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salarial de más de un 13 % desde  la firma 
del convenio, lo que nos está obligando a 
aumentar los precios de nuestras tarifas de 
trabajo. En muchos casos no podemos hacer 
efectiva esta subida ya que tenemos contra-
tos firmados con nuestros clientes utilizan-
do las tablas salariales antiguas. No hemos 
conseguido una solución para poder ayudar 
a nuestras empresas en esta cuestión, pero 
sí que hemos confeccionado herramientas 
y enviado  información  suficiente para que 
dispongan del dato real del coste de cada 
operario en  función de  la organización de 
la  empresa,  porque  es  inevitable  realizar 
un arreglo en el precio de la mano de obra 
(el porcentaje de incremento salarial es su-
perior al que representa nuestro beneficio), 
o no podremos mantener las empresas con 
actividad por mucho tiempo, ya que dejarán 
de ser rentables.

Por si fuera poco, por la pandemia, por las 
guerras y sobre todo porque da la impre-
sión de que algunos con mucha pasta están 
especulando con los materiales eléctricos 
y electrónicos que necesitamos en el día 
a día para ejecutar las instalaciones, nos 
encontramos con que nuestras empresas no 
pueden ejecutar las obras en tiempo, lo que 
a su vez provoca demoras en la facturación 
y desestabilización del mercado en general.

No obstante, no todo va a ser desfavorable 
ya que en nuestro sector se están presen-
tando continuamente nuevos modelos de 
negocio, nuevos nichos de trabajo, nuevas 
demandas de nuestros clientes, avances en 
el desarrollo de nuevas tecnologías digita-
les  (inteligencia  artificial,  internet  de  las 
cosas),  que  probablemente  inducirán  a  la 
aparición de nuevos retos en el sector y tam-
bién la mejora de los niveles de rendimiento 
de las empresas existentes. Por eso tenemos 
que prepararnos para estos cambios, y para 
ello desde la Asociación estamos apostando 
por un plan de formación para este año 2023 
con el que podamos dar apoyo a nuestros 
asociados en estos cambios del sector que 
se presentan inminentes, para lo que como 
siempre dedicaremos el mayor esfuerzo.

Editorial

Hace unos días y después de tres años, 
hemos podido celebrar el día de nues-
tra Patrona La Candelaria, asocia-

dos jubilados, asociados en activo, jubilados 
de la Jefatura de Industria, colaboradores y 
empleados de ASINEC , nos hemos reunido 
en la Parroquia de los Santos Ángeles para 
celebrar el acto con una misa oficiada por el 
nuevo párroco, D. Luis, ya que lamentable-
mente D. Eladio, hace unos meses que ya no 
se encuentra entre nosotros. Al finalizar el 
acto en un local cercano pudimos disfrutar 
de un vino y unas viandas, y lo que es más 
importante, de la compañía de compañe-
ros de profesión con un ambiente inmejo-
rable. Se trataba del primer evento del año, 
pero próximamente, el 21 de abril si nada 
lo impide, celebraremos nuestra Asamblea 
General y reunión de confraternidad, una 
Asamblea en la que trataremos temas de 
suma importancia, como lo son las eleccio-
nes a Junta Directiva, el balance económico 
y el incremento de la prima de la póliza de 
R.C. que tenemos contratada para todos los 
asociados. Desde siempre es un evento en 
el que nos congregamos habitualmente más 
de doscientas cincuenta personas relaciona-
das con ASINEC, y que este año esperemos 
superar. 

Nos encontramos en un momento peliagudo 
para nuestras empresas instaladoras, debi-
do a varias causas, por un lado, estamos 
experimentando un grave obstáculo como 
es  la  escasa  mano  de  obra  cualificada  y 
las jubilaciones masivas previstas para los 
próximos años. Se trata de algo que lle-
vamos alertando desde hace tiempo pero 
que en los últimos meses se está haciendo 
aún más patente, y es que a la falta de pro-
fesionales que cubran las necesidades de 
nuestras empresas nos encontramos con que 
el porcentaje de personas mayores de 55 
años que están trabajando en nuestro sector 
representa a día de hoy el 25 %, lo que inevi-
tablemente va a suponer que en unos años 
una gran potencia laboral se va a jubilar. 
Esta escasez de empleados cualificados va a 
provocar en el mercado una subida de sala-
rios debido a la ley de la oferta y la demanda, 
con todo lo que esto supone. Desde ASINEC 
y debido a la intensa colaboración con los 
centros de formación profesional podemos 
constatar la terrible reducción de jóvenes 
que se incorporan a estudios relacionados 
con nuestro sector, algo que creemos muy 
necesario reforzar y que desde la Asociación 
en colaboración con estos centros estamos 
tratando de impulsar, incluso jugando con 
el aliciente de los sueldos medios de nuestro 
Convenio Provincial, que no son precisa-
mente bajos. 

Y ahí tenemos otro de los problemas del 
momento, ya que como hemos informado, a 
mediados del año pasado se firmó el Conve-
nio para los años 2020-2025 en la que entre 
otros artículos también se negociaron los de 
incremento y de revisión salarial. La firma 
del Convenio en estas condiciones y con in-
crementos  salariales  retroactivos  (atrasos) 
ha provocado que las empresas instaladoras 
de nuestra provincia afrontasen una subida 

«
Esta escasez de empleados 
cualificados va a provocar 
en el mercado una subida de 
salarios debido a la ley de 
la oferta y la demanda, con 
todo lo que esto supone.

»
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Lo que hay que ver

Desde la publicación del último número de 
la Revista ASINEC han sido varios los asocia-
dos que nos han enviado imágenes donde 
poder apreciar situaciones dignas de este 
apartado de nuestra publicación. En las imá-
genes se representa varias situaciones en 
la que se incumplen diferentes normativas 
y sobre todo que no se aplica el necesario 
sentido común.

La primera imagen se trata de una arqueta 
situada en suelo público y en la que clara-
mente no se ha realizado ningún tipo de 
mantenimiento y de la que se ha servido 
todo aquel que necesitaba pasar sus ins-
talaciones. Sería interesante saber que es 
lo que se pretende conectar en la toma de 
corriente.

En el caso de la segunda fotografía, lo habi-
tual es que cuando una distribuidora tiene 
que realizar una actuación en un módulo de 
medida, detenga inmediatamente los traba-
jos si la instalación no reúne las condiciones 
mínimas de seguridad para instalar el equi-
po de medida. Sin embargo, en la «CPM» de 
la imagen, debieron considerar que cumple 
sin ningún problema todas las normativas  
y se instaló el contador de telegestión sin 
problema.

La tercera imagen es la ejecución de una 
instalación de baja tensión que claramen-
te no ha sido realizada por un instalador. 
Además de tratarse de un caso de intrusis-
mo profesional, el que haya realizado estas 
rozas ha puesto en serio riesgo la seguridad 
estructural del edificio.
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Bienvenidos

Indicamos a continuación las nuevas incorporaciones de asociados y de socios colaborado-
res que se produjeron desde el Nº 101 de nuestra publicación REvIStA ASINEC. 

Nuevos asociados
Castro Mosquera, José Manuel de A Coruña

López Villaverde, Manuel de Ordes

Cambios de denominación 
de asociados
Orgeira Fraga, José Luis de Tordoia, pasa a 
ser JL Orgeira Electricidad, S.L.

Martínez Vilaboy, Sergio de Miño pasa a ser 
Telecentro SMV Miño, S.L.

Nuevos Socios Colaboradores
Inaudita Formación y Consultoría S.L. 

Cambios de denominación 
de Socios Colaboradores
Hidroeléctrica de Laracha, S.L. pasa a ser 
Hidroeléctrica de Laracha, S.L.U.

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

https://www.anpasa.es/
https://inaudita.es/web/
https://hlenergia.com/
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Celebración 
Patrona 2023

Del mismo modo que sucedió con todo tipo 
de eventos, la conmemoración de la festivi-
dad de la Candelaria tuvo que ser suspendi-
da por la pandemia. Sin embargo, una vez fi-
nalizadas todas las restricciones sanitarias, 
ASINEC recuperó la tradicional celebración. 

Asociados, jubilados, miembros de la Junta 
Directiva y trabajadores de la Asociación se 
reunieron en la Parroquia de los Santos Án-
geles Custodios situada en las proximidades 
de la sede social de ASINEC para la celebra-
ción de una misa en honor a la Virgen de la 
Candelaria. 

Al finalizar la homilía, el párroco cedió la 
palabra al gerente de ASINEC, Rafael Suá-
rez, quién ensalzó el sentimiento de com-
pañerismo y de familia que muestran los 
miembros de la Asociación y aprovechó la 
ocasión para recordar a aquellos que, ha-
biendo sido asociados, nos dejaron recien-
temente. 

Y como se trata de una celebración, finali-
zado el acto litúrgico, los asistentes se tras-
ladaron a un local de hostelería próximo 
donde pudieron degustar unos pinchos y 
unos vinos. 

Los asociados de ASINEC aprovechan cada 
oportunidad de reunión para disfrutar del 
reencuentro para disfrutar de la compañía 
de los compañeros de profesión y con los 
trabajadores de la Asociación.

La celebración todavía se prologó durante 
varias horas en un fabuloso ambiente que 
recordó a las celebraciones anteriores a la 
pandemia.

EVENTO

Fecha: 2 de febrero

Lugar: A Coruña
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Instalaciones de Autoconsumo 
Solar Fotovoltaico 

Como parte activa en el cambio del sistema 
energético de nuestro país, cada vez son 
más las empresas instaladoras que ejecutan 
instalaciones de autoconsumo solar fotovol-
taico. Se trata de un mercado, por lo tanto 
en auge, pero que al mismo tiempo requiere 
cierta especialización, puesto que los mate-
riales, los sistemas de instalación e incluso 
las tensiones varían de las más habituales.

Para atender a la demanda de los asociados, 
ASINEC promovió con cargo al presupuesto 
anual en formación dos cursos centrados 
en el cálculo y la ejecución de este tipo de 
instalaciones. Gracias a esto, pudo contarse 
con uno de los profesionales con un mayor 
prestigio en este sector, D. Roberto Ledo 
Cava, que fue el encargado de impartir una 
formación de 10 horas de duración en cada 
uno de los cursos.

Es necesario además de conocer las norma-
tivas referentes a las instalaciones eléctri-
cas, aplicar la reglamentación relativa al 
autoconsumo, tanto a nivel nacional como 
la instrucción 2/2021 de la Xunta de Galicia 
sobre la tramitación administrativa y los 
requisitos técnicos aplicables a las instala-
ciones de generación asociadas a las moda-
lidades de autoconsumo.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 25-26 y 
27-28 octubre

Lugar: A Coruña Por lo tanto, la primera parte de la for-
mación consistió en profundizar en la nor-
mativa, para a través de su conocimiento, 
aconsejar a los potenciales clientes sobre las 
diversas modalidades de autoconsumo, si 
resulta interesante poder realizar vertido a 
la red o como poder conseguir una compen-
sación económica gracias a los excedentes 
producidos. 

A continuación, Roberto entró en detalle de 
los componentes de una instalación de au-
toconsumo, los asistentes pudieron conocer 
cuales son los tipos de módulos fotovoltai-
cos, las principales diferencias entre unos 
y otros, cuales funcionan mejor o cuales 
cuentan con una mejor relación precio de 
manera que podamos ajustar de una manera 
más eficiente en relación al tipo de cliente. 

Una vez conocidas las necesidades de cada 
instalación, y para poder elegir la mejor op-
ción entre la cantidad ingente de productos 
que ofrece el mercado, es necesario saber 
interpretar las características de cada mode-
lo de panel. Saber cual es su punto óptimo 
de rendimiento, su tensión de arranque o 
incluso la degradación que sufre con el paso 
de los años son factores que pueden hacer 
que el instalador se decante por uno u otro 
modelo.

El siguiente factor a tener en cuenta es la 
ubicación y orientación de los paneles, bus-
cando el punto más adecuado de produc-
ción, teniendo en cuenta la irradiación, la 
inclinación de las estructuras y sobre todo, 
teniendo en cuenta la conexión de los pane-
les en cadenas.

La formación continuó repasando las carac-
terísticas más importantes de los inversores 
y los parámetros necesarios para saber si 
los paneles elegidos podrán sacar el máxi-
mo rendimiento del equipo. El cálculo de 
los conductores, su sección y características 
ocuparon parte de la formación teórica.

Antes de proceder con la parte más práctica 
de esta formación, se realizó un breve repa-
so de las tarifas eléctricas existentes en el 
mercado puesto que según el tipo de tarifa 
del cliente, el rendimiento económico de la 
instalación de autoconsumo de la instala-
ción será mayor o menor. 

Una vez finalizada la exposición teórica, la 
formación tomo un cariz mucho más prácti-
co realizando un cálculo pormenorizado de 
una instalación fotovoltaica. 

El primer paso, pero imprescindible, es co-
nocer el consumo del cliente, tanto en un 
computo total pero sobre todo disponer del 
consumo horario para poder determinar 
que necesidades reales tiene y así poder 
ofrecer la mejor opción. El plazo de amor-
tización de una instalación de este tipo es 
un valor importante para los usuarios, pero 
este debe ser lo más real posible. 
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El próximo paso es determinar la cantidad 
de paneles necesarios para cada tipo de ins-
talación, teniendo en cuenta la potencia a 
instalar y la irradiación del lugar donde se 
instalarán. 

Obtenidos estos parámetros, se buscará el 
inversor más idóneo para poder dar salida 
a la energía generada y plantear la posibi-
lidad de contar con baterías que gestionen 
la producción eléctrica de los paneles y la 
utilicen en función de los picos de demanda 
que tendrá la instalación. 

