de crear una economía nacional fijando
aranceles, negociando convenios comerciales
y pretendiendo la defensa de la producción
nacional. Fruto de esta política fue la creación
de grandes infraestructuras hidrográficas, la
generalización del suministro eléctrico en el
rural o la creación del Circuito Nacional de
Firmes Especiales para dotar al estado de
7.000 kilómetros de carreteras.
Uno de los monopolios más conocidos es el
que estuvo relacionado con la importación
y refinado de hidrocarburos más conocido
como CAMPSA y, en el caso de las telecomunicaciones no iba a ser diferente.
Sin embargo, durante esta época del siglo
XIX el sistema de gobierno en España era
denominado como «turnismo», según el cual
los dos principales partidos políticos alternaban el gobierno de la nación, por lo que
en el año 1884 se recuperaba el derecho a
establecer el servicio y explotarlo y que fue a
su vez modificada en el año 1886 cuando el
gobierno liberal permitió a la iniciativa privada gestionar las redes privadas que había
establecido. Un nuevo giro en la política de
la telefonía volvió a modificar el sistema para
crear un sistema mixto por el cual el estado
construiría las líneas mientras que realizaría
concesiones a cambio de un canon por kilómetro y conductor.
Esta política errática provocó la desazón de
la iniciativa privada, generando un sistema
heterogéneo en el cual existían diferentes periodos de concesiones y tarifas que solían ser
muy elevadas. Además, convertía a las redes
existentes en elementos meramente urbanos
puesto que eran precisamente los abonados
del extrarradio los que debían sufragar los
costes extra de ejecutar las redes. Otro de
los inconvenientes surgido de estas políticas
fue que la elección de los equipos utilizados
quedaba en manos de los concesionarios lo
que impedía la uniformidad de la tecnología
implantada, más allá de lo que impusiera el
propio mercado.
En cuanto a las compañías, las más potentes
fueron las compañías catalanas, abanderadas
por industriales y apoyadas por entidades
bancarias fundaron empresas tanto en Cataluña como en la capital de España. Nuevamente, el sistema de concesiones dio lugar a
un sistema de monopolios locales que venía
determinado por la situación de concentración de industrias. Por ello, el estado decide
a principios de los años 1890 impulsar la
telefonía interurbana con iniciativa privada.
Para ello divide el estado en cuatro distritos
radiales con el fin de lograr evitar la concentración de empresas y permitir el acceso a las
conexiones interurbanas a empresas de menor tamaño. Esto generó un efecto contrario,
las propias empresas fueron ampliando sus
redes y realizando interconexiones, siempre
con acuerdo privados y valiéndose de las concesiones públicas ya existentes.
A pesar de todos estos intentos, lo más natural
hubiese sido que las redes hubiesen acabado
en manos públicas al ir finalizando las concesiones, pero la situación cambia después

Los anhelos de Primo de Rivera coincidieron
con los intereses de la empresa de capital
americano International Telegraph & Telephone Co. (ITT) que buscaba crear una red
internacional de telecomunicaciones. La ITT
pretendía crear en Europa una red similar a la
que tenía la American Telephone & Telegraph
en el continente americano y se introdujo en
España con la compra de pequeñas compañías, pero decisivas, como la Sociedad General de Teléfonos, la Compañía Madrileña
de Teléfonos o la Compañía Peninsular de
Teléfonos. Esto se realizó con la colaboración
del régimen y juntos planearon lo que sería
el futuro monopolio español.
El mismo rey Alfonso XIII estaba al tanto e implicado de manera entusiasta en el proyecto,
mostrándose abierto a la entrada de empresas americanas en el negocio de la telefonía,
olvidando viejas rencillas por los sucesos de
final del siglo anterior en Cuba, Puerto Rico
y Filipinas. También se contaba con la colaboración del Marqués de Urquijo, como integrante de Banco Urquijo, y del banco Hispano
Americano y así fue como en el año 1924
se fundaba con capital español la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE).
En el mes de agosto de ese mismo año, la
CTNE obtenía el monopolio de la telefonía en
España en un concurso que dejaba fuera a
dos competidoras de capital extranjero como
eran la sueca Ericsson y la alemana Siemens.
Habiendo transcurrido solamente tres días
desde la firma del contrato, la CTNE cedía a
ITT los derechos de anulación de concesiones, el control de los votos en las comisiones
valoradoras de las instalaciones que hubiese
intervenido el estado, consideración de obra
pública con la posibilidad de realizar expropiaciones… manteniendo únicamente para sí
la consideración de empresa operadora.
En un claro ejercicio de contubernio del régimen con la empresa americana se justificó
la actuación por «motivos técnicos, jurídicos
y administrativos» con el fin de lograr una
homogenización en el sistema telefónico y
evitar todas las situaciones desiguales que se
habían dado hasta el momento.
Otra de las pretensiones del régimen era dotar al país de un sistema de producción nacional del material y los repuestos necesarios
para atender a la creciente demanda. Para
ello se creó la compañía Standard Eléctrica
como una filial de CTNE, que pretendía ser
la suministradora de bienes para la telefonía
española, pero debido al contrato existente
con ITT no fue posible que alcanzase su ob-

Colaboración ASINEC 101

jetivo puesto que era la empresa americana
la que imponía los equipos que debían ser
utilizados.

moneda, evitó la transferencia de la concesión telefónica a manos alemanas.

Finalizada la dictadura iniciada por Primo de
Rivera, en el año 1931 llega la democracia a
España. El gobierno salido de las urnas tuvo
entre sus iniciativas un Proyecto de Ley de
Bases para reorganizar los servicios existentes y entre ellos se encontraba el contrato
de la CTNE y su estado de monopolio. La
comisión encargada recomendó revocar el
acuerdo existente por considerarlo contrario
al marco regulador español, injusto con el
personal nativo y derrochador. Esto generó
gran alarma en la compañía telefónica que
tuvo una gran resonancia en las Cortes Españolas y provocó un enfrentamiento diplomático con los Estados Unidos.
Las presiones para que no se suspendiese el
contrato por parte del gobierno americano
fueron creciendo y la acción diplomática actuó en diferentes frentes para defender los
intereses de ITT. En los contactos mantenidos
con la embajada norteamericana manifestó
sobre el proyecto al gobierno español lo siguiente: «La ley que declaraba ilegal el contrato de 1924 había causado alarma en EEUU y
su aplicación retraería la inversión americana
en España, debido a la vulnerabilidad de los
contratos con los cambios de régimen, y que
el gobierno norteamericano había decidido
tomar la defensa de los intereses de sus ciudadanos en forma de reclamación entablada por
vía diplomática entre los gobiernos. Por otra
parte, elevaba el tema a la categoría de asunto
internacional y dejaba las circunstancias en
que fue otorgado el contrato fuera de la preocupación del gobierno norteamericano, que
planteaba ya una petición de compensación
y daños y perjuicios, e insistía en las repercusiones negativas que para Hacienda tendría la
continuación del litigio»
Las gestiones realizadas tuvieron el resultado
esperado para la diplomacia estadounidense
y finalmente el Proyecto de Ley fue rechazado
por una amplia mayoría en el Congreso. A
cambio, la compañía tuvo como único gesto
de buena voluntad el relevo de su representante en España.
Tras el comienzo de la Guerra Civil Española,
existe un periodo poco documentado de la
actividad de la CTNE, si bien la gestión de las
telecomunicaciones se convirtió en un arma
de guerra que cada bando utilizó a su conveniencia. Finalizada la guerra, la dictadura de
Franco (en su cariz de eliminar toda disensión interna y de sed de venganza) acusó a ITT
de haber colaborado con la parte republicana
manteniendo el servicio. Como resultado, se
tomó la determinación de expulsar de los
cargos de CTNE a los representantes de la
empresa americana siendo del mismo modo
sometidos a expedientes de depuración, dejando el poder de la compañía en manos de
afines al régimen.
Como resultado de estas acciones, se produjo
de nuevo un conflicto diplomático con EEUU
que fue interrumpido por la llegada de la
Segunda Guerra Mundial. En este momento como aliados de las potencias del eje, el
gobierno alemán trató de reorganizar el teléfono en España bajo su supervisión para ponerlo finalmente bajo sus intereses. De nuevo
la presión estadounidense, amenazando con
la limitación de envíos de materias primas y

Sin embargo, las relaciones entre ITT y el gobierno de Franco continuaron siendo tensas y
con acusaciones por ambos lados. ITT se quejaba de la desidia del gobierno y su falta de
memoria en los beneficios adquiridos durante
la dictadura de Primo de Rivera. La relación
se mantuvo con continuos desencuentros
hasta que en el año 1945 se tomó la decisión
por parte del gobierno franquista de emitir
300 millones de pesetas en obligaciones para
que la CTNE resolviese el contrato con ITT y
definitivamente pasase el monopolio al control del estado.
Así, en los años 1960, el germen de Telefónica ya era la primera empresa del estado con
unos 32.000 trabajadores y trabajadoras. Los
siguientes hitos de la compañía fueron los
siguientes:
• Puesta en marcha de la primera red especial de trasmisión de datos de Europa
en 1971.
• Instalación del teléfono 10 millones en el
año 1978.
• Participación en el proyecto Hispasat en
1989.
El final del monopolio llegó en los años 1990
con la entrada de otros operadores en el mercado español (Airtel, Amena…) coincidiendo con la llegada de la telefonía móvil y el
salto tecnológico que provocó. Es en estos
momentos en los que la empresa adquiere
el nombre de Telefónica S.A. y se produce
al mismo tiempo su expansión internacional
con presencia ya sea en solitario o mediante
acuerdos comerciales en los mercados argentinos, chilenos, colombianos, brasileños, chino, británico, irlandés o alemán, etc.
En el año 1995 comienza la privatización de
Telefónica que culminará en el año 1999 con
la salida definitiva del estado español.
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La Visita
al Museo
En el momento en el que llego al museo,
lo primero que me llama la atención es su
ubicación. No cuenta con grandes carteles
que indiquen su acceso, si no que se trata de
una entrada discreta, como si se accediera a
uno de las salas técnicas del propio edificio.
En la puerta me recibe Félix, que ha tenido
la deferencia de hacer una visita exclusivamente para mí cuando lo habitual es que
se vayan organizando grupos para realizar
una visita guiada sobre el museo. Está distribuido en sectores para poder comprobar
las evoluciones tecnológicas que fueron teniendo lugar a lo largo de la historia de las
comunicaciones en nuestro país.
La primera parte del museo está dedicado a
los tiempos más pretéritos de las telecomunicaciones. Tenemos diversos ejemplos de
teléfonos tipo Bell y de centralitas tanto urbanas como interurbanas que se conectaban
mediante hilos de cobre desnudo y que necesitaban de la interacción de las operadoras
parar poner a los usuarios de los teléfonos
en contacto.
Es en esta primera parte de la visita donde
ya me quedo por completo asombrado puesto que, no solamente las piezas expuestas
están en un perfecto estado de conservación
si no que, una vez que Félix me pide mi
número de teléfono, establece una comunicación entre uno de estos viejos aparatos
y manipulando la centralita manual que se
encontraba en el mismo espacio, la llamada
acaba entrando en mi teléfono móvil.