Con el objetivo de aprender a dimensionar 
una instalación ya conseguido, llegó el mo-
mento de conocer los errores más comunes 
y que debemos evitar al realizar una instala-
ción de autoconsumo como pueden ser evi-
tar las sombras o saber como gestionarlas, la 
utilización de conductores sin la protección 
adecuada, utilizar equipos que no faciliten 
toda la información necesaria para realizar 
un cálculo estricto o no realizar los cálculos 
adecuados en relación de los paneles y los 
inversores utilizados. 

https://www.digamel.com/
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CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 19 de diciembre

Lugar: A Coruña

Formación en Primeros Auxilios en 
el ámbito del sector eléctrico 

Desde la Asociación se promovió un curso 
de formación sobre primeros auxilios en el 
ámbito de nuestro sector, con el objetivo de 
minimizar las repercusiones que los posi-
bles accidentes laborales puedan tener en 
los trabajadores. 

Saber reaccionar, responder y gestionar un 
accidente laboral es fundamental para sal-
vaguardar la salud e incluso la vida de los 
compañeros de trabajo y poner la situación 
en conocimiento de los servicios de emer-
gencia y salvamento. 

Los trabajadores de las empresas eléctri-
cas prestan sus servicios en entornos muy 
dispares, por lo que los trabajadores deben 
estar preparados para responder ante even-
tos muy diferentes, según estén trabajando 
en alturas, en interiores o en la propia na-
turaleza.
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Por eso en este curso de primeros auxilios 
se consideraron múltiples situaciones e inci-
dencias que puedan acaecer. Entre estas se 
encuentran hemorragias, heridas de diversa 
consideración, traumatismos, quemaduras, 
electrocuciones, situaciones de asfixia o 
ahogamiento e incluso picaduras de insec-
tos o intoxicaciones. 

A partir de identificar lo sucedido, es funda-
mental realizar una exploración de la víc-
tima, conocer sus constantes vitales y des-
pués de dar aviso a las autoridades, realizar 
un primer tratamiento que puede consistir 
desde taponar una hemorragia, realizar las 
maniobras de reanimación o proceder a la 
inmovilización.

Esta formación fue recibida de buen grado 
por los asociados de ASINEC que cubrieron 
rápidamente las plazas disponibles y en la 
que, los asistentes tomaron buena nota de 
cómo gestionar eventuales situaciones de 
crisis sanitarias. 

Todos los presentes participaron muy acti-
vamente en la realización de los distintos 
simulacros, aplicando las técnicas de salva-
mento y los conceptos básicos de primeros 
auxilios aprendidos.
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Formación en Trabajos en Altura 

El convenio colectivo que nos es de aplica-
ción obliga a realizar una formación espe-
cífica para los trabajadores que desarrollen 
su actividad en instalaciones fotovoltaicas 
y eólicas. 

Sin embargo, las empresas asociadas a ASI-
NEC demandan una formación más exhaus-
tiva para sus trabajadores y por eso se inclu-
yeron en el plan de formación para el año 
2022 dos cursos que permitiesen acceder a 
estas labores de una forma más segura. 

La primera parte de estas jornadas se realizó 
de forma conjunta en el aula de formación 
de ASINEC. De esta manera, todos los asis-
tentes pudieron acceder al mismo tiempo a 
la formación teórica.

Dicha formación teórica estuvo basada en 
el desarrollo de la Ley 31/1995 y el Real De-
creto 2177/2004. En el total de las 3 horas de 
duración de esta parte teórica los asistentes 
pudieron conocer conceptos generales como 

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 12, 14 y 
20 de diciembre

Lugar: Cambre 

y A Coruña
la caída libre, la sujeción o los factores de 
caídas y fuerzas de choque. 

Al mismo tiempo, se presentó e informó 
sobre los equipos que se deben utilizar para 
afrontar trabajos en altura, qué normativas 
deben cumplir, cómo realizar su cuidado, su 
mantenimiento y cómo verificar su estado 
antes de utilizarlos.

De vital importancia es también conocer 
los equipos de anclaje y correcta utilización 
para instalar líneas de vida, tanto tempora-
les como permanentes y sobre todo como 
identificar los riesgos y las medidas que se 
deben tomar para paliarlos en la medida de 
lo posible.

La parte práctica de estas jornadas tuvo lu-
gar en dos días diferentes (14 y 20 de diciem-
bre) con el objetivo de lograr un tratamiento 
más personalizado y que todos los asistentes 
pudieran desarrollar las técnicas y los cono-
cimientos adquiridos en la jornada previa. 



15 NOTICIAS ASINEC 102

Cada una de estas dos jornadas tuvo una duración de 
7 horas y gracias a las posibilidades que permiten las 
instalaciones en donde se desarrolló la formación, cada 
uno de los participantes pudo poner a prueba todos los 
conocimientos adquiridos.

Se comenzó por lo más básico: la revisión, colocación 
y ajuste de los equipos de protección individual. A con-
tinuación, se afrontó el uso correcto de las escaleras 
portátiles, su instalación, la fijación de la misma en 
condiciones de seguridad y el desempeño del trabajo a 
realizar mientras se permanece en la misma. 

El siguiente ejercicio a cometer consistió en ejecutar 
un acceso a cubierta en condiciones de seguridad, rea-

lizando tendidos de líneas de vida y la colocación del 
elemento de amarre doble con absorbedor.

Se dedicó, a su vez, parte de la jornada conocer como 
ascender a los apoyos de hormigón utilizando el sistema 
de anillo de cinta y absorbedor. 

Y si el conocimiento de las técnicas de seguridad es 
importante, también lo es como proceder al rescate de 
un compañero en dificultades y como lograr ponerlos a 
salvo o, si es necesario, atenderlos hasta la llegada de 
los equipos de emergencia. Por este motivo, la parte 
final de estas jornadas prácticas, estuvieron dedicadas 
a trabajar estos rescates.
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Jornada sobre Salidas Profesionales 
y Tramitación Telemática en 
el IES Urbano Lugrís.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 21 de diciembre

Lugar: A Coruña

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 20 de diciembre

Lugar: A Coruña
Antes de las vacaciones escolares de Navi-
dad, el centro coruñés IES URbANo LUgRíS 
organizó una jornada sobre salidas profe-
sionales. ASINEC acudió como invitado para 
informar a los alumnos de las posibilidades 
que tienen cuando finalicen sus estudios. 

Ante la escasez de mano de obra que está 
sufriendo nuestro sector, es todavía más im-
portante reforzar la presencia de ASINEC en 
los centros de formación profesional con el 
objetivo de que los estudiantes conozcan sus 
opciones y consideren la posibilidad de pres-
tar sus servicios en empresas instaladoras. 

Formación PRL Trabajos en Instalaciones 
Fotovoltaicas y Eólicas

Todas aquellas empresas que desarrollen su 
actividad en empresas encuadradas en el 
marco del Convenio General del Sector 
del Metal tienen obligación de formar a 
los trabajadores que ejecuten instalaciones 
solares fotovoltaicas o eólicas en un curso de 
prevención de riesgos laborales específico 
para estas actividades. 

Debido al incremento en el número de em-
presas que ejecutan instalaciones de estas 
características la demanda de formación es 
constante y en esta ocasión fue ofrecida por 
CoNSULtoRíA INtEgRAL dE PRL (socio cola-
borador de ASINEC) e impartida en el aula 
de formación de la Asociación. 

La jornada tuvo una duración de 8 horas y 
teniendo como objetivo formar a los asisten-
tes en conocimientos básicos para la preven-
ción de riesgos laborales a la hora de afron-
tar trabajos en este tipo de instalaciones.

En total, durante el año 2022 fueron siete las 
formaciones específicas que se realizaron 
para poder cumplir con lo dispuesto en el 
convenio del sector.

Al mismo tiempo, damos a conocer la Aso-
ciación para que aquellos que quieran ini-
ciar su trayectoria profesional en solitario 
puedan contar con el apoyo que supone for-
mar parte como empresa asociada. 

Además, como complemento a esta jorna-
da, Rafael Suárez explicó cómo se hay que 
realizar las tramitaciones telemáticas (tanto 
para realizar las altas de empresas habilita-
das como para el registro de instalaciones) 
y como el aplicativo FEgA-PC puede lograr 
que el registro de las instalaciones de baja 
tensión sea una labor más sencilla.
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DISFRUTA DE LAS 
VENTAJAS DEL NUEVO

FEGA-PC
¡SOLICÍTALO YA!

Infórmate en:  www.asinec.org
Rafael Alberti 7, 1º C-D. 15008 A Coruña

Tel. 981 299 710 - Fax. 981 133 979
asinec@asinec.org

NO TE LA JUEGUES
CON TUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

CONTRATA
A EMPRESAS ASOCIADAS

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 1 de febrero

Lugar: Ferrol

Participación en las jornadas Ensino 
Empresa del CIFP Ferrolterra

ASINEC fue invitado a las jornadas sobre el 
fomento del talento emprendedor que or-
ganizó  el  CIFP  FERRoLtERRA. En estas jor-
nadas, diferentes profesionales de ámbitos 
como el sector forestal, la radio medicina, el 
automóvil o las energías renovables relatan 
sus experiencias personales y su valoración 
sobre el emprendimiento.

En el tiempo de ponencia asignado a la Aso-
ciación, Rafael Suárez mostró a los asisten-
tes las diferentes salidas profesionales que 
ofrece las especialidades de instalaciones 
eléctricas y de telecomunicaciones.

Consideramos un hecho muy positivo la par-
ticipación de la Asociación en este tipo de 
jornadas para favorecer la visibilidad del 
colectivo y ayudar a los asistentes a contar 
con todas las herramientas necesarias para 
poder tomar las mejores decisiones sobre 
su futuro. 

mpresa
nsinoE

XVII Xornadas

Do 30 de Xaneiro ao 3 de Febreiro de 2023

FOMENTANDO O TALENTO EMPRENDEDOR
UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

https://asinec.org/asociados/asociarse/
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CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 12 Y 19 
de enero

Lugar: Santiago

Salidas Profesionales y Recarga de 
Vehículo Eléctrico en el CIFP Politécnico 
de Santiago de Compostela.

Desde el centro de formación de profesional 
de la ciudad santiaguesa, se celebraron dos 
jornadas para las cuales se solicitó la cola-
boración de ASINEC. 

La primera de las jornadas trató sobre las 
posibles salidas profesionales y tramitación 
telemática. 

En este sentido, Rafael Suárez informó so-
bre las opciones que les da la titulación a 
la que van a acceder y como el estado del 
mercado de trabajo hace de ellos trabajado-
res esenciales para el funcionamiento y la 
habilitación de las empresas.

Para dotarlos de las herramientas necesarias 
para enfrentarse a un mundo cada vez más 
telemático, la siguiente parte de la jornada 
versó sobre como realizar las tramitaciones 
de altas y bajas en el registro de empresa 
instaladoras tanto de alta y baja tensión o 
en telecomunicaciones. En este punto tomó 
el relevo, Román López que realizó una 
práctica con los asistentes para que conocie-
sen la herramienta FEgA-PC, al tiempo que 
conocían como se redacta la documentación 
técnica de las instalaciones. 

Una semana después, ASINEC volvió a acudir 
al centro para impartir una nueva jornada 
sobre infraestructura de recarga de vehícu-
lo eléctrico para los alumnos de sistemas 
electrotécnicos y automatizados. En esta 

ocasión acudió también a la convocatoria el 
profesorado que imparte el ciclo de especia-
lización de vehículo eléctrico de la familia 
profesional de transporte y mantenimiento 
de vehículos. 

Para impartir esta jornada, contamos con la 
colaboración de Diego Capdeville técnico 
comercial de MEtALUX (socio colaborador 
de ASINEC).

La jornada comenzó con una exposición de 
la ITC-BT 52 sobre infraestructura de recar-
ga de vehículo eléctrico llevada a cabo por 
Rafael Suárez, los tipos de recarga disponi-
bles y las diferencias en cada uno ellos.

A continuación, el técnico de ASINEC, Alber-
to Orgueira, explicó los requisitos técnicos 
que deben tenerse en cuenta a la hora de 
instalar un punto de recarga, atendiendo a 
su vez el tipo de local en el que se encuentre.

En la parte práctica, Diego Capdeville, mos-
tró a los alumnos como realizar el manteni-
miento y la comprobación de los puntos de 
recarga para lo cual utilizó un comprobador 
de puntos de recarga que permite conocer el 
estado de cable, la toma de tierra, conocer la 
posibilidad de carga o la potencia capaz de 
surtir al vehículo eléctrico. 
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CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 25 de 
noviembre

Lugar: Lugo

Seminario Iluminación Urbana 
no Vello Cárcere de Lugo

El Comité Español de Iluminación organi-
zó un evento sobre iluminación urbana en 
el centro cultural O Vello Cárcere de Lugo. 
A esta jornada acudieron profesionales de 
múltiples sectores pero que tienen la ilumi-
nación como nexo de unión. 

En las conferencias impartidas por expertos 
en cada una de las materias se trataron 
temas tan diversos como la contaminación 
lumínica, la iluminación urbana, las tenden-
cias en alumbrado público o el urbanismo de 
género y la iluminación pública. 

A esta cita también se encontraba citado 
FEgASINEL que acudió representado por D. 
Rafael Suárez y D. Juan Andrés López. Las 
empresas instaladoras tenemos una gran 
importancia en el desarrollo de las insta-
laciones de alumbrado exterior, tanto en la 
ejecución de las mismas como en su correcto 
mantenimiento y por lo tanto debemos estar 
presentes en los distintos foros donde apor-
tar nuestro punto de vista y la experiencia 
adquirida a través de los años. 

Se trató de una cita enriquecedora, en la que 
se generaron sinergias y planteamientos que 
seguro nos ayudarán a crear entornos urba-
nos mejor iluminados, menos contaminan-
tes y más confortables para la ciudadanía.

LUGO 2022

EVENTO CEI
LUGO 2022 Iluminación Urbana

CENTRO DE PENSAMIENTO Y NETWORKING 

ILUMINACIÓN URBANA
25 DE NOVIEMBRE • 2022
9:30-18:30 HORAS | 
CENTRO CULTURAL O VELLO CÁRCERE- LUGO

Acceso gratuito hasta completar 
aforo: 130 plazas

CEC sobre Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad

El Día Mundial del Ahorro de Energía 
fue el motivo de que la CEC celebrase una 
jornada sobre eficiencia energética y soste-
nibilidad. A la misma acudieron los sectores 
implicados en el cambio de modelo energé-
tico y en la transición ecológica. 

Rafael Suárez acudió a esta jornada en 
representación de ASINEC para resaltar el 
papel que las empresas de instalaciones 
eléctricas están teniendo a la hora de im-
plantar las nuevas tecnologías y lograr de 
esa manera una mejor gestión de la energía, 
un mayor ahorro así como la generación 
de electricidad mediante energías limpias 
y renovables. 

En su intervención, destacó a su vez el gran 
esfuerzo que están realizando las empresas 
instaladoras para reciclarse como transfor-
madores energéticos y al mismo tiempo for-
mar a los trabajadores para que las nuevas 
instalaciones se realicen con garantías de 
seguridad y aprovechando de la mejor ma-
nera los recursos disponibles.

La velocidad con la que se está llevando a 
cabo el cambio de modelo energético está 
suponiendo un reto mayúsculo para poder 
responder a las demandas de una sociedad 
mucho más concienciada con la protección 
del planeta y al mismo tiempo más sensible a 
los incrementos de las facturas energéticas.

CURSOS Y JORNADAS

Fecha: 21 de octubre

Lugar: A Coruña
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FERIAS

Fecha: 15 al 18 
de noviembre

Lugar: Madrid

MATELEC 2022

Tras haberse cancelado la edición del año 
2020 por las restricciones sanitarias impues-
tas por el CovId-19, fueron numerosos los 
asociados de ASINEC los que acudieron a la 
feria MAtELEC, celebrada en el recinto ferial 
de IFEMA en Madrid entre los días 15 y 18 de 
noviembre.

Allí pudieron visitar los más 1600 exposito-
res de más de 100 países que acudieron al 
certamen con sus principales novedades, en 
un encuentro que reúne a los instaladores 
con prescriptores, fabricantes y demás agen-
tes de relevancia en el sector.

Las empresas asociadas no son ajenas a la lu-
cha contra el cambio climático y por lo tanto 
en la reducción del uso de combustibles fó-
siles, la transición energética y la movilidad 
eficiente. Consecuentemente participaron 
activamente en una edición caracterizada 
por su apuesta por la sostenibilidad, la inno-
vación y la tecnología, se desarrolla bajo el 
paraguas de ePower&Building con el lema 
«Inspiración y Negocio. Construyendo el 
futuro».

Dentro de la propia feria se integraron los 
eventos MAtELEC LIghtINg y MAtELEC IN-
dUStRy. MAtELEC LIghtINg es un apartado 
destinado al sector de la iluminación y el 
alumbrado. En se reunieron los fabricantes 
de iluminaciones led, exterior, técnica y de-
corativa con el fin de lograr mayores están-
dares de confort, diseño, calidad, ahorro y 
eficiencia. Por su parte MAtELEC INdUStRy 
estuvo enfocado en dar respuestas reales en 
el entorno de las nuevas tecnologías, sobre 
todo en temas de seguridad, robótica o big 
data para las cuales se exige un desarrollo 
de las instalaciones eléctricas y de teleco-
municaciones.

Se trató, al fin al cabo, de un evento en el 
cual los instaladores pueden crear oportu-
nidades con los fabricantes y proveedores 
con el fin de mejorar la respuesta final que 
pueden ofrecerle a sus potenciales clientes y 
de una fuente de conocimiento que mejora-
rá la competitividad las empresas del sector. 

ASINEC acudió al evento, tanto para conocer 
las novedades del sector como para parti-
cipar en las reuniones que la Federación 
Nacional (FENIE) celebra en concurrencia 
con la feria. 
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Final del XVI Concurso Jóvenes Instaladores

Dentro de la feria de MAtELEC, FENIE organi-
zó el XVI Concurso de Jóvenes Instalado-
res. En representación de nuestra provincia 
acudió Abdel Jalil Mahdaoui Mañana que 
se había proclamado ganador de la fase pro-
vincial celebrada el pasado mes de junio. 

La prueba tuvo una duración de cuatro días 
y consistió en realizar la simulación de la 
instalación de un restaurante donde debe-
rían ejecutar la instalación eléctrica, de tele-
comunicaciones además de programar con 
lenguaje KNX. 

Este restaurante debía contar a su vez con 
un punto de recarga para vehículo eléctrico 
y al mismo tiempo disponer de una instala-
ción de autoconsumo.

Se presentaron al concurso un total de 39 
provincias, en una de las ediciones más con-
curridas de los últimos años en la que se 
demostró que el nivel de los jóvenes profe-
sionales es cada vez más alto, al nivel de una 
prueba que cada vez es más exigente. En el 
concurso se incluyó una prueba teórica que 
permitió conocer el dominio que los partici-
pantes tienen sobre la normativa en vigor. 

Abdel fue progresando en la prueba con 
gran tranquilidad y orden, lo que le permi-
tió aprovechar el tiempo asignado para la 
ejecución de la instalación, quedando muy 
bien situado en la puntuación final. Desde la 
Asociación nos sentimos muy orgullosos de 
nuestro representante y del papel realizado. 

Una vez analizados todos y cada uno de 
los trabajos de los participantes, el jurado 
proclamó ganador del concurso a Marcos 
González, representante de Ciudad Real y 
de la Asociación APES, que realizó una gran 
prueba. 

Se puede ver un resumen del concurso en 
el enlace o en el código QR disponible en 
esta página. 

CONCURSOS

Fecha: 15 al 18 
de noviembre

Lugar: Madrid

https://www.youtube.com/watch?v=v_7CYvFKgA8
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Automatización Industrial
Seguridad en Máquinas
Instrumentación Industrial
Solar fotovoltaico
Producto Residencial / Terciario
Soluciones domóticas

Asesoramiento 
especializado en:

https://www.grupoelektra.es/es
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  Un paseo
    polo Castro 

Marítimo de Baroña
(II parte)

Texto: Obdulia Seoane Lagüela (OSL).

Fotografías: Obdulia Seoane Lagüela / Pedro Fontenla Lorenzo / CRTVG.

Montaxe: Pedro Fontenla Lorenzo.

Véxote Baroña

bebé deitado nunha man de area e rocha 
Arrolicado polas atlantes ondas do océano 

Acougado por 2000 solpores e acariñado por 2000 amenceres 
O vento trae beixos do Louro e do Gures e do Enxa chegan aromas a chorimas marelas 

Ante a túa figura de crianza durmida derraman bágoas de amor 
as estrelas 

E mentres enfeitizados bígaros e caramuxas peregrinan á túa sacra orela... 
Araos e paíños cantan a lenda desta túa beira onde os raios do 

sol son atrapados cada primavera

(OSL)

Foto 1

https://www.grupoelektra.es/es
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Segundo barrio habitado e ao fondo a crópole. Foto 2

Limiar
Inicio esta segunda parte dedicada a Baroña 
nun día que se presta para estes mesteres 
da escrita. O preguiceiro sol, a temperatura 
morna, os refachos de vento, pero sobre 
todo o meu lugar de traballo; un privilexia-
do balcón nunha tranquila e fermosa vila 
que verte a súa ollada sobre o Sor, fai que 
este labor sexa axeitada.

Este cinsento día, preámbulo do outono 
«empina» a ría decote tranquila, formando 
un encaixe de ensarilladas ondas de branco 
fulgurante sobre o agrisado da auga mari-
ña, mais este arrebatado espectáculo actúa 
como un botafumeiro visual sobre o meu 
ánimo que se sente acougado e sereno para 
comezar a escrita. Así pois, neste estado de 
placidez atravesemos a molura dos montes 
próximos e viaxemos de novo a Baroña.

Ao longo da súa vida o inquedo ilustrado 
Frei Martín Sarmiento levou a cabo nume-
rosas viaxes por terras galegas, en todas as 
realizadas estudaba a fala, da que era fer-
vente admirador e defensor, a vexetación, 
a toponimia e a historia... Pero é na viaxe 
comprendida entre os anos 1754 e 1755 na 
que anotaría na marxe esquerda da páxina 
46 do seu caderno, que logo sería o libro 
«Viaje a Galicia» a frase «castro de Baroña». 
Esta frase realmente non foi máis que un 
borrancho do animoso bieito, pero para a 
historia quedou como a primeira vez na 
que o nome da citania aparecía escrito nun 
texto, polo menos que se teña constancia.

Terían que pasar 178 anos, ata 1933 para 
que tivese lugar a primeira escavación no 
xacemento xa que un mosquetón destina-
do en Porto do Son, chamado Pablo Díaz, 
afeccionado á arqueoloxía, coa colabora-
ción dalgúns veciños, empezou a descubrir 
o poboado durmido e comezaron a aparecer 

as primeiras pezas pero lamentabelmente 
moitas delas desaparecerían tres anos máis 
tarde durante a guerra fratricida de 1936.

Descoñezo se estes afeccionados fixeran al-
gunha desfeita, e por atopar algunha cousa 
positiva, a súa iniciativa serviu para que as 
autoridades amosasen interese polo xace-
mento e lles encomendasen ao historiador 
e arqueólogo Sebastián González García-
Paz e a Julio Lorenza (membros os dous do 
Seminario de Estudos Galegos) que fixesen 
nese mesmo ano a primeira escavación ofi-
cial.

Por outra banda, o castro tamén sería nese 
ano de 1933 declarado Patrimonio Artístico 
Cultural.

Esa campaña foi, seguro, complicada pola 
excesiva cantidade de concorrentes, moitos 
deles atraídos pola posibilidade de atopar 
algo valioso; de feito descubriríanse as pri-
meiras casas e numerosas pezas.

Deusa Brigantia
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DATAS
NOMES DOS 
ARQUEÓLOGOS E 
HISTORIADORES

TRABALLOS EXECUTADOS

1933 Sebastián González 
García Paz 
Julio Lorenza

Primeira escavación oficial do castro. Atópanse as primeiras 
casas así como numerosas pezas: muíños, pesas de rede, fíbulas e 
abondosa cerámica.

Neste mesmo ano o castro sería declarado patrimonio artístico 
cultural.

1969 - 
1972

José Mª Luengo 
Martínez

Nesta campaña apareceron varias casas, molde de fundición (non 
conservado, a escaleira ao terceiro recinto (segundo barrio ha-
bitado), un concheiro que proporcionou importante información 
sobre alimentación e costumes dos habitantes do castro. Iniciou a 
escavación do foxo e adiantou que todo o castro estaba rodeado de 
murallas.

1980 - 
1984

Francisco Calo Lourido 
Teresa Soeiro

Consolidación das estruturas e o descubrimento do elemento máis 
simbólico do castro; a ARRACA DE OURO.

1990 - 
1996

Ángel Concheiro Coello Traballos de mantemento e conservación das estruturas máis faltas 
e difusión da importancia do castro.

2007 L.F. López González Traballos para a declaración do xacemento como ben de interese 
cultural (bIC). No ano 2011 a Xunta outórgalle este distintivo.

2012 L.F. López González 
M.A. López e 
A. Concheiro (da 
empresa Terra Arqueos)

Obras de rehabilitación que lle devolven ao castro a súa estrutura 
orixinal. Algúns dos achados máis salientábeis son as portas dal-
gunhas vivendas e as escaleiras de subida á muralla.

2014 Terra Arqueos Continúan os traballos e rematan a escavación do foxo na súa tota-
lidade.

2015 Terra Arqueos Descobren a muralla orixinal do xacemento.

2021 Terra Arqueos Intervención urxente para frear os danos causados pola erosión e a 
presión turística. A retirada da area que cubría o foxo. Instalación de 
novos paneis informativos e descubrimento do muro perimetral na 
zona norte.

A acrópole do castro situada ao norte do xacemento e a 
27 m sobre o nivel do mar, á parte de ser un privilexiado 
miradoiro para gozar da fermosa vista, probabelmente 
para a meirande parte dos visitantes, non deixaría ver 
máis alá duns penedos de granito, formando a típica 
paisaxe rochosa propia de moitos.

Os celtici praestamarici
e o calendario celta
Unha boa parte da supervivencia de todas as culturas 
ten como base a agricultura e a gandaría tal como su-
cede nas comunidades da Idade do Ferro, polo tanto os 
coñecementos precisos da influencia do Sol e a Lúa na 
vida do planeta son fundamentais. Os celtas, crearon 
o seu propio calendario, do que ata o momento temos 
dous vestixios, ambos os dous en Francia; o bronce de 
Coligny datado na fin do século I da nosa era do que se 
conservan 149 fragmentos e o de Villards D´Heriad do 
que só se conservan oito fragmentos pequenos. Estes 
bronces con caracteres en latín e en galo foron quizais 
o desexo duns homes que sabían a importancia de que 
perdurase no tempo a información gravada neles.

No calendario celta alternábanse períodos nos que ce-
lebraban certos eventos do ciclo do ano uns solares e 
os outros lunares, é lugares de Galiza pero se poñemos 
atención, poderemos apreciar as distintas intervencións 
realizadas polos habitantes do castro, que crearon un 
universo propio, non sabemos se para todos ou reserva-
do para certas elites.
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dicir trátase dun calendario lunisolar. Os dous solsticios 
e os dous equinoccios marcaban os fitos do percorrido 
do sol e estaban separados por catro festivais lunares 
que tiñan relación directa coa agricultura e a gandaría.

Todas estas celebracións teñen dalgún xeito como pro-
tagonista o lume pero son os festivais lunares os que 
son coñecidos como «festivais celtas do lume». Paréceme 
axeitado poñer os nomes en galego e en paréntese a súas 
equivalencias en gaélico por estar amplamente divulga-
dos, e debo puntualizar que as datas que celebramos no 
presente de xeito fixo non coinciden coas datas reais, 
coidadosamente calculadas e respectadas no pasado.