Continuando por esta primera parte del
museo pueden verse distintos modelos de
centralitas y cómo estás fueron avanzando
tecnológicamnte a través de los años, mejorando la calidad de las comunicaciones y el
servicio a los clientes según iba aumentando
la demanda.
A pesar del enorme avance que supuso la
aparición de la centralita automática, las
centralitas manuales han persistido con
fuerza hasta los años 60 (en España, algo
más), debido a que las operadoras telefonistas fueron asumiendo nuevas responsabilidades y funciones más allá de la simple
conexión de clavijas. Poco a poco, muchas
de estas profesionales fueron tomando carácter de secretarias de las compañías y, entre sus tareas, destacaban ciertos aspectos
del trabajo administrativo de oficinas y recepciones. Esto justificó su permanencia en
el sector. En nuestro país, en zonas remotas,
las centralitas seguían presentes hasta hace
relativamente pocos años, estando a veces
instaladas en comercios, bares… donde la
telefonista era aquella persona que regentaba el negocio y que a su vez recibía y pasaba
las llamadas a los vecinos.
La visita continúa en el denominado segundo sector del museo. Dejamos atrás el
tiempo en el que las telecomunicaciones se
llevaban a cabo de manera manual para
dar paso a los sistemas automatizados. Es
en esta parte donde se encuentra la pieza
más valiosa del museo, una Rotary 7-D que
iba camino de ser desguazada cuando los
responsables del museo se enteraron y la
salvaron de la chatarra.
Durante la visita, Félix me comentó todo
el trabajo que les supuso poder dotar al
inmenso monstruo nuevamente de vida y la
cantidad de horas que le dedicaron para que
los visitantes del museo pudiesen ver cómo
funciona. En este vídeo se puede comprobar
el proceso de recuperación y su funcionamiento.

Lo sorprendente no es solamente que tecnologías de siglos distintos puedan conectarse
sin mayores problemas, lo que más me llamó
la atención es el estado de conservación de
los aparatos que lo han hecho posible. Y eso
me hace pensar que me encuentro en un
lugar muy especial.

Escanea el código para acceder al
proceso de reconstrucción de la
central o accede mediante este

enlace

Este tipo de tecnología entró en servicio en
el año 1928 y no fue hasta el año 2002 cuando desapareció por completo. El equipo que
se encuentra en el museo, por el contrario
se instaló en el año 1963 en la central telefónica de Espino y fue retirado del servicio
en el año 1993, siendo ya esa fecha la que
prácticamente puso fin a la tecnología en el
todo el estado.
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Estos equipos supusieron un enorme avance
en las comunicaciones puesto que dejaron
de depender de la disponibilidad de las operadoras para realizar las conexiones entre
abonados de manera totalmente automática. Esto suponía la posibilidad de llegar a
un mayor número de abonados.

conexión con el destinatario. Una vez que la
conexión está establecida, no se interrumpe
mientras los contadores registran la duración de la llamada para establecer su costo.
Gracias a un cuadro sinóptico instalado en
la parte superior de la central que se encuentra en el museo, es fácil seguir el proceso de realización de la llamada.
En este departamento del museo se pueden
contemplar, además, gran cantidad de elementos como pueden ser contadores de abonados, herramientas de para los ajustes de
los equipos o curiosidades como los relojes
de cambios de tarifa entre diurna y nocturna. Incluso se cuenta con una central PC-32
que se introdujo en España con posteridad y
que eran utilizadas en entornos rurales por
su menor capacidad.
Avanzamos en el tiempo y nos adentramos
en el tercer sector del museo que está dedicado a las comunicaciones digitales.
En esta parte del museo se puede observar

cómo pasamos de la era analógica a la digital. El mundo de la telefonía cambió para
siempre en el momento en el que las señales
de voz se digitalizaron a partir de las señales analógicas logrando así la mejora en la
calidad de las mismas además conseguir
una reproducción más fiel de las voces situadas a ambos extremos de la línea.
Otro de los factores sumamente importantes es que por primera vez se consigue incluir datos además de voz en las conexiones
telefónicas.

Vamos a ver un poco más en profundidad
cómo funciona la central Rotary 7-D. Básicamente se compone de elementos de tecnología electromecánica que está formadas
relés, buscadores y selectores.
Al descolgarse el teléfono, los buscadores
tratan de localizar el abonado al que pertenece. En el momento en el que la conexión
se establece, en el auricular se escucha el
tono de llamada.
En ese momento se puede realizar la marcación del número con el que se desea contactar. Los pulsos de la llamada quedan recogidos en un registrador que envía a su vez
la señar a los selectores que establecen la

Sería el principio de las redes RDSI que nos
acompañaron a muchos de nosotros durante
nuestra juventud y que supuso el primer
acercamiento al mundo de los ordenadores
interconectados y por supuesto el internet.
Entre los modelos expuestos puedo observar dos modelos de equipos digitales que se
encuentran plenamente conservados, uno
de la marca Alcatel y otro de Ericsson.
A medida que voy avanzando el recorrido
por los distintos sectores del museo, cada vez
tengo recuerdos más vividos de mi infancia
y comienzo a reconocer las tecnologías que
estaban presentes en nuestras casas como
son los teléfonos modelo Heraldo o Teide o
ya los más modernos modelos Domo.
Como amante de la historia, me acerco a
uno de los espacios más interesantes del
museo. Se trata de las comunicaciones basadas en el telégrafo.
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La mayoría de nosotros no hemos recibido
nunca un mensaje de telégrafo. Y casi mejor
porque, como bien saben los lectores, probablemente si recibías uno era porque había
sucedido algo malo. Pero las comunicaciones telegráficas están llenas de historia y eso
personalmente me gusta.
El Titanic enviando mensajes de los pasajeros de primera que mantenían la línea
ocupada sin poder recibir aquellos que avisaban del peligro de los icebergs en su ruta,
con que podrían haber evitado el desastre.
O aquel que Víctor Hugo envió a su editor
cuando se publicó la novela de «Los Miserables» y estaba ansioso por saber si había
tenido éxito que contenía un simple «?» a lo
cual su editor respondió con un «!» indicando la gran acogida recibida. La historia de
los mensajes telegráficos es tan rica y tan
abundante que podría dar por sí sola para
un artículo.
En las paredes del museo se encuentran
expuestas gran cantidad de muestras de misivas enviadas y recibidas mediante el sistema del telégrafo entre los que se incluyen
mensajes de tipología militar dirigidos a la
región militar o a los dirigentes políticos de
la época y también de personas particulares.
Muestras de la historia de nuestro país.
Y por supuesto, de nuevo gracias a la labor
de los custodios del museo, se exponen terminales telegráficos que funcionan y que
son capaces transmitir mensajes en sistema

Morse. Ahora bien, hay que conocer el código para poder emitir y, teniendo en cuenta,
que se trata de una tecnología en desuso por
la aparición de sistemas como el burofax,
cada vez es más difícil encontrar personas
que sepan emitir y comprender el significado de los mensajes.
Aquí dejo un mensaje en Morse para aquellos que quieran atreverse a intentar descifrarlo:
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- .-. .- -... .- .--- .- -- --- ... / -.-. .- -.. .- / -.. .. .- /
. -. / -.. . ..-. . -. ... .- / -.. . / .-.. --- ... / .. -. - . .-.
. ... . ... / -.. . / -. ..- . ... - .-. --- ... / .- ... --- -.-.
.. .- -.. --- ... / -.-- / .--. .- .-. .- / .--. .-. --- - . --.
. .-. / .- / .-.. --- ... / ..- ... ..- .- .-. .. --- ... .-.-.-

una revolución en la década de 1980, siendo los bancos y servicios financieros sus
principales clientes que podían realizar intercambios de datos de manera fiable entre
varios puntos.

Una pequeña ayuda:

El tiempo avanza y la digitalización y la
capacidad de transmisión de datos aumenta,
y podemos observar los sistemas ADSL que

Escanea el código para acceder a un
traductor o accede mediante este

enlace

Otro de los elementos que más me llamó la
atención fue la representación con la que
cuentan que muestra la conexión radiotelegráfica entre los barcos que circulaban cerca
de las costas y los puestos de comunicaciones que permitían a los buques enviar los
avisos de emergencia o simplemente recibir
avisos o informaciones necesarias.
En otro de los artículos de la revista ASINEC se mencionó la importancia que habían
tenido determinados puestos de comunicaciones para comunicar con los submarinos
durante la Segunda Guerra Mundial.
Escanea el código para acceder a
la hemeroteca de ASINEC o accede
mediante este enlace

Gracias a la maqueta que se encuentra en
este apartado se puede comprobar cómo se
emitían y recibían estos mensajes.
Continuando con el recorrido por el museo
no acercamos cada vez más al siglo XXI y
podemos observar la evolución de transmisión de datos. El sistema Télex permitía la
transmisión de datos de manera rápida utilizando una especie de máquina de escribir
que transcribía o recibía los mensajes en un
sistema de cinta óptica.
Era utilizado muy habitualmente por los corresponsales de prensa que emitían sus crónicas de manera que llegaban rápidamente

marcaron una revolución a principios de
siglo, donde pasamos de aquellos módems
que no paraban de hacer ruido cuando estabas conectado a internet a los router que
nos permitían ver vídeo en streaming y aumentar la velocidad de descarga.
Y ya por fin desembarcamos en los sistemas
basados en la fibra óptica que convirtieron
el internet una autopista sin límite de velocidad. Con esta tecnología se da por finalizada
la época en la que el cobre era el rey en la
transmisión de la información.
Como apoyo a toda esta información, en
esta parte del museo se encuentra un diseño
en el que se puede ver como se distribuye la
información a través de fibra óptica, desde
la central desde la que parten las fibras hasta los hogares en la que se descodifica la señal que llega a los terminales, televisores…

a las sedes de los periódicos para poder ser
reproducido en las ediciones de la mañana
o de la tarde. También podíamos encontrar
estos sistemas utilizados por «brokers» de
Wall Street donde iban recibiendo las cotizaciones de las acciones (aunque ya venían
utilizando el teletipo desde aproximadamente los años 1920).
Todo esto fue posible gracias a la red denominada Iberpac X.25 que se convirtió en
la primera red de datos pública del mundo.
Además de permitir los sistemas Télex, fue