ENTRADA NO INVERNO (SAMAÍN): Este festival lu-
nar abrangue uns días entre o 31 de outubro e os primei-
ros días de novembro. No Samaín celebramos a entrada 
do ano novo pero tamén a do inverno. Na actual noite 
do 31 de outubro segundo as crenzas celtas, a barreira 
entre o humano e o sobrenatural esvaécese, é abrase a 
porta entre o mundo dos mortos e o dos vivos. Por iso 
era costume iluminar o camiño dos defuntos colocando 
nabos baleirados aos que se lles acomodaba algún tipo 
de candea no interior, de aquí vén o costume actual das 
cabazas. Tamén se adoitaba deixar comida en altares, 
na porta das casas e en épocas máis recentes na mesa, 
poñendo incluso pratos para os ausentes.

De aquí derivan os actuais días de todos os santos (1 
de novembro) e o dos fieis defuntos (2 de novembro). 
Son tamén as datas de celebración dos magostos e do 
Halloween que non é outra cousa que un sucedáneo do 
Samaín levado a EEUU polos colonos europeos.

SOLSTICIO DE INVERNO: Aproximadamente sobre o 
21 de decembro os días progresivamente van sendo máis 
longos, gañando horas de luz e na crenza dos celtas e 
doutras culturas, despois da morte do Sol que tivo lugar 
no Samaín, este renace no colo da deusa nai e medra 
cada día máis. Esta crenza estaba tan arraigada que fixo 
que o papa Xulio I decidise cambiar a data para celebrar 
o nacemento de Xesús que ata ese momento era a do 6 
de xaneiro, pola do 25 de decembro, o cal decretaría o 
seu sucesor papa Liberio no ano 354.

Un costume que persoalmente me parece moi fermoso 
é o do lume novo; un druída ou aquel que facía o seu 
papel, escollería o madeiro que ardería de forma ritual 
esa noite e do que se obtería o lume que prendería os 
fogares de toda a aldea simbolizando o renacer do deus 
Sol. Na Galiza conservouse moito tempo na figura do 
«tizón»; un cachopo que se prendía na lareira despois 
de limpala coidadosamente para retirar os restos do pa-
sado, como simboloxía do desprendernos do vello para 
dar paso ao novo.

Outro costume de moitas das comunidades celtas é a 
escolla dunha árbore por parte dun druída á cal coidaba 
durante meses, para logo adobiar con cintas e colgantes 
neste tempo do solsticio, simbolizando os froitos que 
ían nacer da forza da unión do Sol renacido coa Terra.

Son moi interesantes os traballos levados a cabo por an-
tropólogos como Rafael Quintía Pereira sobre os cantos 
de reis (os cantos do solsticio de inverno) e as danzas 
de Nadal que son celebracións ancestrais en comunida-
des rurais, onde se facían actuacións diante da casa, co 
permiso dos donos, a cambio dunha doazón co obxecto 
de atraer a boa sorte e a esperanza na fecundidade da 
terra a través da chegada do Sol protector.

PORTAS DA PRIMAVERA (OIMELC ou IMBOLC): so-
bre o 31 de xaneiro e os primeiros días de febreiro ten 
lugar outro festival moi significado era o Oimelc tamén 
chamado Imbolc ou tempo de Brigit ou Bbrigantia, que 

na mitoloxía celta está representada por unha moza que 
substiúe a cailleach (gaélico) que significa a nai anciá 
deusa do inverno. Brigit é unha das deusas do panteón 
celta máis importantes e entre outras cousas é deusa do 
lume, da poesía, da fertilidade e dos partos. Nesta etapa 
do ano a pesar de que aínda o tempo é frío e húmido os 
días van gañando luz, a chegada da primavera intúese 
e comezan a parir ovellas, cabras e vacas o que era 
fundamental para a supervivencia destas comunidades. 
Non podemos esquecer que estes días de máis luz e sua-
vidade da crueza do inverno suporán tamén o momento 
idóneo para retomar as tarefas da pesca. Por estas 
datas, o 2 de febreiro, coincide a actual celebración da 
Candeloria, que como todos vostedes saben denomínase 
así pola procesión realizada dentro da igrexa levando 
candeas prendidas. Asociada ás candeas está a figura de 
Santa Bríxida, na que se recoñece a figura cristianizada 
da deusa Brigantia; a portadora do lume sacro.

Na localidade de Oseiro en Arteixo seguen a elaborar o 
seu tradicional «pan de Oseiro», dúas roscas (represen-
tan unha o feminino e a outra o masculino) con forma 
circular elaboradas á tardiña do 31 de decembro sen 
lévedo e sen sal e que serán adobiadas con cintas, flores 
e froitos e sacadas en procesión o 28 de xaneiro (San 
Tirso) e novamente o 3 de febreiro (San Brais, santo que 
se adoita representar cunha candea) logo repartiranse 
entre toda a comunidade, incluídos animais, nun rito 
moi antigo claramente apotropaico.

EQUINOCCIO DE PRIMAVERA: ao redor do 21 de 
marzo no hemisferio norte a luz e a escuridade teñen a 
mesma duración, aínda que ao contrario que sucede no 
equinoccio de outono, os días irán medrando e o aumen-
to da luz fai que a natureza esperte e abrolle por todas 
as partes. Conta a lenda que por esta época a deusa Na-
via percorre os camiños facendo manar ao seu paso as 
fontes de todos os recunchos da espesura, aumentando 
o caudal dos ríos e dando vida e forza a cada planta, a 
cada unha das árbores; é o momento do renacer.

Este momento no que os días e as noites teñen a mesma 
duración fai que todo estea en equilibrio o que converte 
este festival nun dos máis importantes do calendario 
celta.

PORTAS DO VERÁN (BELTAINE): sobre o 30 de abril 
ou o 1 de maio no hemisferio norte celébrase a chegada 
do verán. Mentres que no Imbolc as sementes latexaban 
na terra, en Beltaine xa se ven as novas follas e as flores 
enchen de cor os prados, era o período dedicado ao deus 
Belenos pero tamén á deusa nai representada pola terra 
fértil. É unha festa que se mantén viva nos maios carac-
terizados polos fermosos adornos feitos con vexetais; 
ramas, musgo e flores que cobren e adobían uns sopor-
tes teñen os máis deles unha base cadrada ou cónica.

Beltaine e Samaín dividían o ano en dúas partes; verán 
e inverno respectivamente, e considerabanse os fes-
tivais máis axeitados para comunicarse cos defuntos.

SOLSTICIO DE VERÁN: Sobre o 21 de xuño no hemisfe-
rio norte, chegamos ao tempo no que o Sol pequeno que 
nacera de novo preto do solsticio de inverno, alcanza a 
súa madurez e se atopa no seu cénit, é polo tanto o día 
máis longo do ano acompañado da noite máis curta.

Neste festival festexábase a beleza e a abundancia da 
Terra que semella un fértil útero depositario da semente 
da vida. As cacharelas acompáñanse de rituais que te-
ñen como protagonista a auga, un dos máis populares é 
o cacho do ramo de san Xoán, que nos invita a somerxer 
unha variedade de flores e plantas nunha mestura de 
auga procedente de sete fontes e deixar todo o conxunto 

Diadema de Moñes, CC BY 2.0. 
De Ángel M. Felicísimo. wikimedia
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exposto á rosada desta noite máxica, na que tamén a Lúa 
amosa a súa plenitude.

Outro famoso ritual relacionado coa auga, neste caso a 
auga mariña, é o tradicional baño das nove ondas que 
ata hai relativamente pouco tempo se viña realizando na 
praia da Lanzada e en moitas máis, buscando a fertilida-
de; neste rito están ocultas crenzas a unha antiga deusa 
das augas; Deva, Danu ou Navia nomes que perduran 
na toponimia europea e que esa noite dota a cada gota 
de auga ben sexa procedente da chuvia, do manancial 
ou do mar de toda a súa forza de clara influencia luar.

APOTEOSE DO VERÁN (LUGNASAD): Finalizando xu-
llo e durante os primeiros días de agosto, neste tempo re-
pleto de exuberancia, tradicionalmente da finalización 
da meirande parte das colleitas, ten lugar este festival 
adicado ao deus Lugh, deus da luz e mestre en todas as 
artes e que simboliza a protección que lle presta á terra 
para que ela nos dea os seus froitos xenerosamente. Era 
o momento axeitado para facer festas acompañadas de 
música, feiras, competicións deportivas como exhibi-
cións e carreiras de cabalos e tamén negocios, reunións 
sociais, recibíanse visitas de familiares que viñan de 
lonxe, concertábanse matrimonios e tiñan lugar casa-
mentos que podían ser desfeitos por calquera das partes 
antes dun ano ou polo contrario ser formalizados como 
un matrimonio permanente. Na Galiza durante este 
mes temos aínda hoxe espalladas por todo o territorio 
multitude de festas e eventos tradicionais, que permiten 
gozar dos nosos ricos e bos produtos gastronómicos 
acompañados de musica, divertimento e xogos. Non é 
casualidade que tradicionalmente en toda Europa, se 
considere agosto o mes das vacacións xa que nas socie-
dades agrícolas, dentro da tempada estival o momento 
da finalización das colleitas é dos poucos nos que podían 
estar ociosos, logo viría Augusto co seu Ferragosto.

Recreación das casas no Castro de Baroña. Fotografía cedida pola CRTVG. Foto 3

Monte Enxa visto dende o alto do castro. Foto 4

Ara votiva dedicada a LUCUBU.
(Cedida polo Museo Arqueolóxico e Histórico de Santo Antón).
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EQUINOCCIO DE OUTONO: ao redor do 21 de setem-
bro o día e a noite teñen a mesma duración pero ao 
contrario que no equinoccio de primavera os días van 
ir minguando mentres as noites medran, é o tempo no 
que se recollen e almacenan as ultimas colleitas que de-
berán durar todo o inverno, a natureza vaise relaxando, 
e ao mesmo tempo que vai soltando os últimos froitos 
maduros, tamén deixará ir as follas vellas que a terra 
gardará ata o momento en que volva a comezar de novo 
o ciclo.

Os celtas celebraban o «Mes Sacro»; o lle de agradecer 
á terra os froitos que nos proporcionou nos meses ante-
riores e obter a protección dos deuses para os momentos 
de escaseza do inverno. Simboliza o tempo no que o 
deus Sol se prepara para finar no Samaín e regresar ao 
ventre da deusa para renacer no solsticio de inverno; é 
o ciclo vida-morte-vida. Este «Mes Sacro» era o seu xeito 
de celebrar a Festa da Colleita que ten lugar por todo o 
mundo e que festexan as máis variadas culturas dende 
que o ser humano se fixo sedentario e que perdura nos 
nosos días en lugares tan distintos como Alemaña ou 
Xapón. Nalgúns deles principalmente Estados Unidos 
e Canadá, actualmente denominase Día de Acción de 
Gracias.

A razón de profundar nestes festivais do calendario cel-
ta vén da probabilidade de que os habitantes de Baroña 
fosen celtas praestamarici, tal como documentaremos 
máis adiante, e por mor dos eventos solares que teñen 
relación coa coroa do castro.

Sobre o nome das deidades, se ben algunhas como Na-
via ou Brigantia están documentadas, ambas as dúas 
están na base de numerosos topónimos e epígrafes (só 
de Navia existen trinta epígrafes) ou Lug que aparece 
como etnónimo (Lugones) e como topónimo Lucus Au-
gusta (Lugo), Lugdunun (Lió o te) e con frecuencia na 
zona de Lugo aparece o teónimo en inscripcións coa 
forma Lucobo, Lucubo ou Lucoubu. É certo que no te-
rritorio do noroeste peninsular existe un amplo panteón 
propio, non tan coñecido cuxos nomes non sempre coin-
ciden cos de orixe gaélica aínda que tivesen as mesmas 
funcións, como exemplo temos: Bandua, Cosus, Reve, 
Crouga, Cario, (Lar) Berobreo, Edovio... O feito de ser 
unha cultura ágrafa fai que os vestixos atopados (aras 
votivas, etc.) sexan de época galaico-romana.

Agora sabemos despois do descubrimento no ano 2015 
da muralla orixinal da que xa falamos na 1ª parte desta 
reportaxe (REvIStA ASINEC nº 100, pax 28), que o cas-
tro de Baroña ten unha cronoloxía anterior ao que se 
pensaba e salvo que os expertos nos digan outra cousa, 
podemos afirmar que polo menos na Segunda Idade do 
Ferro xa existía un recinto habitado en Baroña e aínda 
que a evolución histórica non sucede de xeito uniforme 
en ningunha parte e partindo da base de que a Idade 

do Ferro é complexa e heteroxénea, hai algúns paráme-
tros que a caracterizan. Concretamente esta 2ª etapa 
distínguese por un aumento da poboación que vai ir 
acompañado, dunha alta densidade (no noroeste máis 
aínda que nos outros territorios peninsulares).

Este aumento da poboación trae consigo a necesidade 
da mudanza a lugares onde se poida ampliar a zona 
«residencial», cousa pouco factible nos asentamentos 
do período anterior limitados por unha morfoloxía do 
terreo caracterizada por lugares altos, irregulares, con 
boa visibilidade da contorna, con rochas e en pendente 
que de xeito natural suplían as necesidades de protec-
ción doutros lugares como por exemplo os vales, pero 
que limitaba a ampliación da zona de residencia e ade-
mais das zonas para o cultivo, cada vez máis necesarias 
para unha poboación que ía en aumento.

Iso obrigará a construír os castros en zonas máis có-
modas, a menos altitude, preto das zonas de cultivo e 
dos pastos.