Además, hay un cuadro sinóptico (una vez
más, no me canso se ensalzar el trabajo
realizado por los encargados del museo) en
el cual se puede observar el proceso de funcionamiento de una red de fibra óptica.
Llego a la última parte del museo que está
dedicada a la telefonía móvil.
En las vitrinas puedo observar los modelos
más antiguos que parecen sacados de las
películas de los años 80 en las que aquellos
aparatos enormes servían para que aquella
gente con poder adquisitivo o con responsabilidades públicas pudiesen dar órdenes a
distancia y que tan bien han quedado retra-
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Entrevista a:

tados en las películas de la época. También
se incluyen en el muestrario los teléfonos
que se instalaban en los coches y para ilustrar aquellos momentos me permito rescatar
una anécdota del que era por aquel entonces
presidente de la Xunta de Galicia, Fernando
González Laxe que recibió el primer teléfono móvil y el primero instalado en un vehículo en Galicia en el año 1988:
«Era un artefacto de un tamaño enorme y no
muy cómodo, iba en un maletín como una
carcasa de un vídeo de los de antes. Primero
lo colocaron en el medio del asiento trasero,
pero como molestaba bastante se puso al lado
del asiento del conductor. Y no era inalámbrico, el auricular llevaba cable»
También consideró que tanto él como los
conselleiros actuaban de conejillos de indias para comprobar el funcionamiento en
una orografía tan compleja como la gallega.
Conclusión: había que instalar muchos repetidores para que pudiese funcionar.
La evolución de los terminales continúa
por modelos 1G, 2G, 3G, 4G…entre los que
se incluyen aquellos indestructibles Nokia.
Es increíble asimilar como aquella primera
tecnología que apenas servía para llamar se
ha convertido en una plataforma para tener
toda la información disponible en la palma
de la mano.
La última sala que se visita del museo es la
de audiovisuales. En ella se reproduce para
los asistentes un vídeo en el que se explica
la evolución de la tecnología de una manera
desenfada y para que los asistentes (en muchos casos escolares) puedan comprender el
funcionamiento de las telecomunicaciones y
saber cuál será el futuro de las mismas.
Para finalizar dejamos un enlace a la página
web del museo contiene un vídeo explicativo sobre el funcionamiento de las distintas
tecnologías existentes es sus instalaciones,
si bien, es mucho más recomendable asistir de manera personal y realizar la visita
guiada.
Escanea el código para acceder
al vídeo o accede mediante este

enlace

D. Félix
Rodríguez
Fernández
Para finalizar este artículo, quise
incluir una entrevista con uno de los
conservadores del museo que en este
caso además fue quien me acompañó
y me fue explicando cada sector del
mismo. También quiero agradecerle
desde aquí que haya tenido la amabilidad
de contestar a mis preguntas.
Antes de comenzar la entrevista, decirle que
es un auténtico privilegio haber contado con
la oportunidad de visitar el museo con usted.
También reconocer que me quedado impresionado con todo lo logrado en este museo
y con la dedicación que tienen todos los que
se dedican a su conservación y divulgación.
Natural de Folledo de Gordón (León) 1948
Estudios:
• Oficialía rama Eléctrica. Escuela de Maestría
Industrial. León.
• Maestría rama Eléctrica. Escuela de Maest
ría Industrial. León.
• Ingeniería Técnica en Máquinas eléctricas.
Escuela Ingeniería Técnica. Gijón.
• Ingeniería Industrial en Electrónica y
Automática. UNED.
• Curso de Gestión y dirección de Empresas.
Escuela Negocios Caixavigo.
• Numerosos cursillos técnicos de redes y
equipos de telecomunicación. Telefónica.
Historial en Telefónica:
• Ingreso en Telefónica 1974 en Ingeniería de
Proyectos de Planta Exterior. León.
• Encargado de Negociado de Ingeniería de
Proyectos de Planta Exterior, provincia de
Pontevedra. Vigo 1983.
• Jefe provincia de Planificación e Ingeniería
de Pontevedra. Vigo 1988.
• Director de red de Galicia. A Coruña 1993.
• Gerente de Operación y mantenimiento de
Red de Galicia y Asturias, A Coruña 1997.
• Prejubilación. A Coruña 2000.
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román lópez — Contar con unas instalaciones de este tipo, en la que los equipos funcionan realmente no es nada fácil y requiere
dedicación y muchas horas de trabajo. ¿En
qué año se inauguró el museo? ¿Cuánto
tiempo estuvieron trabajando antes de que
poder abrir las puertas?
félix rodriguez — El inicio del museo se
produjo como consecuencia del cambio tecnológico, experimentado en telecomunicaciones (paso de sistemas analógicos-Sistemas
digitales) al final de la década de 1990, lo cual
dio origen a una serie de prejubilaciones del
personal que había desarrollado toda su vida
laboral en Telefónica.
En el año 1997, un grupo de prejubilados,
inician la construcción de una maqueta del
sistema de conmutación analógica Rotary,
utilizando el material de la central de conmutación de Coruña/Espino, que había quedado
recientemente fuera de servicio. El trabajo
se prolongó durante dos años, 6 personas 4
horas/día, con un coste en herramientas y
material adicional de unos 6.000 €.
Debido al gran logro obtenido con de la maqueta (reproducción del 99 % de la funcionalidad de la central Rotary) a finales del año
2000 nace la idea de un museo de telecomunicaciones, aprovechando que todos los equipos
analógicos instalados, deberían desmontarse
y su envío a chatarra. Aunque el trabajo de
recopilación y puesta en funcionamiento duró
tres años, a lo largo de toda su vida, se ha
ido ampliando y añadiendo elementos que
mejoran el carácter didáctico de las piezas.
r. l. — Este museo está gestionado por
trabajadores jubilados de Telefónica ¿Cuál
fue la motivación para tomar la iniciativa?
¿Quiénes fueron las personas que iniciaron
el a proyecto?
f. r. — El museo, tanto su gestión como su
mantenimiento y ampliación corre a cargo
de la Asociación Cultural Museo Didáctico de
Telecomunicaciones, formada principalmente por las personas fundadoras del museo,
aunque paulatinamente se están incorporando otras personas prejubilado más jóvenes,
también de Telefónica.
La participación en la constitución ha sido
muy variada, Telefónica, Fundación Telefónica, Suministradores, contratistas y compañeros de Telefónica, pero realmente, los
fundadores del Museo fueron:
Arturo Rial, Ernesto López Naveiras, José
Luis Sotelo, José Pablo Bouvard y Félix Rodríguez.
r. l. — Entre las piezas existentes en el museo, muchas de ellas son piezas que utilizaba Telefónica. ¿Cuentan con el apoyo de la
empresa para seguir dotando al museo de
nuevas adquisiciones o piezas de repuesto?
f. r. — La mayoría de las piezas, todas ellas
de telecomunicaciones, tienen su origen en
material obsoleto de Telefónica, aunque algunas también de Correos (sistemas telegráficos).
Telefónica nos ha facilitado y sigue facilitando el acceso a todo el material, que necesitemos, y que queda fuera de servicio en sus
instalaciones.
r. l. — Del mismo modo, el museo se encuentra ubicado en las instalaciones que
Telefónica tiene en A Coruña, ¿Cómo le

plantearon la posibilidad instalar el museo
en? ¿Cuál fue la respuesta recibida? Sobre
todos si contaron con un apoyo directo,
hubo recelos…
f. r. — El museo se encuentra en un local
cedido por Telefónica y que fue acondicionado según un proyecto Museológico financiado
por Fundación Telefónica, con aprobación de
apertura Municipal.
La sala que alberga el museo, está dotada de
todos los servicios, energía eléctrica, limpieza, aire acondicionado, vigilancia, etc. Todos
los estos servicios son suministrado y asumidos por Telefónica.
Recientemente se ha producido una ampliación de una sala de audiovisuales, acondicionada por Telefónica y dotada con mobiliario
y medios técnicos gracias al apoyo de Diputación de A Coruña.
Desde su inicio hemos pensado que el museo,
una vez terminado en el año 2005, debería
tener un edificio con unas características museísticas apropiados, por ello hemos invitado
a los varios alcaldes de A Coruña a visitarlo
y ofertarles la posibilidad de la incorporación
del museo a la oferta Municipal; Sin resultado
efectivo.
Los Directivos del muncyt, tampoco consideraron apropiada su incorporación al mismo.
r. l. — Una de las grandes virtudes de este
museo es que se trata de una instalación
totalmente interactiva, donde el visitante
puede ver el funcionamiento de equipos
realmente antiguos. ¿Cuántas personas están actualmente dedicadas al mantenimiento de la instalación?
f. r. — En este momento somos 8 personas
con dedicación plena al museo, pero seguimos
recibiendo colaboración de compañeros, suministradores y contratas de Telefónica para
temas concretos
r. l. — Las piezas que se exponen non son
fáciles de encontrar. A parte de la donación
que pueden recibir por parte de Telefónica,
¿cómo consiguen nuevos equipos? ¿Cómo
se enteran de que alguna pieza interesante
puede ir a la chatarra?
f. r. — Piezas similares a la mayoría de las
que hay en el museo, hoy sería imposible de
encontrar ya que se han desmontado y han
ido a chatarra, solamente algunas pueden
encontrarse en anticuarios.
La mayoría de los trabajadores de Telefónica
conocen la existencia del museo, por ello,
cuando hay algún equipo que se desmonta nos
avisan antes de su envío a chatarra.
r. l. — En relación a los visitantes al museo,
¿cuál es el perfil de aquellos que acuden a
conocerlo? Estudiantes, profesionales, aficionados… ¿Quiénes considera usted que
son los que más impresionados se quedan o
los que más interés muestran?
f. r. — Al tener una orientación didáctica, el
mejor perfil de visitantes es aquellos alumnos
y profesionales de la rama técnica de telecomunicaciones e informática, aunque resulta
interesante para todas las personas que tienen interés en conocer de forma práctica la
evolución de las tecnologías de las telecomunicaciones y admirar equipos en funcionamiento de hace más de un siglo.
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r. l. — Después de unos años ya en funcionamiento, ¿Cuentan con alguna estadística
de cuánta gente lo ha visitado?
f. r. — Tenemos la relación personal de todos
los que han visitado el museo en los últimos
5 años, aunque los dos últimos estuvo gran
parte del año cerrado (por COVID), podemos
estimar, unos 30 grupos, media de 10 personas por grupo al año.
r. l. — En un plano más personal, ¿Cuál es
la parte que más le gusta del museo? ¿Con
que pieza se quedaría?
f. r. — La parte del museo que mayor interés
despierta son las piezas más antiguas que se
encuentran en la primera parte del recorrido
«telefónica manual». Las joyas del museo son
la maqueta de la central Rotary y el cuadro
interurbano.
r. l. — Pensando en el futuro, ¿existen planes para ampliar la exposición y las instalaciones actuales? Del mismo modo, ¿se está
uniendo nuevos jubilados de la compañía al
proyecto del museo?
f. r. — Como hemos indicado anteriormente, recientemente se ha ampliado el museo
con una sala de audiovisuales y actualmente
estamos en el proceso, de incorporación de
equipos para dotar al museo de la evolución
tecnológica de la telefonía móvil.
Hay varias incorporaciones de personas recién prejubiladas de Telefónica, lo cual garantiza en cierta medida, la futura continuidad
del museo.
r. l. — En relación a las administraciones,
¿Reciben algún tipo de apoyo o subvención?
¿Considera que sería necesario contar con
financiación pública para poder desarrollar
alguna iniciativa?
f. r. — Las únicas subvenciones que recibe
son de La Diputación de A Coruña, como Asociación Cultural sin ánimo de lucro, gracias
a ello podemos dotar de mobiliario y medios
audiovisuales al museo.
Entendemos que los Entes Públicos, especialmente el Concello de A Coruña, debería involucrarse en el proyecto, mediante el cual
se podrían incorporar muchas más piezas
que tenemos en almacén, así como equipos
de radioaficionados, televisión e informática,
creando un museo íntegro de telecomunicaciones, único de estas características en el
mundo.
r. l. — Independientemente de las labores
de mantenimiento necesarias para poder
contar con las piezas en funcionamiento,
¿actualmente están trabajando en alguna
nueva pieza para exponer?
f. r. — Como he indicado anteriormente,
desde su inicio hasta la actualidad, se están incorporando tanto nuevas piezas como
añadiendo gráficos y piezas auxiliares a la
ya existentes, con el objeto de aumentar su
nivel didáctico.
En estos momentos, el proyecto más importante es dotar al museo de la evolución tecnológica de la telefonía móvil y la incorporación de una cabina telefónica, (actualmente
en desaparición) consiguiendo que la misma
siga en funcionamiento.
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Dossier con la información del museo facilitada por D. Félix Rodríguez Fernández.
Artículo «El teléfono en España antes de Telefónica» de D. Ángel Calvo Calvo.
Artículo «Las primeras centrales de Telefónica de Galicia» de D. Francisco Javier García
Algarra.
«Un siglo de desarrollo de las telecomunicaciones en Galicia» incluido en el libro «Estudios de historia das ciencias e das técnicas»
editado por la Deputación de Pontevedra.
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Artículo «El primer móvil en Galicia» del
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Iª Exposición y prueba
con vehículos de Energías
Alternativas en As Pontes
Entre el 16 y el 18 de septiembre tuvo
lugar la celebración de la Iª Exposición
y prueba con vehículos de Energías
Alternativas en As Pontes. El evento,
organizado por FAEPAC (Fundación
Axencia Enerxética Provincial da Coruña) con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña,
persigue poner en valor y fomentar el
cambio hacia una movilidad activa, el
transporte público y además la transición hacia transportes limpios e inteligentes.
A esta primera edición durante los tres
días de exposición urbana, centenares
de visitantes pudieron probar, analizar y descubrir vehículos de diversos
combustibles alternativos, tales como
electricidad 100 %, eléctricos híbridos,
gas natural, GLP, biocarburantes, hidrógeno o combustible serie P.
Esta exposición se realizó en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que finalizó el jueves, 22 de
septiembre con la conmemoración del
Día Mundial Sin Coche. Esta efeméride pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del
mundo, contribuyendo al cuidado de