Ao haber máis castros na mesma zona estes novos 
asentamentos deberán competir entre si polos recursos 
e isto traerá consigo a necesidade de dotar os poboados 
dunhas boas defensas que substitúan as que de xeito 
natural tiñan os castros da etapa anterior. Farase ne-
cesaria entón, a construción de foxos, murallas, ante-
castros, paramentos, etc. para sentirse máis seguros. A 
cambio gozarán de solos máis profundos e ricos á parte 
da proximidade ás vías de comunicación e o acceso á 
auga potable.

E aquí nos atopamos coas primeiras incongruencias, 
pois nin Baroña foi un castro cunha poboación de núme-
ro destacábel, nin ao redor do castro se dan condicións 
para a agricultura nin a gandaría, nin se atoparon ata o 
momento signos de que tivesen acceso doado á auga po-
table, así pois unido ao que debía ser pasar os temporais 
do inverno nesta península haberá que buscar noutros 
motivos o establecemento neste lugar.

Anteriormente á Idade do Ferro, e sempre dende unha 
perspectiva xeral, o ser humano tiña un xeito de relacio-
narse cos deuses máis cara ao exterior, que implicaba a 
designación de lugares fóra dos poboados para a reali-
zación dos seus ritos e tamén as zonas destinadas a en-
terramentos, que en moitos casos se caracterizaban por 
unha gran monumentalidade. Á medida que avanzamos 
na Idade do Ferro, as grandes murallas que rodean o 
castro e que impiden ver a vida do interior dende o 
exterior, van proporcionar esa sensación de seguridade 
delimitada por elas e xa que logo a percepción de que 
extra- muros está o perigo. Así pois o ser humano vai 
crear o seu mundo no interior do castro e polo tanto é 
lóxico pensar que o considere como o lugar idóneo para 
a práctica dos seus ritos.

Esta relación vaise individualizando cada vez máis, 
tanto a nivel da comunidade que forma cada castro 
dentro do territorio, como a nivel privado cada familia 
ou incluso persoa, isto fai que se puidese dar o caso 
de familias, individuos ou asentamentos que rendesen 
culto a deuses particulares ou aos mesmos que os seus 
veciños, pero nomeándoos de xeito propio. Á medida 
que avanza este período as propias vivendas se conver-
terían en lugares para o culto privado. Isto explicaría 
o descubrimento de pezas de tipo simbólico agochadas 
dentro de ocos practicados no interior das vivendas 
considerados depósitos votivos.

De todos os xeitos a pesar deste individualismo en alza, 
a arqueoloxía fálanos tamén da existencia de estruturas 
para fins comunitarios, como as construcións feitas a se-

Bronce de Coligny. Foto 5

Caldeiro ritual de Gundestrup.



29 NOTICIAS ASINEC 102 29 Colaboración ASINEC 102

Recreación das casas no Castro de Baroña. Fotografía cedida pola CRTVG. Foto 6

Camiño ascendente para subir á acrópole. Foto 7

mellanza das casas familiares con banco corrido pero de 
meirande tamaño, ou o fascinante caso das chamadas 
saunas castrexas cuxa función aínda está en discusión 
porén a decoración das «pedras formosas» atopadas, 
parece falarmos de temas simbólicos e rituais.

Por outra banda en escavacións como a do castro de 
Valdamio (Riós, Ourense) atopouse unha aldea que se 
considera un santuario ou espazo ritual ao aire libre si, 
sen murallas! e cunha dilatadísima ocupación (s .IX a.C 
ata s II d.C) aínda que a estratigrafía amosou permanen-
cias temporais, como se se tratase dunha peregrinación 
ou romaría a un lugar de culto. Outro caso análogo é o 
de Pena Redonda (A Lama, Pontevedra); outro asenta-
mento de época castrexa sen pechar e que segundo o ar-
queólogo Alfredo González Ruibal aínda que precisaría 
dunha escavación máis polo miúdo, semella un santua-
rio. Estes xacementos son fascinantes por todo o descu-
berto pero para min e para o lector desta reportaxe «o 
que rompe os esquemas» principalmente, é o feito de que 
durante toda esa cantidade de séculos os asentamentos 
estivesen sen murallas, algo totalmente inconcebibel 
na Idade do Ferro, ata o momento do descubrimento.

Tamén compre dicir que Baroña tivo unha ocupación 
que o leva ata o s. I d.C polo que vivíu o final da Idade 
do Ferro, época da fundación dos grandes castros, cousa 
que non cumpre, a non ser que os habitantes abandona-
sen a citania e se mudasen a un destes novos grandes 
asentamentos (que eu saiba non hai ningún preto) onde 
se irán aglutinando persoas con distintas crenzas e coa 
influencia cada vez máis presente dos romanos.

Ademais disto, no que toca ao final da Idade do Ferro 
estílase a reocupación ou remodelación de castros da 1ª 
etapa do Ferro, buscando a conexión cos antigos ocu-
pantes do territorio dende a época do Bronce, así queda 
constancia da importancia dos elementos da anterior 
idade cando fusionan as novas construcións con ele-
mentos do pasado, integrándoos na nova realidade. Este 

é o caso de petróglifos sobre os que se levantan novas 
murallas (Santa Trega, Pontevedra). Outra caracterís-
tica deste período do final do Ferro é a monumentali-
dade das murallas, porén isto será con unha finalidade 
máis estética que funcional, seica... Aparecen elementos 
como as estatuas de guerreiros e as cabezas de pedra. 
Non sabemos se Baroña chegou a telos pero non sería 
descartabel.

Trisquel de Castromao.
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Parte dun muro ou doutra construcción ao chegar ao cumio polo camiño. Foto 8

Castro de Baroña... 
un santuario celta?
As culturas que nos deixaron o seu pensamento, cren-
zas, costumes... a través da escrita, son relativamente 
doadas de estudar e polo tanto comprender, pero cando 
unha comunidade non ten escrita ou non atopamos os 
seus rexistros, resulta moi difícil de coñecer, por iso 
naceu unha corrente de autores que desenvolven a cha-
mada arqueoloxía cognitiva que resumindo é un xeito 
de recoñecer conducta intelixente a través dos restos 
materiais ou dito doutro xeito; as evidencias materiais 
adoitan ser un reflexo das condutas humanas. Polo 
tanto o estudo dos obxectos materiais atopados nun 
xacemento non se limitará ás características físicas da 
manufactura en si, senón que deberemos ampliar a 
ollada para ver a simboloxía que conteñen.

Ademais dos obxectos faremos extensiva esta ollada 
sobre os soportes naturais, que na época do Ferro do no-
roeste peninsular, van ser maioritariamente rochas por 
ser o que tiñan máis á man e porque os soportes de tipo 
orgánico se os había, será difícil que aparezan debido 
aos problemas de conservación. Tamén recaerá esta car-
ga simbólica sobre determinados fitos da paisaxe como 
montes, accidentes xeográficos, árbores senlleiras...

Para desenvurullar o nobelo do tema, teño que come-
zar polos dous descubrimentos fascinantes que tiveron 
lugar nas últimas campañas; por unha banda o muro 
perimetral na zona norte; aquel do que falara Luengo 
pero que permanecía oculto, e a escaleira monumental 
con chanzos antropizados que leva á acrópole dende o 
sector nordeste do segundo barrio habitado, descuberta 
por Yolanda Álvarez da equipa de Terra Arqueos. Estas 
dúas estruturas (fotos 11 e 12) máis algúns elementos ar-
queográficos da coroa e da contorna, fixeron que nacese 
a hipótese do castro como santuario.

Na acrópole descubriron antropizacións realizadas de 
xeito «moi discreto», dentro do que se denomina «arqui-
tectura ambigua» (crea incerteza, dúbida, deixa lugar 
ao cambio...) fixéronse rebaixes, canles, ángulos rectos 

e cortes aparente mente artificiais sobre unhas pías que 
se atopan na zona alta da rocha dominante. Tamén se 
observan elementos de cachotaría que puideron servir 
para nivelar a zona dunha posible construción ou recin-
to, un gravado rupestre sobre o extremo do lado norte 
da rocha; un petróglifo que forma unhas liñas paralelas 
e por último no lateral suroeste podemos ver unha espe-
cie de porta ou ventá natural formada por dúas pedras 
verticais que parecen custodiar outra máis baixa.

Todos estes elementos de arquitectura ambigua relacio-
nanse á súa vez entre si con eventos solares que teñen 
lugar en datas significativas dentro do calendario celta 
e por se non fose dabondo topográficamente, hai unha 
orientación voluntaria de diversas estruturas do castro 
cara a determinados fitos da paisaxe; o lenzo norte da 
muralla apunta cara ao Monte Louro, o lenzo sur sinala 
cara ao monte Tahume e logo está a presenza no leste 
do monte Enxa e o monte Gurita de cuxa relación falarei 
despois e fará comprensibel a introdución en páxinas 
anteriores sobre o calendario celta.

ARRACADA. Foto 9

Machado votivo de Cariño. 
(Cedida polo Museo Arqueolóxico e Histórico de Santo Antón).
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A Escaleira de subida á acrópole. Foto 10

Zona norte. Muralla que rodea a coroa do castro. Foto 11
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O camiño de subida. Vista dende á acrópole. Foto 12

«Porta ou ventá natural» vista dende o recinto habitado. Foto 13

Anacos de moldes de sítula e anaco de vasilla de 
bronce. Procedentes de A Cidá de Borneiro.
(Cedidas polo Museo Arqueolóxico e Histórico de Santo 
Antón).
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«Porta natural» vista dende dentro da croa. Foto 14

A continuación expóñolles un resumo do que obser-
varon Marco V. García Quintela e A. César González-
García autores do traballo (Entre el cielo, el mar y la 
tierra: el santuario rupestre del castro de Baroña (Porto 
do Son, A Coruña).

No crepúsculo do solsticio de inverno o sol cae fronte 
á parte superior do camiño ascendente que comeza nas 
escaleiras antropizadas que se sitúan na cara sur da 
base da coroa do castro. Aquí prodúcese consonte os 
investigadores, un posibel rito que consistía en ascender 
polo camiño ao mesmo tempo que o sol vai descendendo 
na dirección contraria, de tal xeito que cando chegamos 
á cima podemos observar como o Sol se afunde no mar.

No amencer do solsticio de inverno situados sobre a 
coroa, poderemos observar como o sol quenta o lado sur 
da rocha dominante e podemos ver o evento enmarcado 
por esa porta ou ventá natural que forman esas dúas 
rochas altas que parecen custodiar outra máis baixa 
que situada no centro semella ter a función dunha «ara 
rústica»; esta rocha baixa ten dúas antropizacións que 
a dotan de canles ou rebaixes. Porén nesta dirección, 
segundo os investigadores, non se aprecia ningún fito 
significativo.

O 1 de maio (Beltaine) e o 15 de agosto o Sol sae pola 
cima do monte Enxa. Non sabemos se houbo algún ele-
mento en especial (petróglifo, rocha senlleira ou outro) 
que fose importante para os baroñeses, habitantes do 
castro pero segundo testemuños de veciños, no cume 
do Enxa houbo un castro que ao parecer nunca foi es-
cavado e foi destruído por mor de facer un Centro de 
Coordinación de Salvamento de Fisterra no ano 1990 así 
pois poderiamos estar ante un aliñamento solar entre 
os dous castros. Dáse a circunstancia de que no 15 de 
agosto o Sol está na mesma posición que o 1 de maio.

«Baroña
o teu ventre, memoria de herba 
namoradeira navega no colo 
de prata e madreperla da 
señora das mareas»

Antropizacións feitas na rocha centra que forma a «Porta natural» . Foto 15

Trisquel de lámbrica. (San Cibrao das Las).
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O Monte GURITA O Monte ENXA. Foto 16

Ao leste do castro de Baroña está situado o monte Gurita 
onde hai rexistradas unhas dez estacións de petróglifos. 
O denominado Gurita I está situado na aba sur occi-
dental do monte, sobre unha rocha granítica de seis 
metros de ancho por dez metros de longo e resulta fácil 
de recoñecer pola súa situación fortemente inclinada e 
sobre todo pola súa cor escura que a distingue das de-
mais rochas. Esta cor é debida á humectación causada 
polo constante discorrer dun manancial por riba dela. A 
rocha dividida en varios sectores por algunhas fendas, 
amosa unha variedade de motivos pero destacan os 
zoomorfos, concretamente os cérvidos, algúns cunha 
vistosa cornamenta. Mais é unha relativamente gran 
representación do Sol (ata o momento única) a que lle 
confire a maior importancia e a relaciona co castro de 
Baroña pois o castro e o petróglifo atópanse nos extre-
mos dunha aliñación solar.

O máis curioso é o que sucede no solsticio de verán 
cando no orto, o Sol se atopa situado sobre o monte 
Gurita, en cuxa aba se sitúan varios petróglifos entre 

eles o Gurita 1 pois neste momento prodúcese un efecto 
visual sobre o petróglifo que se acha na coroa do castro 
(ver foto na páxina seguinte) consiste nun xogo entre 
as sombras proxectadas por unha rocha adxacente e o 
sol, de tal xeito que a medida que o sol se eleva no ceo, 
a sombra descende en paralelo ás liñas gravadas do 
petróglifo.

Por outra banda dende o petróglifo Gurita 1 observase 
o solpor do sol sobre o horizonte oceánico na dirección 
onde se atopa o castro a principios de febreiro (Imbolc).

E ademais en relación ao monte Louro dende este petró-
glifo 3 ou 4 séculos a.C. no solpor do solsticio de verán 
podíase observar a posición máis ao sur da Lúa nos 
lunasticios maiores.

Non sabemos se o recinto e a coroa eran utilizados con 
anterioridade á fundación do actual castro e se a exis-
tencia do petróglifo tivo algo que ver con esta fundación 
pero é lóxico pensar que isto é posibel tendo en conta o 
compoñente místico que posúen ambos.