la salud de las personas y del medio
ambiente.
Una de las novedades que más atrajo las miradas de los visitantes fue el
coche accionado por hidrógeno que
ofrecía la posibilidad de beber el agua
de su circuito, fuente de energía del
propio vehículo.
ASINEC colaboró en la celebración
de esta exposición, aportando estaciones de recarga de FENIEENERGIA
para vehículos eléctricos que permitieron a los asistentes comprobar en
primera persona los distintos modos
de recarga y el procedimiento para llevarlos a cabo. También contó con la
presencia de empresas asociadas que
prepararon un punto de información
en el que explicaron a los interesados
los trámites y requisitos para dotar de
puntos de recarga a sus instalaciones.
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Compliance, evita responsabilidades
penales para tu empresa
¿Qué es compliance?

Beneficios del Compliance

Significa de manera literal, cumplimiento.

• Mitiga el riesgo de incurrir en conductas ilegales.
• Liberar o reducir la responsabilidad
penal a la entidad o personal de dirección.
• Mejorar la calidad de los servicios
prestados, generando una mayor
competitividad en el sector.
• Da de cara a la sociedad una mayor
actitud de legalidad y transparencia,
adoptando una actitud proactiva,
mejorando así la confianza frente a
clientes y proveedores.
• Otorga más posibilidades de trabajar para la Administración Pública.

Es el establecimiento y posterior control de políticas y procesos que son
necesarios para garantizar que una
empresa, incluidos sus directivos, empleados y terceras personas o empresas vinculadas, cumplen con el marco
normativo aplicable.
Cultura Compliance
La Unión Europea está adoptando en
los últimos años, en todas las normativas que aprueba, un enfoque basado
en la prevención y no en la reacción,
tal y como ocurre en Estados Unidos.
Evolución de Compliance
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal ha venido a cambiar
el panorama empresarial existente en
lo que se refiere al cumplimiento de la
normativa por parte de una persona
jurídica.
¿Quién puede cometer el delito?
La empresa propiamente no comete el
delito, sino que deviene responsable
penal del delito cometido por las personas con mayores responsabilidades
en la entidad o por las personas indebidamente controladas por aquéllas.
• Los representantes legales o aquellos autorizados para tomar decisiones en nombre de la entidad/persona jurídica u ostentan facultades de
organización y control. Administradores y directivos.
• Los sometidos a la autoridad de las
personas físicas mencionadas en
el párrafo anterior. Trabajadores y
todas las personas que están bajo
el poder de la dirección (autónomos,
cooperativistas, etc.)
Marco normativo.
El Artículo 31 bis Código Penal establece que, si el delito fuere cometido
por estas personas, la persona jurídica
quedará exenta de responsabilidad, si
la entidad ha incluido las medidas de vigilancia y control para prevenir dichos
delitos, esto es, ha implantado correctamente un sistema de compliance en
su empresa.

Posibles delitos a tener en cuenta
en el ámbito de la electricidad y telecomunicaciones.
• Trata de seres humanos.
• Delitos relativos a la prostitución y
a la explotación sexual y corrupción
de menores.
• Descubrimiento y revelación de secretos.
• Estafas.
• Frustración de ejecución.
• Insolvencias punibles.
• Daños informáticos.
• Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los
consumidores.
• Blanqueo de capitales.
• Delitos contra la hacienda pública y
contra la seguridad social.
• Delitos contra los derechos de los
trabajadores.
• Delitos contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros.
• Cohecho.
• Delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales.
Desde Audidat apostamos por la creación de una cultura de compliance que
pueda beneficiar a nuestros clientes,
razón por la cual nuestros consultores especializados han desarrollado
modelos de organización y gestión de
riesgos conforme a lo establecido en el
Código Penal.

ZEMPER estará Circutor presenta
presente en Light su nuevo punto
+ Building 2022 de recarga
eHOME Link
Light + Building se celebrará en
Frankfurt del 2 al 6 de octubre.
Frankfurt acogerá un año más la
edición de otoño de Light + Building
2022, del 2 al 6 de octubre, cuya atención se centrará en soluciones inteligentes y conectadas, tecnologías con
visión de futuro y tendencias de diseño actuales.
Más de 1.300 expositores de 46 países participarán en la feria, sin lugar a
dudas la más importante del sector a
nivel mundial.
Zemper acudirá de forma presencial a
esta edición, stand número 50 del Hall
4.1., para presentar sus últimas novedades en luminarias de emergencia,
muy a la par con las soluciones inteligentes y de interconectividad por las
que apuesta la feria en esta primera
edición post pandemia.
Novedades como Spazio Mini y Spazio nano, la nueva luminaria Diana
IP66 o Rail, ampliación de la gama Alya
diseñada para instalaciones en carril,
que muestran el compromiso del fabricante manchego con la innovación y la
sostenibilidad.
Más en www.zemper.com

Circutor presenta el nuevo cargador
para vehículos eléctricos eHOME
Link que incluye todo el know-how y
la tecnología Circutor, la combinación
perfecta entre experiencia, eficiencia
e innovación. Además, incluye gestión
eficiente de la potencia contratada, invisibilidad para el contador, protección
6 mAcc y comunicaciones RS-485. Y,
por si fuera poco, ahora también incluye 5 años de garantía. Pero imprevistos... no, los imprevistos no están
incluidos.
El cargador eHome Link es la nueva
generación de dispositivos de recarga para ser instalada en todo tipo de
contextos de carga doméstica, como
un garaje privado o un aparcamiento
comunitario. Está especialmente diseñado para facilitar al usuario la recarga
de su vehículo eléctrico, ofreciendo la
tranquilidad de poder partir de casa
con la batería totalmente cargada,
utilizando una potencia de carga de
7,3 kW (carga monofásica) o 11 kW (carga trifásica). Para ello, hemos tenido
en cuenta todos los posibles inconvenientes que pueden surgir en una instalación doméstica y hemos añadido
nuevas prestaciones para solventarlos
con éxito.
+ info
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Conversia te ayuda a cumplir
con las obligaciones en materia
de Igualdad de Género
La Ley Orgánica 3/2007, así como el
Real Decreto-Ley 6/2019, establecen
una serie de medidas para lograr la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en los puestos
de trabajo, entre las cuales figura la
obligatoriedad por parte de las empresas de diseñar e implantar un Plan de
Igualdad.
Con el objetivo de seguir ayudando a
las compañías a realizar un correcto
cumplimiento normativo, así como a
adaptarse a la legislación actual, Conversia dispone de 2 modalidades de
servicio que permiten a las empresas
cumplir con el marco normativo en materia de igualdad, en función de sus
características y de las obligaciones a
las que están sujetas:
• Medidas para la Igualdad
Obligatorio para todas las empresas.
• Plan de Igualdad
Obligatorio para las empresas con
una plantilla de 50 o más personas.
¿Qué es un Plan de Igualdad?
Un Plan de Igualdad es un conjunto
de medidas que tienen como finalidad
garantizar la igualdad entre hombres y
mujeres en el entorno laboral.
¿Cuándo es obligatorio?
La normativa establece que contar con
un Plan de Igualdad es obligatorio en
los siguientes casos:
• Empresas que tengan 50 o más personas trabajadoras.
• Cuando lo establezca el convenio
colectivo (sin importar el tamaño de
la plantilla).
• Cuando lo requiera Inspección de
Trabajo.
• Si e quiere acceder a una licitación
con la Administración Pública.
¿Qué ventajas tiene disponer de un
Plan de Igualdad?
La elaboración del Plan de Igualdad por
parte de las empresas no implica sólo
un mero cumplimiento de la normativa
de referencia, evitando, así, el riesgo
de imposición de sanciones administrativas.

Además, tiene un gran número de ventajas para cualquier entidad, entre las
que destacan la retención y atracción
del talento, el incremento de las oportunidades de negocio, al ganar reconocimiento, la evitación de costes legales, la creación de un ambiente óptimo
de trabajo o la mejora de la imagen
corporativa en el mercado, a medio y
largo plazo.
Medidas para la igualdad
El Gobierno ha establecido un conjunto de mecanismos, obligatorios para
todas las empresas, orientados a fomentar la igualdad de género de las
personas en el ámbito laboral. Estas
actuaciones se establecen a partir de
las premisas de no discriminación y paridad. Son las siguientes:
Protocolo para la prevención del
acoso laboral y sexual por razón de
género
Las empresas deben disponer de un
protocolo e implantar canales de comunicación para informar sobre posibles conductas de acoso laboral y
sexual por razón de género.
Registro salarial
Además, deben elaborar un registro
retributivo en base a la normativa vigente, así como implantar un procedimiento que permita integrar y aplicar el
principio de transparencia retributiva,
facilitando el acceso de las personas
trabajadoras, o de sus representantes,
al Registro Salarial.
¿Qué pasa en caso de no cumplir
con la Ley?
El incumplimiento de esta normativa
puede conllevar multas, que van desde
los 751 € hasta los 225.018 €, en caso
de que se considere como una infracción muy grave.
Además, se contemplan sanciones
como la pérdida automática de ayudas o de aquellos beneficios derivados
de la aplicación de los programas de
empleo.

Cye Energia
presenta su
Tarifa Solar y la
Bateria Virtual
Con Cye Energía puedes sacar el
máximo rendimiento a tu instalación
fotovoltaica.
Gracias al monedero solar acumulas
el valor en € de tus excedentes en el
mercado eléctrico para utilizarlo cuando consumas más de lo que generes,
incluso de un mes para el siguiente o
el siguiente o el siguiente....
Seguimos siendo una de las comercializadoras que mejor pagamos los excedentes, ya que los pagamos al mismo
precio que está el mercado OMIE. Esto
implica que con un buen dimensionamiento de tu instalación tu factura
puede llegar a prácticamente 0 € y si
aun así te han sobrado excedentes,
poder monetizarlos para meses posteriores.
Cualquier aspecto que necesitéis comentar, su delegado en Galicia Miguel
Antelo Sánchez estará encantado en
ayudaros.
Miguel Antelo Sánchez
651927445
mantelo@cye-energia.com

Objetos BIM
de EFAPEL
disponibles
Pensando en el futuro y en la nueva
realidad, EFAPEL se mantiene atenta
a la evolución y cambios del mercado
empresarial. Invertir en la metodología
BIM (Building Information Modeling)
fue una estrategia para agregar valor a nuestros productos y servicios,
mejorando sustancialmente la oferta
a nuestros clientes.
El desarrollo de objetos BIM posibilita
la difusión, comercialización y venta
de productos, ya que el uso de estos
objetos aún en una etapa temprana
del ciclo de vida del edificio, facilita la
prescripción de los mismos.
Para aceder a las famílias BIM simplemente instale a través del enlace de
Add-in Autodesk Revit en el webisite
de EFAPEL.
www.efapel.com/bim
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Digamel y Schneider Electric
celebran su Convención Anual
en Santiago de Compostela

Eleko apuesta por la robótica, de la
mano de Yaskawa, con la adquisición
del cobot Motoman HC10DTP

Con el fin de alinear objetivos y establecer sinergias de trabajo, la distribuidora gallega de material eléctrico,
Digamel, y su proveedor estratégico,
Schneider Electric acaban de celebrar
su convención anual.

Eleko Tecnología e Innovación,
como Sales Partner de Yaskawa en
Galicia y Asturias, amplía su oferta
en el sector de la distribución de la
automatización industrial, y adquiere un robot colaborativo Motoman
HC10DTP para acercar a sus clientes
la tecnología robótica. Este proyecto
permitirá comprobar las ventajas y posibilidades que un robot puede aportar
a un proceso pro ductivo.

A lo largo de la sesión se hizo un balance de este 2022 y se trazaron las
líneas maestras que marcarán la recta
final de año y todo 2023. Además de
definir nuevos objetivos y proyectos,
teniendo siempre como referente la
mejora en atención y servicio a nuestro cliente.
En el evento, celebrado en Santiago
de Compostela, participaron cincuenta
asistentes entre los que se encontraban Javier Arbués, director de Distribución Eléctrica de Schneider Electric
Iberia; David Pérez, responsable de
Distribución en el área norte de España; Rafael Gómez, responsable de
Aprovisionamiento y Stock del Grupo
Digamel, Jaime Blanco, director Comercial del Grupo Digamel, además de los
responsables de puntos de venta, divisiones y técnicos de la red comercial de
ambas compañías.
Cuadros de Distribución
Durante la jornada de trabajo, desde
la división de Cuadros de Distribución
se presentó nuestro nuevo servicio de
mecanizado de componentes de cuadros eléctricos con la que se pretende
dar un valor añadido a nuestro servicio
de venta de material y hacer más competitivos a nuestros clientes tanto en
plazos como costes. También permite
a nuestros clientes reducir el tiempo
de taller en trabajos de poco valor
añadido.
Se pueden mecanizar puertas, laterales, placas pasacables, etc. tanto de
armarios desmontables como compac-

tos. Los materiales pueden ser acero,
acero inoxidable, aluminio, plásticos
y cobre. Lo servimos en su embalaje
original según el diseño del cliente
mediante formatos dxf, Eplan u otros
formatos digitales. Para realizar estos
trabajos disponemos de la máquina
Perforex de Rittal instalada en nuestro centro de Santiago de Compostela.
Objetivos 2023
Conscientes del valor de la especialización, la estrategia de Digamel es
crecer de forma constante en la venta
especializada a través de sus distintas
divisiones y áreas de negocio.
Las ventas de productos de valor añadido han ido creciendo desde 2019 en
relación con el total de la facturación,
pasando del 52 % al 56,5 % en 2021.
En lo que va de año nuestros productos de venta especializada ya suponen
el 60 % de la cifra total de las ventas.
Nuestros objetivos para 2023 son
aumentar nuestra cuota de mercado
por encima de la media del sector del
material eléctrico y, con respecto a
nuestras divisiones, alcanzar el 62 %
de venta de productos especializado
con respecto a la facturación total.

Con la llegada de la tecnología colaborativa se amplían las posibilidades
de implantación en la automatización,
permitiendo que robot y trabajador
cooperen en la misma zona. Con
esto se ayuda en las tareas físicas a
los operarios y se consiguen mejoras
en el proceso productivo, pudiendo
prescindir de elementos de separación
física entre el robot y los trabajadores
sin que exista peligro alguno para la
seguridad de estos.
La firma japonesa Yaskawa, uno de
los líderes a nivel mundial con más de
500.000 robots vendidos en su historia, tiene una amplia gama de robots
colaborativos con modelos de carga
útil de hasta 10 kg, 20 kg y 30 kg.
Gracias a su facilidad de integración,
permite al personal técnico responsable realizar programas de forma fácil
e intuitiva e implantar los robots en
sus líneas de producción. La tendencia
actual es que los robots sean seguros,
sencillos y flexibles, para permitir su
reubicación en diferentes estaciones

adaptándose así a las cambiantes necesidades de fabricación.
Con la orientación totalmente industrial que tiene desde sus inicios, Eleko
se enfoca en un asesoramiento personalizado a sus clientes con técnicos
especialistas de producto, para ayudar a resolver los retos tecnológicos que demanda el sector industrial y
asesorar en la selección de los mejores
componentes para sus máquinas e instalaciones, aumentando las opciones
gracias a la colaboración de Yaskawa.
Eleko pone este robot a disposición
de sus clientes de Galicia y Asturias
para realizar demostraciones, pruebas y formaciones.
Apoyando siempre a la educación y
como patrocinador principal de la octava edición de las JAI 2022, Jornadas
sobre Tecnologías y Soluciones para la
Automatización Industrial que organiza la Escuela de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Vigo en el próximo
mes de noviembre, Eleko presentará
por primera vez el robot en el evento
para complementar el acercamiento de
alumnos y empresas del sector a las
últimas novedades tecnológicas enfocadas a la industria.
Para más información puede consultar
la web de Eleko Tecnología e Innovación www.eleko.es.
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Calefacción solar, la revolución
de la calefacción que aprovecha
los excedentes fotovoltaicos
Elnur Gabarron se consolida en el sector de las energías renovables con los
acumuladores de calor solar Ecombi
ARC y Ecombi SOLAR.
Este nuevo tipo de calefacción aprovecha los excedentes de la energía fotovoltaica, generada por paneles solares,
para transformarla en calefacción para
el hogar, bien como sistema principal o
bien, como sistema de apoyo a otros
sistemas de calefacción ya instalados
en la vivienda.
Los acumuladores de calor solar cargan durante un máximo de 8 horas y
generan 24 horas de calefacción para
la vivienda. Su carga puede proceder
principalmente de excedentes de los
paneles solares, y si fuera necesario,
estos acumuladores de calor pueden
completar su carga conectándose a la
red eléctrica en las horas más convenientes según la tarifa contratada.
Esta exclusiva categoría solar ofrece dos modelos diferentes según las
necesidades de consumo de la calefacción: los acumuladores de calor estáticos Ecombi SOLAR y los acumuladores de calor dinámicos Ecombi ARC.
Los primeros, ceden el calor paulatinamente a lo largo del día, ofreciendo un
calor constante y están pensados para
instalarse en dormitorios y habitaciones. Los modelos dinámicos Ecombi
ARC, además de ceder el calor de forma paulatina, incorporan un ventilador
para activarlo en las horas deseadas y
así obtener calor extra a las horas que
el usuario lo requiera. En caso de no
activar el ventilador, estos equipos de
alta retención de calor pueden guardar
la mitad del calor no utilizado para el
siguiente día. Los acumuladores dinámicos se recomiendan instalar en salones, salas de estar o cocinas.
La calefacción solar de Elnur Gabarron incorpora la tecnología Solar
Manager, que detecta y distribuye los
excedentes fotovoltaicos entre los

diferentes equipos, según las prioridades establecidas y las distintas temperaturas de consigna de cada estancia.
Además, esta tecnología, patentada
por el fabricante español, es capaz de
adaptar la potencia de los equipos a la
energía disponible y la distribuye de
forma inteligente entre los diferentes
acumuladores de calor instalados en
la vivienda.
Con la aplicación gratuita Elnur Gabarron Wifi Control, el usuario puede
controlar la calefacción desde el móvil
o Tablet. Desde esta aplicación, disponible en las tiendas de apps más importantes, el usuario puede visualizar el
histórico de consumo diario, semanal
o anual de los excedentes; escoger el
modo de funcionamiento de los acumuladores de calor solar; establecer la
temperatura ambiente más adecuada
para cada estancia o definir las prioridades de confort de cada habitación,
entre otras funcionalidades.
Estos nuevos sistemas de calefacción
solar se han convertido en tan solo dos
años, en los equipos referentes para el
aprovechamiento de excedentes más
importantes del sector de la energía
solar a nivel doméstico, ofreciendo a
sus clientes una calefacción limpia y
sostenible, sin perder el confort en las
viviendas más autosuficientes.
En estos 50 años, Elnur Gabarron se
ha convertido en uno de los fabricantes de sistemas de calefacción eléctrica y climatización más importantes
del continente europeo. El fabricante
español lleva cinco décadas desarrollando y patentando productos bajo
un marco de mejora continua, comprometiéndose con la máxima calidad
de sus productos y con el cuidado del
medioambiente, tanto en el desarrollo
y diseño de productos, como en sus
procesos productivos, reduciendo al
mínimo su impacto medioambiental.
Másfo en Calefacción Solar de Elnur
Gabarron.