Imaxe do sol gravada no petróglifo GURITA 1. Foto 17 Imaxe do cervo no petróglifo GURITA 1. Foto 18

O Petróglifo do Monte Gures e o Castro de Baroña

Torque de Burela

https://www.fenieenergia.es/
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Petróglifo GURITA 1 - marcada cun circo 
a posición do gravado do sol. Foto 19

Petróglifo que se atopa na croa. Relaciónase co Monte GURITA no solsticio de verán. Foto 20

O teixo, unha das árbores 
sagradas dos pobos Celtas

Todo isto é casualidade? Estarán no certo os historiado-
res ou obedecerán a outra causa as antropizacións que 
hai na coroa?

«Discuten ademais moitas cousas ao redor dos astros 
e os seus movementos, do tamaño do mundo e das 
terras» (De bello Gallico, vI. 13-18)

Con esta frase de César do seu libro sobre as guerras da 
Galia aludindo aos druídas, introducirémonos no tema 
da viabilidade da existencia deste calendario céltico 
no antigo territorio onde se asenta o castro de Baroña 
e de que o recinto do castro e máis concretamente a 
coroa, puidesen ser o lugar idóneo para a realización, 
cando menos, da meirande parte dos rituais relixiosos 
da comunidade.

Realmente faltan estudos sobre o papel das coroas dos 
castros e sen isto non se pode dar unha resposta ve-
raz. En Baroña ao carecermos desta escavación e ao 
non termos rexistros epigráficos como no caso doutros 
castros é moi arriscado dar respostas pero imos ao que 
sabemos:

A historia a través das fontes clásicas fálanos do papel 
dalgunha persoa ou persoas cuxa función é a de realizar 
os rituais relacionados coa relixión e a simboloxía de 
seu que incluírían sacrificios. Esta caste de individuos 
que poderían desenvolver un traballo especializado (di-
visión do traballo) ou compartir as mesmas funcións, 
tamén sería a encargada da ensinanza das tradicións e 
de velar polo cumprimento das leis. Polo menos algúns 
deles farían un papel semellante ao dos druídas, aínda 
que no noso territorio non se denominasen así.

Serían estas persoas as quen posuirían os coñecemen-
tos necesarios para a elaboración dos calendarios, am-
pliando unha información herdada dos coñecementos 
doutros individuos que dende o Neolítico e pasando 
pola Idade do Bronce se dedicarán á observación da 
«astronomía do horizonte».

Moi interesantes son as abondosas evidencias transmi-
tidas na cultura popular e relixiosa que fan referencia á 
fundación dos santuarios cristiáns na antiga Gallaecia; 
os estudos indican que hai unha orixe pagá e astro-
nómica destes santuarios e que gardan relación coa 
existencia dun complexo calendario lunisolar de tipo 
céltico semellante ao utilizado polos druídas galos e 
descoñecido polos romanos.

Ídolo galaico. 
(Cedida polo Museo Arqueolóxico e Histórico de Santo Antón).



37 NOTICIAS ASINEC 102 37 Colaboración ASINEC 102

Vista xeral do Castro de Baroña . Foto 21

Cambiando de argumento pero retomando as fontes 
históricas; os cronistas da época (137 a.C.) deixaron 
escrito como ao xeneral romano Décimo Xunio Bruto 
se lle concedeu en Roma a celebración da cerimonia 
do triunfo e o alcume de «O Galaico» por mor da súa 
cruenta campaña contra os lusitanos que foron auxi-
liados polos seus veciños galaicos (algúns historiadores 
actuais barallan a posibilidade de que entón ambos os 
pobos fosen considerados o mesmo). Nese tempo as 
fontes clásicas infórmannos de varios pobos ademais 
dos galaicos, residentes no noroeste atlántico penin-
sular entre o Douro e o Miño, que consideran celtas, 
(brácaros, grovios, etc.).

Pero sería tras a definitiva conquista do territorio le-
vada a cabo por Augusto no ano 19 a.C. Cando pri-
meiramente Estrabón, coetáneo de Augusto e poste-
riormente Pomponio Mela, Plinio o Vello e Ptolomeo 
amosásen unha ampla relación e localización de pobos 
que consideraban celtas. Sobre os «posíbeis protagonis-
tas» desta reportaxe hai varias alusións que lles partillo 
a continuación.

As palabras escritas de Pomponio Mela (III, 9-13) din:

(A costa esténdese) ata o promontorio que chamamos 
Céltico. Habítana toda os célticos (…). O mesmo entran-
te inclúe a cidade de Lambrica e recibe os ríos Laero e 
Ulia. Os praestamarcos habitan a parte que sobresae e 
a través deles corren os ríos Tamaris e o Sars nacidos 
non lonxe; o Tamaris (desemboca) xunto ao porto de 
Ebora (...). Por outra parte os super tamaricos e os nerios 
son os que viven máis afastados naquela zona (...). Os 
ártabros, aínda pobo celta... (cun) golfo de estreita em-
bocadura, pero dun contorno amplo que acolle á cidade 
de Adrobrica.

E as de Plinio (Iv, 111) din:

… E logo o convento lucense dende o río Navia, cos 
albións, cibarcos, egos, varros de nome namarinos, ado-
vos, arronios, e arrotrebas. O Promontorio Céltico (…). 

Os célticos de sobrenome nerios e os supertamaricos (…). 
Os coporos, a cidade de Noela e os célticos de sobrenome 
praestamarcos, os cilenos…

Nun capítulo no que conta a razón pola que se consi-
deraba o río Lethes, o río do esquecemento o xeógrafo 
e historiador Estrabón (III 3,5) fai alusión aos protago-
nistas, isto vainos servir para coñecer a súa orixe; «Os 
célticos son celtas que están emparentados cos do Anas» 
(o río Guadiana).

Neste texto mestura de simboloxía celta e romana, está 
documentada unha migración de poboacións célticas 
dende o sur da meseta ata o norte galaico.

Por último aínda hoxe a propia Igrexa católica mantén 
a división do Barbanza en dous arciprestados; o que 
ocupa a Baroña que denomina Postmarcos de Arriba 
e o que recolle a península do Barbanza denominado 
Postmarcos de Abaixo.

Con isto penso que temos documentación dabondo para 
afirmar que hai moitas probabilidades de que polo me-
nos dende o século II a. C, os habitantes do castro fosen 
Celtas.

Para deixar este tema gustaríame salientar unha cues-
tión importante que aparece nos textos; e é que antes 
da chegada destes pobos ao territorio xa había outros 
considerados celtas polos clásicos, pola proximidade 
nomearei a dous: os nerios e os ártabros.

Centrándonos na localización do poboado, non pode-
mos esquecer que Baroña é dos poucos castros situados 
ao nivel do mar. Deixando á parte a beleza hipnótica do 
enclave, cousa máis que evidente, Baroña é unha penín-
sula e polo tanto na crenzas dos celtas o lugar ideal para 
fundar un santuario...

Segundo Le Roux: «O santuario perfecto foi sempre unha 
illa, pero ademais xa se trate dun templo, dun omphalos 
ou unha illa é sempre unha parcela ou símbolo do outro 
mundo».

Petróglifo da lagoa de Basoñas. 
Centro de interpretación de Porto do Son
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Nas súas crenzas, o santuario presente nunha illa sería 
o lugar que poría en contacto o mundo dos vivos, o dos 
deuses e o do máis alá e as deidades relacionadas coas 
augas serían psicopompas, é dicir condutoras de almas 
ao alén.

Aínda que en Baroña non temos constancia da aparición 
de elementos votivos (bronces votivos) si a temos da 
existencia de caldeiros de bronce e dos seus moldes así 
como de restos de cinzas que son un indicio de rituais 
de sacrificio.

Anacos destes caldeiros aparecen en numerosos xa-
cementos e son considerados polos arqueólogos como 
obxetos simbólico- máxicos para os habitantes dos cas-
tros, utilizados en banquetes de comensalidade ou fun-
dacionais buscando a prosperidade e a protección dos 
deuses para esa comunidade.

Os caldeiros de bronce cos seus característicos rema-
ches foron reproducidos nas olas de cerámica tipo Vigo 
das que se atopan abondosos restos.

No mesmo sentido que os caldeiros, baixo unha cabana 
de Baroña (descoñezo se era a vivenda dunha familia ou 
para usos da comunidade) atopáronse unha morea de 
fíbulas e outros bronces o que está considerado un depó-
sito fundacional, e consistía en enterrar no chan dunha 
vivenda que está en construción algo valioso para os 
que van facer uso de esa vivenda, con fins apotropaicos; 
xeralmente dentro dunha vasilla cerámica depositában-
se obxectos moi antigos pertencentes aos devanceiros o 
que lles confería máis valor protector pois apoñíaselles 
aos antepasados o papel dos deuses.

Por último quería sinalar que na cata realizada no seu 
día por Calo Lourido na acrópole do castro, apareceron 
muros mais non puido precisar se pertencían a unha 
casa, a unha muralla defensiva ou se se trataba de mu-
ros de contención.

É Baroña un santuario con forma de castro, tal como 
díxo Suárez Otero sobre Donón?

Un castro especializado na metalúrxica e/o comercio ou 
un lugar de desterro como suxeríu Calo?

Sen máis datos, tal como apuntei con anterioridade, no 
podemos afirmar nin rexeitar nada. No meu ánimo está 
proporcionar algo de información sacada de estudos fei-
tos por distintos autores que nos axuden a comprender 
mellor esta etapa da historia que é tan representativa, 
que non exclusiva, deste recuncho atlántico o ca, en 
palabras de M. A. Murado «se non foi celta éo agora»

No ano 2022 levouse a cabo unha intervención no tercei-
ro recinto (2º barrio habitado) estamos á espera da di-
vulgación das conclusións e está pendente a escavación 
da coroa. Ao momento de entregar esta reportaxe non 
hai novas a o respecto.

Naceu en Amasia (Grecia) o 63 a.C., e finou o 23 
d.C. Infatigable viaxeiro percorreu as terras de 
ecuméne, visitando espazos como: Armenia, Cer-
deña, Etiopía, e parte do río Nilo ata Asuan.

Entre seus extraordinarios traballos é de subliñar 
o seu extraordinaria xeografía, composta por 17 
tomos, na que fala do mundo da época. Nun deles 
fala polo miúdo da Península Ibérica.

García Quintela M.V. e Gónzalez-García A.C., Entre el 
cielo, el mar y la tierra: El santurio rupestre del castro 
de Baroña. (Porto do Son, A Coruña.
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Dña. Inés Pérez Salvado

Dña Ana Martínez Arenaz  

(Responsable do Museo Arqueolóxico e Histórico  
Castelo de Santo Antón)

Luz Divina González Maneiro

Punto de I. (Castro de Baroña)

Ovidio Queiruga González

(Presidente da Comunidad de Montes de Baroña

CRTVG

Corrección erro cometido...
Na páxina 23 da primeira parte desta colaboración 
(Dedicado aos... ) prodúcese un erro nos datos 
persoais dos compañeiros: Manuel e Alberto, os 
correctos son...

Manuel Trillo Grille e Alberto Orgueira García.

Miñas desculpas a ambos os dous.

Guerreiros Galaicos de pedra de Lenzho
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Digamel 
mantiene su 
apuesta por 
el talento 
universitario 

La distribuidora gallega patrocina 
el proyecto de Uvigo Spacelab for-
mado por estudiantes de ingeniería 
de la Universidade de Vigo y que 
pondrá en órbita un pequeño labo-
ratorio biológico.

BIXO (Bacteriological Intercommu-
nication Experiment in Orbit), así 
se llama el nanosatélite que la Aso-
ciación Estudiantil Uvigo SpaceLab 
está desarrollando y que se enviará al 
espacio en 2024 después de resultar 
ganadores del Concurso organizado 
por la Federación Internacional de As-
tronáutica (IAF) en cooperación con 
la Sociedad Astronáutica China (CSA) 
y la DUT (Universidad Tecnológica de 
Dalian) para el lanzamiento gratuito de 
un cubesat.

DIGAMEL, firme en su apuesta por el 
talento estudiantil y motivada por el 
potencial del proyecto, ha colaborado a 
lo largo de este año mediante la apor-
tación de diverso material eléctrico y 
de telecomunicaciones con Uvigo Spa-
celab. La Asociación está formada por 
un equipo multidisciplinar de estudian-
tes de ingeniería de los tres campus 
de la Universidade de Vigo, que se en-
cargan de diseñar y fabricar pequeños 
satélites y misiones espaciales. 

La apuesta de Digamel por el talento 
estudiantil es constante y se mani-
fiesta en el apoyo a iniciativas como 
la de Uvigo Spacelab o Uvigo Motors-
port, con la aportación de diverso 
material para la construcción de los 
propios proyectos que desarrollan los 
estudiantes. Esta postura también se 
visibiliza en las diversas formaciones 
en las distintas escuelas de Formación 
Profesional donde nuestros técnicos 
imparten charlas y talleres a los es-
tudiantes.

Wallbox refuerza su presencia en Galicia 
y Asturias a través de Eleko

Wallbox, uno de los proveedores líde-
res de soluciones de carga de vehícu-
los eléctricos (VE) y de gestión de la 
energía en todo el mundo, integra a 
Eleko en su red de distribuidores ofi-
ciales. 

La empresa, que ya cuenta con presen-
cia global en 113 países, ofrecerá sus 
sistemas avanzados de carga de vehí-
culos eléctricos y de gestión energéti-
ca a través de Eleko. Wallbox diseña y 
fabrica sistemas de carga inteligentes 
que combinan tecnología de vanguar-
dia con un diseño excepcional, gestio-
nando la comunicación entre el coche 
y el cargador mediante aplicaciones 
inteligentes, fáciles de usar, centrados 
en la experiencia del usuario y que, a la 
vez, permiten una carga más sosteni-
ble y rentable.