Feníe Energía se convierte
en la primera comercializadora
energética del país en lanzar un
programa de pagarés verdes
• La operación permite a la comercializadora diversificar y ampliar
sus fuentes de financiación.
• Los fondos se van a destinar a
financiar proyectos existentes o
futuros en las áreas de energía
renovable y eficiencia energética.
• Feníe Energía refuerza así su
compromiso con la transición
energética y sostenibilidad.
Feníe Energía se ha convertido en la
primera comercializadora energética de España en registrar en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un
programa de pagarés verdes.
Este programa permite a la compañía
diversificar y ampliar sus fuentes de
financiación mediante el acceso a los
mercados de Renta Fija y la colocación
de emisiones de pagarés con vencimientos de hasta dos años.
Con el objetivo de dar a conocer esta
operación, Feníe Energía celebró en el
día de ayer un encuentro con inversores, en el que participaron su presidente, Jaume Fornés, y su directora
general, Paula Román, así como Carlos
Corrales y Marta Carrasco, directores
de las áreas financiera y de sostenibilidad, respectivamente, de la compañía.
Durante su intervención, Román hizo
hincapié en la puesta en valor que
supone el lanzamiento de este programa: «Llevamos la sostenibilidad en
nuestro ADN e intentamos que todos
los pasos que damos vayan encaminados a impactar positivamente
en el medioambiente y el entorno
que nos rodea». Igualmente, explicó
el destino que tendrán estos fondos:
«En Feníe Energía creemos que las finanzas sostenibles son un elemento
esencial para acelerar la transición
energética. Por eso, los fondos de este
programa se van a destinar a financiar
proyectos existentes o futuros en ma-

teria de energía renovable y eficiencia energética».
Jaume Fornés, por su parte, hizo referencia a la trayectoria de la comercializadora: «Como presidente de Feníe
Energía, he visto cómo ha ido creciendo
y evolucionando en los últimos años y
estar aquí presentando nuestro programa de pagarés verdes es un avance muy importante para nosotros».
La energética, que nació hace 12 años
en el marco de la Federación Nacional
de Empresarios de Instalaciones de
España, se ha consolidado como líder
entre las comercializadoras independientes del país en número de clientes:
«Nuestros clientes han optado por
un servicio sostenible, de calidad y
profesional de la mano de las más
de 3.000 empresas instaladoras
que son, además, dueñas de la compañía», añadió Fornés.
Los pagarés que se emitan con cargo
al programa tendrán la consideración
de instrumentos verdes de conformidad con los Green Bond Principles
(GBP, por sus siglas en inglés) de la International Capital Market Association
– ICMA, para lo cual Feníe Energía ha
obtenido una segunda opinión de Ethifinance, confirmando que el programa
está alineado con los cuatro principios
fundamentales que componen los
GBP. Además, en la calificación realizada por Ethifinace, la sostenibilidad de
la compañía ha alcanzado el nivel de
madurez ESG «EJEMPLAR», con una
puntuación media de 89/100.
El Asesor Registrado para el programa
de pagarés es la gestora Bestinver,
que también participa como Coordinador Global. Asimismo, es también
Entidad Colocadora, junto con la entidad financiera, Renta 4 Banco. Por
su parte, el despacho Gómez-Acebo
& Pombo Abogados ha sido el asesor
legal para el registro de este programa.
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Geseme,
empresa
comprometida
con el bienestar
personal y
corporativo
El Plan Estrategico 2022-2026
que presenta el lnstituto Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo
(INSST) plantea la Salud Mental y
los Trastornos Musculoesqueleticos
(TME) como claves para estos proximos anos.
Las empresas deberán poner su foco
de actuacion en ellas y abordarlas par
la importancia que tienen. En la lfnea
del proyecto del INSST, en Geseme,
coma Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales, realizamos estudios
precisos de los TME y de los riesgos
psicosociales; analizamos que factores pueden provocar estos trastornos
y proponemos una serie de soluciones
que benefician la salud de la persona
trabajadora y repercuten en el bienestar corporativo.
¿Que herramientas tiene la empresa
para detectar riesgos ergonomicos
y mejorar la salud de su plantilla? Se
puede realizar un estudio ergonomico
de los puestos mas comprometidos.
Ademas, para reducir definitivamente
las bajas par TME, se puede llevar a
cabo un programa coma Lesion 0.
La inversion en ergonomfa es sinonimo de personas mas productivas y
sanas, de prevenir en riesgos laborales, de reducir el absentismo laboral,
de promocionar la salud y la comodidad, de introducir nuevas tecnologfas
que facilitan el trabajo, de aumentar la
motivacion y de reducir castes para la
empresa.
La segunda area de actuacion es la Salud Mental. ¿Que herramientas tiene la
empresa para detectar riesgos psicosociales en su plantilla? Se puede realizar un estudio de riesgo psicosocial y
utilizar sus resultados para programar
acciones correctoras.
En Geseme, entendemos que el camino para mejorar el entorno laboral de
las empresas es hacienda hincapie en
las causas que impiden a la persona
trabajadora ejercer de forma correcta
su faena.
¿Quieres mas informacion sabre nuestros servicios? Visita nuestra web:
https://geseme.com/

Alguien se ha
imaginado el
futuro, HT lo
tiene bajo control.
Las plantas para la producción de
energía eléctrica mediante la conversión de radiación solar han representado de repente un paso hacia un
futuro virtuoso y ecosostenible.
Un futuro en continua evolución que
hay que cuidar, controlar, gestionar y
garantizar de forma precisa y profesional.
Por esta razón, HT te ofrece las herramientas más adecuadas y eficaces
para la gestión de los sistemas fotovoltaicos, desde las comprobaciones hasta el mantenimiento, desde
el control de la eficiencia hasta el
análisis dela calidad, y todo ello con
WI-FI, de forma inmediata en tus dispositivos.
El futuro se imagina, HT lo garantiza.

Un año más IDE
Electric impulsa
el programa de
Becas Alfonso
Montañés.
El programa de Becas Alfonso Montañés tiene como objetivo premiar el
esfuerzo académico de los hijos e hijas
de los trabajadores de IDE Electric.
El pasado día 7 de septiembre, se
procedió a la entrega de premios de
la mano del fundador de la empresa,
Alfonso Montañés. Los ganadores
recibieron orgullosos su cheque, que
supondrá una ayuda económica para
el nuevo curso académico.
En su tercera edición, la empresa ha
premiado el esfuerzo de los estudiantes que han obtenido las mejores calificaciones, y también el esfuerzo de
aquellos que más han mejorado sus
notas con respecto al año anterior.
Con una cuantía total de 6.000 €, repartidos en cuatro categorías, Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato,
el programa de becas ha tenido muy
buena acogida entre los trabajadores.
Desde IDE Electric afirman que «Los
más pequeños son una pieza clave del
futuro, y por eso hemos querido premiar el esfuerzo de nuestros niños y
jóvenes, para fomentar sus habilidades y motivarlos al máximo».
«Estamos muy orgullosos de poder
contribuir a la educación de los hijos
de nuestros trabajadores, porque son
nuestro futuro»..

MMCONECTA
en MATELEC
MMCONECTA estará presente un año
más en MATELEC, donde como viene
siendo habitual tendrá disponible para
todos los clientes un espacio exclusivo- Stand 5C02- donde poder charlar,
trabajar y conocer todas sus novedades.
En esta Edición, y con el fin de que
la feria continúe siendo un espacio
profesional donde todos saquemos el
máximo provecho a un evento de esta
magnitud, únicamente los clientes que
sean invitados por algún expositor podrán acceder a ella de manera gratuita,
por lo que próximamente recibirás de
manera individual un código que deberás canjear antes del 25 de octubre.
En el momento que recibas tu código, puedes canjearlo desde https://
www.ifema.es/matelec
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LMTABOGADOS: defendemos tus
derechos, protegemos tu patrimonio
En LMTABOGADOS (socio colaborador de ASINEC) cuando afirmamos que
defendemos los derechos de nuestros
clientes, en especial de los asociados
de ASINEC, y protegemos su patrimonio, nos referimos a cuestiones como
las que relatamos y que recogen las
principales resoluciones y éxitos obtenidos durante los últimos meses de
este año 2022:
1. LMTABOGADOS consigue que una
céntrica cafetería del barrio de Arganzuela en Madrid, a menos de 2
km de la Plaza Mayor, consiga restablecer el suministro eléctrico en
45 minutos desde que se puso en
contacto con la comercializadora y
la distribuidora. Después de que la
gerencia de la cafetería intentase
restablecer el corte de suministro
sin éxito, se pusieron en contacto
con LMTABOGADOS porque habían
transcurrido 7 días con la cafetería
cerrada, consiguiendo de forma rápida y eficaz la reposición del suministro. Además se les va a reclamar
los daños y perjuicios por el corte
indebido.
2. LMTABOGADOS consigue que el
Juzgado de Primera Instancia e Intrucción n.º 1 de Corcubión devuelva
íntegramente más de 20.000 euros
que se habían sustraído a una importante empresa de material eléctrico por un fraude consistente en
enviar un email con una factura falsa haciéndose pasar por un proveedor y consiguiendo que la empresa
abonase la misma (phishing), manteniéndose la investigación frente
a los autores.
3. LMTABOGADOS consigue que el
Juzgado de Primera Instancia n.º 1
de Santiago de Compostela estime
íntegramente la demanda presentada en defensa de tres estudiantes
que no pudieron disfrutar de la residencia durante la pandemia y cuyos
arrendadores no querían devolverles la fianza. Al final hemos conseguido que les devuelvan la fianza
que habían prestado, 1.800 euros,
y además con intereses y las costas
del proceso.

4. LMTABOGADOS
consigue un
acuerdo de un cliente con el Ministerio Fiscal por un delito de conducción bajo los efectos de alcohol a
8 meses de prohibición de conducción y 600 euros de multa, lo cual
es si cabe más positivo por cuanto
el mismo tenía antecedentes de alcoholemia y de quebrantamiento de
condena.
5. Como se indicaba en la anterior revista, en septiembre ha tenido lugar
el juicio frente a VISALIA ENERGÍA
por una reclamación presentada por
la misma contra una empresa de
Pamplona. LMTABOGADOS consiguió que ya en el mismo acto del
juicio, se redujera la cuantía reclamada, pasando de 5.800 euros a 1.400
euros. Sin embargo, no aceptamos
dicha cantidad porque consideramos que el cliente nada adeuda a
VISALIA ENERGÍA, porque esta
comercializadora modificó unilateralmente el contrato, pasando de
precio fijo a precio indexado, y las
facturas emitidas eran estimadas,
conllevando un enorme sobrecoste,
de ahí que esperamos obtener una
sentencia desestimatoria de la demanda y favorable a los intereses
de la empresa a la que representamos, incluidos los gastos del procedimiento.
6. LMTABOGADOS consigue que el
Juzgado de Primera Instancia n.º 5
dicte Sentencia de desahucio de
varios ocupantes ilegítimos de una
vivienda en pleno centro de A Coruña, solo 4 meses hábiles después
de haber presentado la demanda. En
este caso, se trata de un propietario que permitió de forma temporal
que unas personas viviesen en una
vivienda de su propiedad, pero que
pasado el tiempo no querían abandonar voluntariamente la misma, en
contra de lo solicitado por el propietario.
Podéis ver más vídeos de clientes
satisfechos en: www.lmtabogados.
com.

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 particulares, comunidades de
propietarios, pymes y empresas.
• Con esta nueva iniciativa, Naturgy contribuye a los objetivos de
descarbonización, facilitando a
sus clientes el acceso a una energía limpia.
Naturgy ha lanzado una solución integral 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 energética, promoviendo la implantación de
una energía limpia en todos los segmentos de mercado.
La nueva iniciativa «Naturgy Solar»
está dirigida a clientes particulares,
comunidades de propietarios, pymes y
empresas, y ofrece un diseño personalizado, 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 almacenamiento de energía. La propuesta proporciona 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
excedentes de energía que el cliente
no consuma.

Con esta nueva iniciativa, Naturgy 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 palancas principales para lograr los objetivos de potencia instalada renovable,
y la Hoja de Ruta de Autoconsumo
aprobada por el Gobierno español establece un objetivo de entre 9 y 14 GW
de potencia instalada para 2030.
Según el informe «El papel del consumidor y de la gestión de la demanda
en la Transición Energética», elaborado por PWC y publicado por Fundación
Naturgy, el crecimiento del autoconsumo solar en nuestro país se ha multiplicado por 2,5 desde 2018 gracias
a los nuevos desarrollos normativos,
y «cabe destacar el importante papel
que están jugando las ayudas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que recoge incentivos 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 renovables a nivel internacional y su compromiso con el desarrollo de los gases
renovables.
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El negro es tendencia en la
iluminación interior y exterior
Ya hace tiempo que se ven luminarias con revestimiento negro en
aplicaciones residenciales, pero no
se puede pasar por alto esta tendencia en entornos profesionales
como oficinas y tiendas.
Interior
OPPLE Lighting sigue esta tendencia
con el nuevo Spot AVA en color negro
y el plafón Luna.
El elegante diseño del Spot Ava realmente destaca. El soporte de muelle
garantiza una instalación «plugand-play» en un solo paso y el nivel
de protección IP44 lo hace adecuado
para condiciones de alta humedad (por
ejemplo, baños).
Spot Ava tiene un ángulo de inclinación de ± 25 ° que permite una dirección flexible de la luz para una configuración perfecta de la escena. Con un
ángulo de haz de 30 grados, elimina el
esfuerzo de crear acentos perfectos.
La temperatura de color blanco cálido
(2700 K) y la capacidad de regulación
garantizan que el Spot Ava aporte
una nota perfecta y personalizada a
la iluminación de hoteles, restaurantes
y hogares. Disponible en versiones de
blanco mate (MW), aluminio cepillado
(BA) y ¡ahora en negro!
Le sorprenderá la lámpara de techo
Luna. Esta elegante luminaria de superficie está disponible en blanco y negro con recubrimiento de polvo y tiene una carcasa totalmente metálica.
Gracias a la función de giro y bloqueo,
la placa de montaje puede atornillarse
fácilmente al techo y conectarse. A
continuación, se gira la luminaria sobre
la placa y la luminaria se asienta perfectamente en el techo, sin tornillos
a la vista. Una solución muy bonita y
elegante para pasillos, escaleras, aplicaciones domésticas y otros lugares
en los que se desee una luminaria montada en superficie.
La lámpara de techo Luna está disponible en 4 potencias y 3 tamaños, con
una temperatura de color de 3000 K
o 4000 K.
Exterior
Al introducir la cartera de productos
Urban, nos decantamos por las versiones con revestimiento negro, ya que
son muy elegantes y encajan perfectamente en el paisaje urbano.

En octubre de 2022 añadimos dos hermosas luminarias a esta exitosa gama:
La luminaria de pared Lucia y el bolardo Luke
Empezando por el aplique Lucia: esta
elegante, compacta y robusta luminaria de pared está diseñada para
aplicaciones de exterior, pero también
encaja perfectamente en aplicaciones
de interior. Hablando de aplicaciones
exteriores o urbanas, es incluso adecuada para usarla cerca de la costa.
El estético efecto de iluminación ascendente-descendente es realmente
agradable para iluminar paredes, fachadas y entradas.
No destacará demasiado, ya que se
trata de una luminaria ultrafina con
sólo 30 mm de grosor, y tiene un elegante diseño de cuerpo fundido a presión sin tornillos visibles.
Además de la versión negra, el aplique
Lucia también está disponible en blanco y en dos potencias: 6 W y 10 W.
El bolardo Luke es un nuevo miembro
de la familia Urban-Bollard. Esta luminaria arquitectónica de paisaje urbano
tiene un diseño moderno. Proporciona
un círculo luminoso orientado hacia
abajo de 120 grados en el suelo, por
lo que es perfectamente adecuada a
lo largo de los senderos, como iluminación elegante en parques y jardines.
Gracias a su exclusivo diseño de cono
hueco, arroja un poco de luz hacia arriba, para dinamizar el entorno. El accesorio de la cubierta superior que se
incluye en el paquete le ofrece más
opciones para la preferencia del efecto
de luz.
Para que la aplicación sea más lúdica,
puede jugar con las alturas. La Bollard
Luke está disponible en 50 centímetros y 1 metro y en dos temperaturas
de color 3000 K y 4000 K.

AT-M15SIP
| Altavoz de
techo IP/SIP
con micrófono
El modelo AT-M15SIP de OPTIMUS integra en el mismo equipo un altavoz de
techo que proporciona hasta 103 dB
SPL, un amplificador de 15 W RMS, un
interfaz de red para conexión vía protocolo SIP, un micrófono de supervisión
y dos contactos, uno de entrada y otro
de salida.
Se trata, por tanto, de un equipo versátil con múltiples aplicaciones, para
funciones de megafonía, avisos, supervisión de audio e intercomunicación en cualquier tipo de instalación.
Puede funcionar como un altavoz de
techo integrado en un sistema de
megafonía IP/SIP, recibiendo música y
avisos desde dispositivos compatibles,
como el gestor de mensajes SMM-8SA
o cualquier teléfono SIP. Su micrófono
integrado permite supervisar el audio
de su entorno, tanto para funciones
de seguridad como para establecer
una comunicación con las personas
situadas en la proximidad del altavoz.
Los pulsadores de entrada y salida
facilitan, además, la funcionalidad de
intercomunicador con llamada y señalización de comunicación establecida.
El altavoz AT-M15SIP se incorpora a la
oferta de OPTIMUS de equipos de megafonía e intercomunicación conectables a la red de datos y que funcionan
con el protocolo SIP. La gama incluye
amplificadores de baja y alta potencia,
altavoces de techo y exponenciales,
interfaces e intercomunicadores para
control de accesos y de zonas de refugio, entre otras opciones.
Enlace a la noticia en la página web.
Enlace a la ficha del producto.

REXEL lanza su
nueva página
web rexel.es
• La nueva www.rexel.es incorpora
nueva información y servicios a
la renovada tienda online que la
compañía puso en marcha el pasado mes de abril
• Desde su web, Rexel pone a disposición de sus clientes todo el
surtido de su centro logístico central con envío en 24 horas
Rexel completa una nueva fase de
su proceso de digitalización. Al lanzamiento, el pasado mes de abril, de una
mejorada tienda online, la compañía
suma ahora la unificación de su web
corporativa y su plataforma de e-commerce en un solo espacio: www.rexel.
es. La nueva plataforma se adapta a
cualquier soporte digital desde el que
se quiera consultar para hacer más cómoda y satisfactoria la experiencia de
sus clientes.
La nueva www.rexel.es dispone de
toda la información de la compañía,
sus folletos y catálogos, las últimas
noticias, sus promociones y un renovado espacio de eventos y formaciones desde el que los clientes podrán
incluso confirmar su asistencia a los
mismos. Asimismo, en esta plataforma
encontrarán su amplio surtido de productos y soluciones, en abierto, para la
consulta de todos los interesados, con
acceso al PVP y las fichas y características de los productos. En lo referente
al proceso de compra, Rexel incorpora
a su web nuevas herramientas como
un exportador e importador de referencias para ayudar a sus clientes a
agilizar tanto sus presupuestos como
sus pedidos.
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
momento para realizar sus compras y
consultas.
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MySolarEnergy
y V2C, con
el EcoRallye
A Coruña
MySolarEnergy, el servicio con el que,
de la mano de sus clientes, Saltoki promueve la instalación de sistemas fotovoltaicos eficientes y seguros, fue uno
de los colaboradores del VI EcoRallye A
Coruña que se celebró entre los días 9
y 11 de septiembre.
Junto a MySolarEnergy también estuvo presente en el evento V2C, marca
distribuida en exclusiva por Saltoki, y
que colaboró cediendo las 13 torres
de carga doble que los coches eléctricos participantes utilizaron para su
recarga.
Un EcoRallye es una prueba de conducción de regularidad puntuable para
el Campeonato de España de Rallyes
de Energías Alternativas. El objetivo es fomentar nuevos hábitos de
conducción en los que se priorice la
protección del medio ambiente y la
sostenibilidad en el sector del transporte mediante el uso de combustibles
alternativos y de electricidad como
fuentes de energía para propulsar los
vehículos.
Detrás de esta iniciativa estaba la Escudería La Coruña, un equipo con más
de 50 años de evolución constante, de
adaptación a los nuevos tiempos y de
afán por permanecer en la vanguardia
del automovilismo nacional y europeo.
Atendiendo al carácter del rally y a
su objetivo de favorecer el ahorro de
energía y la reducción de emisiones de
CO2 y gases de efecto invernadero,
tanto V2C como MySolarEnergy quisieron colaborar en esta competición
que reunió a 24 coches eléctricos en
tres categorías: vehículos eléctricos
EV, con la victoria de Carla Álvarez y
Daniel Remón en su Hyundai Kona;
híbridos enchufables PHEV, liderada por Hugo Velasco y Celso Roces
del equipo Suzuki Madrid; y por último, híbridos puros, en la que ganó el
Renault Clio capitaneado por Jose A. y
Aday Luján.