Dentro de su gama de productos des-
tinados al hogar, destacamos el Pulsar 
Plus con su diseño más compacto. Este 
cargador fue desarrollado para la carga 
inteligente de los vehículos eléctricos 
caracterizados por una gran potencia 
y un tamaño increíblemente pequeño, 
lo que le convierte en una opción ideal 
para el uso diario en el hogar. Se trata 
de un cargador con capacidad de carga 
de hasta 22 kW, que puede conectarse 
con cualquier dispositivo inteligente a 
través de Wi-Fi o Bluetooth. Además, 
los usuarios pueden planificar las se-
siones de carga para aprovechar las 
tarifas reducidas en horas de menor 
demanda, controlar el estado de la car-
ga y disfrutar de muchas más ventajas 
con la app myWallbox.

Eleko también distribuirá equipos des-
tinados al segmento empresarial como 
Copper SB, diseñado por ejemplo para 
electrificar aparcamientos comercia-
les. Copper SB es un modelo versátil 
y fiable, que garantiza la satisfacción 
de los conductores de VE gracias a su 
toma de corriente integrada, que per-
mite cargar cualquier vehículo eléctri-

co del mercado. Mediante el lector de 
tarjetas RFID, el administrador puede 
controlar quien accede al cargador y 
gestionar distintos sistemas de pago, 
como el cobro por carga o de manera 
mensual, para usuarios frecuentes. 

En el ámbito semi-público, otro car-
gador destacado es el Commander 
2s, lanzado al mercado recientemen-
te. Este nuevo miembro de la familia 
Wallbox es una versión simplificada del 
cargador semipúblico Commander 2, 
ofreciendo las mismas características, 
pero eliminando la pantalla táctil. De 
esta manera, se convierte en una solu-
ción más económica para los clientes. 
Ambos cargadores permiten la gestión 
de carga inteligente, el soporte ope-
rativo de por vida y la activación de la 
carga como fuente de ingresos.

Todos los cargadores para vehículos 
eléctricos de Wallbox disponen de la 
aplicación myWallbox, con la que se 
puede monitorear y controlar el es-
tado del cargador de manera remota. 
De esta forma, los usuarios pueden 
acceder a la app a través de sus te-
léfonos móviles y controlar todas las 
funcionalidades del cargador de forma 
inmediata.

La aplicación myWallbox permite a los 
conductores de vehículos eléctricos:

• Gestionar la carga y supervisar su 
estado 

• Establecer y cambiar los horarios 
de carga para beneficiarse de las 
tarifas de energía  fuera de las ho-
ras pico

• Bloquear y desbloquear en remoto
• Consultar las estadísticas de carga 

en tiempo real
• Recibir notificaciones en tiempo real
• Ejecutar actualizaciones inalámbri-

cas

El portal myWallbox permite a las em-
presas:

• Gestionar múltiples usuarios de los 
cargadores Wallbox

• Administrar múltiples cargadores en 
diferentes ubicaciones

• Acceder al estado y las estadísticas 
en tiempo real

• Ejecutar actualizaciones de fir-
mware remotas

• Proporcionar a los usuarios acceso a 
sus cargadores Wallbox a través de 
la aplicación

• Personalizar las configuraciones de 
pago para acceder a los cargadores

• Activar métodos de pago automa-
tizados

Wallbox también ofrece un conjunto 
de soluciones de gestión de la energía 
que permiten una carga optimizada 
y sostenible. Funcionalidades como 
el balanceo de carga dinámico de 1 o 
más cargadores, para una carga más 
eficiente y segura, o la posibilidad de 
usar la energía ecológica generada por 
los paneles solares de tu hogar para 
cargar tu vehículo eléctrico son algu-
nos ejemplos.

Además, recientemente Wallbox ha 
entrado en el segmento público con el 
Supernova - nuestro cargador rápido 
DC de próxima generación. Cuenta con 
más eficiencia y fiabilidad que maximi-
zan el tiempo de actividad, benefician-
do tanto a los conductores de vehícu-
los eléctricos como a los operadores de 
puntos de recarga.

https://www.digamel.com/
https://uvigospacelab.space/bixo/
https://uvigospacelab.space/bixo/
https://eleko.es/
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Gestionar varios servicios desde un 
único cuadro eléctrico es posible 
con los armarios Smart de Edigal

Administrar diferentes servicios 
desde un único cuadro eléctrico es 
posible con los centros de mando in-
tegrables diseñados por Edigal, cuyos 
armarios permiten gestionar el alum-
brado público y el tráfico urbano, hasta 
el sistema de riego. Es la apuesta que 
realiza esta firma para conseguir redu-
cir el número de elementos presentes 
en las calles de nuestras ciudades.

Los armarios Smart de la empresa con 
sede en Pontevedra están, además, 
diseñados con una cuidada estética 
para integrarse a la perfección en el 
entorno urbano. A mayores, estos pro-
ductos tienen un doble valor añadido, 
el cual permiten integrar pantallas tác-
tiles de información, paneles publicita-
rios o puntos de recarga para móviles, 
puntos Wifi.

Además, los avances tecnológicos de 
Edigal posibilitan que, en caso de que 
se produzca alguna avería, el sistema 
de telegestión integrado en sus arma-
rios notifique el fallo al instante para 
poder repararlo.

Múltiples diseños y adaptables

Dentro de la oferta de armarios Smart 
de Edigal es posible encontrar una am-
plia variedad de diseños. Todos ellos, 
se puede personalizar con un vinilo 
exterior, el cual ofrece una estética 
diferente.

Uno de los más demandados es el 
modelo Teucro, que cuenta con un 
diseño vertical de forma triangular.

Por otra parte, este modelo de armario 
urbano permite incorporar un siste-
ma de gestión multimedia median-
te pantallas táctiles, puntos WIFI o 
puntos de recarga para móviles. A 
través de esta herramienta se logra 
un mayor aguante del uso continuo de 
los usuarios, así como un aumento de 
la interactividad.

Otra de sus líneas es los centros de 
mando para control semafórico, la 
gama IO, que permite diferentes aca-
bados en función de las necesidades 
de cada cliente.

La empresa piensa en la adaptación de 
estas piezas a los habitantes, así se 
refleja en el modelo Moura, que incor-
pora un punto de recarga con asiento 
y bolsillo para apoyar el móvil.

Todos estos armarios están disponi-
bles en acero inoxidable o galvaniza-
do; además, es posible personalizar 
sus acabados y colores. La oferta 
completa de cuadros eléctricos Smart 
de Edigal están disponibles en su web: 
www.edigal.es.

Circutor estará presente en Genera 
2023, Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente

Circutor estará en la 26ª edición de la 
feria Genera, organizada por IFEMA del 
21 al 23 de febrero en Feria de Madrid, 
donde los profesionales del sector de 
la eficiencia energética y energías re-
novables mostraremos nuestras nue-
vas soluciones basadas en energías 
limpias.

Durante la exhibición mostraremos so-
luciones enfocadas a hacer más soste-
nible el sistema de consumo energéti-
co, siguiendo las directrices marcadas 
por el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico (MITECO).

El despliegue masivo de soluciones 
de recarga rápida y ultrarrápida ya 
no puede esperar más y por lo tan-
to hay que buscar soluciones para la 
alimentación con energía local los 
nuevos centros de recarga asociados 
a las principales arterias del país. La 
acumulación de energía puede permi-
tir acondicionar la potencia necesaria 
para este despliegue de nueva in-
fraestructura.

Un sistema de distribución de energía 
inteligente se basa en su digitaliza-
ción, gestión de la demanda y capa-
cidad de acumulación de energía para 
poder cubrir puntas de demanda o 
absorber excedentes de generación 
en función de la disponibilidad de 
recursos y exigencias de consumo.

Para todas estas necesidades Circu-
tor presenta en la Feria GENERA sus 
soluciones acumulación de media 
y elevada capacidad de la mano de 
INTILION, empresa especializada y ex-
perimentada en las soluciones de al-
macenamiento de energía empleando 
Litio. En nuestro estand mostraremos 
como combinar esta tecnología con 
nuestras soluciones de pérgolas fo-
tovoltaicas y recarga inteligente de 
vehículos eléctricos.

El auge del autoconsumo no sólo está 
explotando a nivel industrial, sino 
que también es un punto clave para 
el sector doméstico. Además, el gran 
incremento en la venta de vehículos 
eléctricos crea la necesidad de dispo-
ner de sistemas que puedan aprove-
char al máximo los excedentes solares 
autogenerados en viviendas para de-
dicarlos a la recarga de uno o varios 
vehículos eléctricos. Para resolver con 
éxito esta situación, mostraremos 
nuestro próximo lanzamiento: Genion 
One. Este equipo es un gestor domés-
tico para recarga de vehículos eléctri-
cos con autoconsumo que permite al 
usuario seleccionar la forma más efi-
ciente para la recarga simultánea de 
hasta dos vehículos eléctricos. 

Como elementos complementarios a 
las soluciones de autoconsumo, alma-
cenamiento de energía y recarga de 
vehículos eléctricos expondremos so-
luciones para la protección de equi-
pos de alterna y continua, así como 
analizadores para la monitorización 
de consumos energéticos tanto en 
AC como en DC además del nuevo 
software de monitorización Line-
EDS-iMonitor donde podremos reali-
zar sencillos dashboards para mostrar 
en una pantalla la evolución del consu-
mo importado de red, la energía gene-
rada por nuestro sistema fotovoltaico 
y el estado de cada punto de recarga 
integrado en nuestra instalación.

Esperamos poder vernos en el Hall 
10, stand nº 10E12 para poder ha-
blar de las necesidades de tus pro-
yectos y negocios.

https://www.edisongalicia.es/
http://circutor.es/es
https://circutor.com/noticias/visitanos-en-genera-2023-feria-internacional-de-energia-y-medio-ambiente/
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Agua caliente gratuita, la 
nueva forma de aprovechar los 
excedentes fotovoltaicos con el 
termo eléctrico solar wifi TSG

ELNUR GABARRON vuelve a sorpren-
dernos con un equipo innovador para 
la producción de agua caliente sani-
taria, el nuevo termo eléctrico solar 
TSG, que aprovecha los excedentes 
fotovoltaicos para disfrutar de agua 
caliente gratuita todo el año.

El termo eléctrico solar TSG utiliza la 
tecnología patentada Solar Mana-
ger que detecta los excedentes pro-
cedentes de las placas solares, adapta 
el consumo del termo a la energía ex-
cedentaria disponible en tiempo real y 
trabaja en función de las prioridades 
establecidas en el equipo.

La producción de agua caliente sani-
taria con el termo TSG se puede ob-
tener exclusivamente a través de la 
energía solar excedentaria produci-
da por las placas solares y, cuando no 
haya suficientes excedentes, se puede 
configurar para obtener agua caliente 
conectándose a la red eléctrica.

La instalación del termo eléctrico solar 
TSG es muy polivalente, pudiéndose 
instalar tanto de forma vertical, como 
en horizontal. En su interior, cuenta 
con un ánodo de magnesio y una cuba 
de acero con revestimiento esmaltado 
contra la corrosión para obtener una 
mayor calidad y una larga vida útil del 

equipo. Además, gracias al gran aisla-
miento térmico que lleva incorporado, 
proporciona un mayor ahorro energé-
tico frente a pérdidas de calor.

El nuevo termo eléctrico solar wifi TSG 
se controla a través del móvil o Tablet 
con la aplicación Elnur Gabarron Wifi 
Control, facilitando la gestión al usua-
rio.

Este equipo solar para la producción 
de agua caliente sanitaria se incorpora 
a la oferta de ELNUR GABARRON de 
productos para el aprovechamiento 
de excedentes fotovoltaicos como el 
acumulador de calor solar estático 
Ecombi SOLAR y el acumulador de 
calor solar dinámico Ecombi ARC, in-
troducidos por el fabricante español 
en los últimos años, como una fuerte 
apuesta por las energías renovables.

Más Info: Agua Caliente y Calefac-
ción Solar

Más Info: Termo Eléctrico Solar Wifi 
TSG

Pongamos las 
instalaciones 
en valor

Este sábado cuándo vaya a comprar 
para la paella que prometió a sus 
amigos, pruebe de preguntarle a su 
pescadero/a: «¿Por qué no usas cual-
quier cuchillo para cortar el pesca-
do?»

Nos mirará algo enfadado/a y dirá: 
«¡Porqué, además de cargarme el 
pescado, puedo hacerme daño!» 

Con un pasacables sucede lo mismo.

Un pescado mal cortado (¡Por Dios!) se 
aprovecha y la zarzuela sale igual de 
rica.

Pero reparar un cableado y/o su canali-
zación… Y ¿sustituirla?... Cuesta tiempo 
y dinero.

A veces las instalaciones son, de ma-
nera inconsciente e incluso inocente, 
denostadas. No hay malicia, pero due-
le ver a veces cómo las prisas y los 
presupuestos nos complican más de lo 
cuenta. Entre todos debemos informar 
y educar con el ejemplo, ¡pongamos el 
trabajo de instalación y sus herramien-
tas en valor!

Con Anguila estar tranquilo es más 
rápido y barato.

Anguila, el especialista de referen-
cia en guías pasacables, tiene en 
su gama la solución a todo tipo de 
instalaciones.

Da igual si estamos ante una instala-
ción con tramos rectos, como si nos 
encontramos con sinuosos recovecos, 
o incluso con el más estrecho de los 
tubos; Anguila nos asegura que con 
3 trenzadas, todas las instalaciones 
resueltas. Tres modelos de guías pa-
sacables de poliéster trenzado, solu-
cionan las instalaciones rectas, curvas 
o con espacios estrechos. 

La Trenza Monofilamento Ø 4,5 mm , la 
Triple Trenza de Ø 4,5 mm y la Trenza 
Monofilamento Ø 3 mm. 

UFD, con los 
instaladores

Como empresa distribuidora de electri-
cidad, UFD trabaja para ofrecer nuevos 
servicios que se adapten mejor a las 
necesidades de los instaladores, un 
colectivo muy activo en el uso de su 
Plataforma Digital de Servicios (www.
ufd.es), y está abierta a ideas y puntos 
de vista que contribuyan a mejorar su 
experiencia como usuarios.

Porque ¿quién mejor que aquel que 
utiliza un servicio para saber qué le 
funciona mejor? 