Nuevo catálogo
Puntos de
Recarga para
Vehículo
Eléctrico de
Sonepar

24 metros Camión con cesta
elevadora ForSte 24D SPEED
PLATAFORMAS
SOBRE VEHÍCULO

ALQUILER
Y VENTA

Sonepar presenta su Catálogo de
Vehículo Eléctrico 2022. La novedad
más reseñable es que se trata de un
portfolio muy amplio, tanto en productos, como en proveedores, ya que incluye a los proveedores más destacados del sector de la movilidad eléctrica
(Orbis, ABB y Wallbox).
En un solo espacio, ponemos a disposición del instalador tanto cargadores
en corriente alterna para soluciones
domésticas, residenciales e industriales, como cargadores en corriente
continua.
Sonepar es especialista en dotar a
todo tipo de infraestructuras de recarga con una propuesta de equipos
inteligentes, conectables e intercomunicados, dando un servicio global desde el asesoramiento hasta la puesta en
marcha de la instalación.
La compañía trabaja junto a proveedores partner para dar el mejor servicio y
solución a la necesidad de cada cliente
y garantiza una rápida disponibilidad
de una amplia oferta de productos.

Distribuidor oﬁcial de:

La nueva SOCAGE forSte 24D
SPEED es una plataforma sobre camión de doble articulación con la estabilización automática de serie. Una
auténtica revolución en el mercado
de los vehículos de 3.500 kg que hace
realidad los deseos de los profesionales más exigentes.
Capaz de llegar a una altura de trabajo
de 23,60 m y un alcance lateral de
12,80 m con una capacidad de carga
en la cesta de 300 kg , (2 operadores +
material).

posibles salidas del operario en altura
para engancharse a la línea de vida
obligatoria.
Simplicidad de uso y seguridad
El acabado SPEED H+H incorpora la
estabilización automática de serie que aumenta la seguridad y facilita
una correcta maniobra de estabilización, incluso desde la cesta. Incluye
también el cierre automático de la
parte aérea.
Estabiliza sin sobresalir de las medidas

Puedes encontrar el catálogo en nuestra web: www.sonepar.es

El camión con cesta elevadora 24D
SPEED es la plataforma articulada
más completa del momento, una plataforma ligera de alta calidad con estructura robusta y máximas prestaciones
con estabilizadores verticales ﬁjos.
Destaca también por:
Versatilidad
Permite no tener el brazo debajo de la
cesta y mejorar la aproximación sin peligro de colisión y mayor precisión a
tejados, estructuras o ciertas maniobras en trabajos de poda. Además, facilita y aumenta la seguridad en las

del camión con cesta elevadora con las
máximas prestaciones para conseguir
un mejor posicionamiento y mayor
aproximación del equipo al lugar de
trabajo.
Funcionamento ﬂuido y preciso
La instalación hidráulica junto la nueva
consola de mandos Socage permite
movimientos más dulces y proporcionales con mayor control por parte del
operador, incluso con maniobras simultáneas.
www.soosmaquinaria.com
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Éxito de la nueva SPIT PULSA27
El 21 de abril se presentó en Bilbao,
la nueva PULSA 27, un lanzamiento
que por primera vez se presentaba y
se empezaba a comercializar exclusivamente en España.
Además, el lanzamiento se está apoyando con un nuevo video, producido
por nuestros compañeros de Francia,
en el cual se destacan algunas virtudes como la ligereza, el fácil manejo y
la rapidez en la instalación.
Después de casi 2 meses de comercialización, podemos asegurar, que la
nueva PULSA 27 es todo un éxito de
ventas, tanto en la versión P de plaquistas como en versión E para electricistas y fontaneros.
Es también muy destacable el feedback que estamos recibiendo de los
usuarios de la PULSA 27, estos son los
comentarios sobre la nueva clavadora
de SPIT de los instaladores consultados:
• Realmente compacta y ligera. “¡Gratamente sorprendido!”.
• Herramienta ligera y muy bien equilibrada.
• La capacidad de la batería es extraordinaria. ¡¡Una carga de batería
permite más de 10.000 disparos!!
• Su potencia permite clavar en cualquier material de obra.
• Su gancho multi posición nos permite colgar la herramienta al andamio
de manera fácil y segura.
• Su ligereza y facilidad de clavado,
hace que el trabajo sea más fácil y
rápido.
• Me gusta saber en todo momento
el nivel de energía disponible en la
clavadora.

• Que la clavadora se auto regule en
los primeros disparos, me garantiza
una fijación perfecta.
• Potencia justa para el correcto clavado en todo tipo de materiales, 90J.
• Sistema Start&Go, la máquina para,
dejando de consumir, si no se usa
durante más de 60 segundos, activándose de nuevo simplemente con
tocarla.
• La doble posición de la batería se
bloquea y evita que se caiga la batería.
• Me encanta la rapidez de desmontar
el cañón y el cargador.
• Si necesito más penetración del clavo, lo controlo con facilidad.
Gracias a las impresiones de nuestros usuarios, conseguimos modificar
y mejorar nuestras herramientas de
manera constante, desde el diseño de
prototipos como en la prueba de estos
y en el lanzamiento del producto final.
El tamaño compacto y la ligereza hacen a la PULSA 27 E la mejor herramienta para la fijación de instalaciones
y gracias a una importante gama de
accesorios para la instalación de tuberías, canaleta y bandejas hace que la
instalación sea limpia, rápida, sencilla
y segura.
Y además de todas estas novedades
e innovaciones técnicas, la PULSA27
cuenta con todas las ventajas de la
garantía FOS (3 años de garantía total, planes renové, seguro de hurto y
robo…) y desde abril podrá adquirirse
mediante el nuevo sistema de renting
SPIT Rent.

Banco Sabadell apuesta por
los colectivos profesionales
Banco Sabadell lleva a cabo una apuesta decidida por los colectivos profesionales, para lo que puso en marcha
Sabadell Professional a lo que hay que
sumar el Fondo de Recuperación Europeo o los Fondos Next Generation,
cuya puesta en marcha puede representar un rol dinamizador para los colectivos profesionales.
Desde Banco Sabadell, vamos a apoyar a nuestros clientes y potenciales
clientes a lo largo de todo el proceso,
ofreciéndoles una solución integral
que le permita conocer las subvenciones más adecuadas para su negocio
y, si lo necesita, pueda apoyarse en
nosotros para su tramitación. En este
sentido, hemos llegado a un acuerdo
con la Oficina de Fondos Europeos de
PwC para ofrecer a nuestros clientes
la posibilidad de acceder a un equipo
de más de 100 consultores especializados para acompañar a las empresas
en todo el proceso de planteamiento
de proyectos y solicitud de los Fondos
Europeos Next Generation EU.
Para llevar a cabo este servicio de
tramitación, a través de algoritmos
de machine learning, identificaremos
qué ayudas públicas de entre todas
las tipologías (Next Generation EU y el
resto de ayudas europeas, nacionales
y autonómicas) son las más adecuadas para cada cliente en base a sus
necesidades y características. De este
modo, informaremos de manera personalizada a cada empresa a través de su
gestor. Este servicio de identificación
de ayudas será gratuito para nuestros
clientes y estará también disponible
en la banca digital de Banco Sabadell.

Además, como siempre, contará con
el banco para financiar los proyectos
que contribuyan a su transformación
a través de financiación anticipada,
financiación complementaria y avales.
El Fondo de Recuperación tiene vocación de transformar toda la economía europea, independientemente
del sector. La mayoría de sectores se
beneficiarán de proyectos que involucran simultáneamente a la transición
ecológica y a la digital. Entre ellos, el
transporte, la automoción, el agroalimentario o el turismo.
Independientemente del sector, nuestro objetivo en Banco Sabadell es
ofrecer apoyo a las empresas para
identificar y tramitar las ayudas más
adecuadas y proporcionar financiación
vinculada a proyectos en el marco del
Fondo de Recuperación Europeo.

Guía de servicios
ASINEC

ASOCIACIÓN PROVINCIAL
DE INDUSTRIALES
ELECTRICISTAS Y DE
TELECOMUNICACIONES
DE A CORUÑA
Rafael Alberti 7, 1º C-D
15008 A Coruña
Tel. 981 299 710
asinec@asinec.org
www.asinec.org

ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos
Reglamentos y Normativa del sector.
• Asesoramiento sobre cuestiones relacionadas con las
Compañías Suministradoras y las Administraciones
Públicas.

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Actividades sin coste alguno para los asociados:
• Cursos de reciclaje profesional para la formación
permanente.
• Cursos de gestión empresarial.
• Charla y cursillos sobre temas técnicos de interés
profesional.

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

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).
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Asamblea y «Xuntanza 2022»
Entrevista con D. Enrique Fernández Cancio
acuerdo con saci | un paseo polo castro marítimo de baroña | noticias y novedades

Noticias, novedades y curiosidades.
Conócelas en tiempo real en el
facebook de ASINEC
www.facebook.com/asinec
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para pensar ASINEC 101

Frases para a reflexión
Jamás olvides a quien te ayudó
mientras todos los demás inventaban excusas

Anónimo

No creas que cuando seas rico,
serás más feliz, la felicidad es
gratis…

Anónimo

Dejemos huella, pero sin pisar a
nadie

Anónimo

La risa no tiene tiempo, la
imaginación no tiene edad y los
sueños son para siempre.

Pedro Bergman

La mente que se abre a una nueva
idea, jamás volverá a su tamaño
original

Siempre habrá alguien a quien no
le guste lo que haces, que no
aceptará quien eres, que se
burlará de tus sueños, pero
recuerda, son sus frustraciones, no
las tuyas.

Peter Bron

Trabaja por un propósito, no por
un aplauso. Vive para inspirar, no
para impresionar

Librero de Gutenberg

De vez en cuando hay que escuchar al corazón y dejarnos guiar...
«Se llama Corazonada»

Anónimo

Si alguien cree que lo que tiene no
es bastante, será un miserable,
aunque sea el dueño del mundo

Epiruco

Kuppers

Rincón para o humor

He dejado de esperar el tren justo
cuando he entendido que el tren
soy yo

Anónimo

Una de las mejores lecciones que
puedes aprender en la vida, es
dominar la forma de cómo
mantener la calma

Buda

Amor y deseo son dos cosas
diferente; que no todo lo que se
ama se desea, ni todo lo que se
desea se ama

Don Quijote de la Mancha

Hay personas que están, pero no
están. Y hay personas que ya no
están, pero siguen estando… No sé
si me explico

Anónimo
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SOMOS SERVICIO
SOMOS VALOR
SOMOS DIGITALES
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Líderes en la distribución de material eléctrico, productos y soluciones
relacionadas a profesionales para los sectores industrial, residencial y terciario.