Por este motivo, la compañía ha orga-
nizado diversas  sesiones de trabajo 
con grupos de instaladores para cono-
cer su visión y recabar sus sugerencias 
y propuestas de mejora sobre su plata-
forma digital, un espacio online desde 
el que los usuarios pueden hacer las 
gestiones sobre sus suministros eléc-
tricos cuándo y desde dónde quieran, 
en cualquier dispositivo, de forma ágil 
e intuitiva.

Los encuentros, llevados a cabo en 
Madrid y en A Coruña, contaron con 
la asistencia de instaladores de cuatro 
asociaciones de distintas comunida-
des autónomas, que participaron acti-
vamente navegando por la plataforma 
y aportaron su opinión sobre su diseño 
y funcionamiento.

En base al tipo de gestiones que rea-
lizan habitualmente, los participan-
tes destacaron la necesidad de crear 
un perfil específico para instaladores, 
adaptado a sus necesidades, o ampliar 
y clarificar la información para el usua-
rio en el proceso de las solicitudes de 
conexión, también a través de mensa-
jería proactiva que les indique cuál es el 
siguiente paso y qué tienen que hacer.

Próximamente, tendrá lugar una nueva 
sesión de trabajo para presentar los 
resultados de esta iniciativa y las ac-
ciones que se han desarrollado gracias 
a las sugerencias de los instaladores 
que han participado en las sesiones, a 
los que UFD agradece su participación, 
porque sus ideas contribuirán a seguir 
evolucionando su Plataforma Digital 
de Servicios y que  cada día sea más 
útil para todos sus usuarios.

https://www.elnur.es/
https://www.elnur.es/calefaccion-solar-acumuladores-de-calor-y-termo-electrico-solar-wifi-para-agua-caliente-con-paneles-solares/
https://www.elnur.es/calefaccion-solar-acumuladores-de-calor-y-termo-electrico-solar-wifi-para-agua-caliente-con-paneles-solares/
https://www.elnur.es/termos-electricos/termo-electrico-solar-control-wifi-agua-caliente-con-paneles-solares/
https://www.elnur.es/termos-electricos/termo-electrico-solar-control-wifi-agua-caliente-con-paneles-solares/
https://www.estiare.com
https://www.ufd.es
http://www.ufd.es
http://www.ufd.es
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Nueva 
Instrumentación 
para nuevas 
Tecnologías

Con las nuevas tecnologías, Europa y 
el mundo apuesta por las nuevas ener-
gías limpias como son las que nos pro-
porcionan el Sol y el Viento por lo que 
debemos poner todo nuestro I+D+I, en 
avanzar en esa dirección. 

HT desde hace unos años, estamos 
comprometidos en liderar en los 
próximos años la fabricación de ins-
trumentos que puedan ayudar a los 
profesionales de las instalaciones fo-
tovoltaicas para que puedan analizar, 
verificar y certificar esas instalaciones 
con facilidad, fiabilidad y rapidez.

En HT hemos valorado seriamente 
esta necesidad y nos hemos puesto 
en marcha, fabricando varios instru-
mentos que verifiquen estas medidas, 
tan necesarias en este tipo de instala-
ciones como:

Para más información de la amplia 
gama de Instrumentación Fotovoltai-
ca en el siguiente enlace

Para más información

ALTITUDE, 
anticaídas Made 
in Galicia

Soluciones de seguridad para el mon-
taje y el mantenimiento de instalacio-
nes fotovoltaicas en cubiertas y otros 
lugares consistentes en:

• Anclajes para tres usuarios
• Líneas de seguridad temporales
• Anticaídas retráctiles
• Líneas de seguridad permanentes

Altitude Sistemas Anticaídas, ubicada 
en Cambre, fabrica, distribuye e insta-
la dispositivos de anclaje para la ins-
talación de líneas de seguridad en la 
mayoría de situaciones con riesgo de 
caída en altura.

Hemos pensado en sistemas poliva-
lentes y fáciles de instalar y de usar, 
además de tener un precio asequible 
sin renunciar a la calidad y a la dura-
bilidad.

Los productos que desarrollamos son 
puestos en el mercado en muy poco 
tiempo desde la solicitud del cliente 
gracias a la producción centralizada en 
la provincia de A Coruña.

www.altitude.gal

LMTABOGADOS: defendemos tus 
derechos, protegemos tu patrimonio

En LMTABOGADOS (socio colabora-
dor de ASINEC) cuando afirmamos que 
defendemos los derechos de nuestros 
clientes, en especial de los asociados 
de ASINEC, y protegemos su patrimo-
nio, nos referimos a cuestiones como 
las que relatamos y que recogen las 
principales resoluciones y éxitos ob-
tenidos durante los últimos meses del 
2022 y enero de 2023:

1. LMTABOGADOS presentó una 
reclamación ante la Consellería de 
Industria contra la empresa distri-
buidora UFD DISTRIBUCIÓN ELEC-
TRICIDAD, S.A., por haber emitido 
una factura por importe superior a 
5.300 euros a una comunidad de ve-
cinos, en base a un autodenominado 
«informe de anomalía en la medida», 
adjuntando una supuesta Acta de 
anomalía en las instalaciones, soli-
citando asimismo de la Administra-
ción la apertura de un expediente 
sancionador a la distribuidora por 
mala praxis e incumplimiento de la 
normativa en el sector eléctrico. 
Escasamente un mes después de 
la presentación de dicha reclama-
ción, la comercializadora NATURGY 
IBERIA, S.A. ha devuelto a nuestra 
cliente el importe íntegro de la fac-
tura emitida en base a la supuesta 
anomalía en el equipo de medida. 
Señalar que éste es uno de los nu-
merosos supuestos similares que 
vienen realizando varias distribui-
doras que están llegando a nuestro 
despacho, y sobre los cuales existe 
una alta probabilidad de conseguir 
la refacturación de las cantidades 
indebidamente facturadas.

2. LMTABOGADOS consigue que el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 5 
de A Coruña reduzca la reclama-
ción presentada por INVESTCAPI-
TAL LTD, entidad dedicada a cobro 
de deudas, por importe de más de 
18.500 euros contra un cliente, 
alegando, entre otras excepciones, 
nulidad por interés usurario, siendo 
obligado a devolver a dicha entidad 
financiera únicamente la cantidad 
de 1.800 euros por nulidad de cláu-
sulas del contrato de préstamo, sin 
condena en costas, con plena satis-
facción por tanto para el cliente.

3. LMTABOGADOS consigue que el 
Juzgado de Primera Instancia n.º 1 
de A Coruña desestime íntegramen-
te la demanda presentada por una 
comunidad de propietarios frente a 
uno de los vecinos de la misma por 
cuotas y derramas que ascienden 
a más de 2.700 euros, por aceptar 
las alegaciones de la defensa de 
nuestro cliente, la parte demanda-
da, basada en no haber efectuado 
con todas las prescripciones legales 
necesarias la reclamación en debida 
forma, con expresa en condena en 
las costas del proceso a la comuni-
dad de propietarios.

4. LMTABOGADOS consigue que la 
Sección 2ª de la Audiencia Provincial 
de A Coruña estime el recurso de 
apelación presentado en defensa 
de una denunciante de los delitos 
de hurto, amenazas y obstrucción 
a la justicia contra un investigado a 
quien el juzgado de instrucción ha-
bía archivado la causa al considerar 
este juzgado que no cabía ser enjui-
ciado por ninguno de los delitos; gra-
cias al Auto dictado por la Audiencia 
Provincial, podrá el denunciado ser 
llevado a juicio, y decidirse en juicio 
oral sobre su culpabilidad y posible 
condena.

5. Finalizado sin posibilidad de recurso. 
BANKIA deberá abonar 100.000 € 
más el 3 % de intereses a un cliente 
de LMTABOGADOS, ya que el TRI-
BUNAL SUPREMO nos da la razón 
e inadmite el recurso de casación 
presentado por BANKIA frente a la 
sentencia de la Audiencia Provincial 
de A Coruña que, ratificando la Sen-
tencia del Juzgado de lo Penal nº 2 de 
A Coruña, les declara responsables 
civiles subsidiarios por la falta de di-
ligencia y control de uno de sus tra-
bajadores que se apropió de dinero 
depositado en cuentas de BANKIA.

6. LMTABOGADOS consigue la abso-
lución de un cliente por parte del 
Juzgado de lo Penal nº 6 de A Co-
ruña al que la fiscalía y la acusación 
particular pedían 1 año de prisión y 
orden de alejamiento por un delito 
de amenazas sobre la mujer.

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

https://www.ht-instruments.com/es-es/
https://www.lmtabogados.com/web/
https://www.ht-instruments.com/es-es/productos/instrumentacion-fotovoltaica/
https://www.ht-instruments.com/es-es/productos/instrumentacion-fotovoltaica/
http://www.altitude.gal
http://www.altitude.gal
http://www.lmtabogados.com/
http://www.lmtabogados.com/
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La Asociación de 
Fabricantes de 
Material Eléctrico, 
AFME, prevé 
un crecimiento 
entre el 5 % y 
el 7 % para el 
2023, a pesar de 
la incertidumbre.

El sector cierra el año con un creci-
miento del 10,05 % respecto al 2021, 
y a pesar de la incertidumbre que toda-
vía se vislumbra por la inflación, el con-
flicto en Rusia o la desaceleración de 
las principales economías del entorno, 
las previsiones para el 2023 se sitúan 
entre un 5 % y 7 % de crecimiento en el 
mercado nacional.

MMCONECTA tras un año franca-
mente positivo, cierra su ejercicio 
con un crecimiento del 16,41 %, 
y afronta de nuevo el 2023 con op-
timismo y nuevos proyectos que le 
permitan continuar creciendo en esta 
misma línea.

Novelec 
Atlántico 
presenta sus 
novedades 
en eficiencia 
energética y 
climatización 
en Genera

Novelec Atlántico participará un año 
más en GENERA, la Feria Internacio-
nal de Energía y Medioambiente que 
tendrá lugar en IFEMA (Madrid) del 21 
al 23 de febrero. La compañía estará 
ubicada en el pabellón 8, en el stand 
del Grupo Noria 8B04, donde presen-
tará todas sus soluciones y novedades 
en fotovoltaica, eficiencia energética, 
cuadro eléctrico y climatización.

Del mismo modo, todos aquellos visi-
tantes al stand podrán tener contacto 
directo con los productos más punte-
ros de sector. También podrán asistir 
en el mismo estand a charlas por parte 
de proveedores y adquirir toda la infor-
mación y catálogos que precisen. Todo 
ello acompañado de refrigerios y pica-
pica durante su estancia. 

Encontraremos productos expuestos 
de las marcas más prestigiosas del sec-
tor. En fotovoltaica podremos encon-
trar los productos más en auge de la 
mano de Goodwe, SMA, TSC, Tigo, Lon-
gi, Esdec. En clima y ventilación habrá 
lo más nuevo de S&P y Samsung. Todo 
lo necesario en cuanto a cargadores de 
Vehículo Eléctrico: Circutor, ABB, Orbis, 
Walbox, Charge Amps. Y representan-
do el apartado de Cuadros Eléctricos 
que garantizan el servicio completo a 
estas soluciones con la protección y 
gestión de la energía, se encontraran 
Schneider Electric, Legrand, Cirprotec 
y Circutor. 

La 26ª edición de la Feria Internacional 
de Energía y Medio Ambiente, GENE-
RA 2023, será el marco de mayores 
perspectivas para el crecimiento de las 
inversiones en eficiencia energética y 
de la actividad de las empresas de este 
sector. Grupo Novelec ofrece entradas 
gratis para sus clientes, los interesa-
dos en asistir pueden rellenar el cues-
tionario que les llegará a sus correos, o 
pueden consultar en el punto de venta 
Novelec Atlántico, ubicado en P.I. La 
Grela C/ Rúa Severo Ochoa, 7 A Coruña.

Roadlight Stratus es la primera 
luminaria vial inteligente de 
OPPLE para exteriores

Gracias al avanzado controlador LED 
D4i y al nodo de comunicación Zha-
ga, la Opple Roadlight Stratus está 
lista para las SMART cities. 

Ahora es fácil integrar nuestro Road-
light Stratus en cualquier sistema de 
control inteligente basado en Zhaga. 
Esto hace que la solución esté total-
mente preparada para el futuro del 
alumbrado público.

Es posible configurar diferentes pro-
gramas de iluminación, supervisar el 
estado de la luminaria y comprobar el 
consumo/ahorro de energía, todo ello 
en una plataforma de funcionamiento 
inteligente.

El sistema, que cuenta con la certifi-
cación D4i (una extensión de DALI2), 
también está habilitado para la regula-
ción automática a medianoche, a tra-
vés de programas preestablecidos, y 
puede ajustarse fácilmente en función 
de las necesidades específicas.

El Roadlight Stratus es una solución 
de iluminación vial de aspecto moder-
no, con un robusto cuerpo de aluminio 
fundido a presión. El compartimento 
del equipo es independiente por lo que 
facilita su instalación y mantenimien-
to. 

Es adecuada para aplicaciones cerca-
nas a la costa, cuenta con tratamiento 
salino, y viene de serie con protección 
de Clase II. De igual modo está prepa-
rada, en caso de necesidad, para su uso 
en aplicaciones de Clase I.

La familia Stratus Roadlight está dis-
ponible como una gama completa de 
20 W a 150 W, con dos tamaños de 
carcasa y varias distribuciones de luz, 
con el objetivo de proporcionar una so-
lución perfecta para una amplia gama 
de aplicaciones de alumbrado vial.

www.OPPLE.com

https://www.mmconecta.com/
https://www.gruponovelec.com
https://www.opple.es/es
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Retelec system presenta su 
aplicación openbim para diseño y 
modelado de cuadros eléctricos

El fabricante español continúa apos-
tando por esta herramienta gratuita 
que empodera a los instaladores y 
cuadristas para diseñar ofertas ágil-
mente, con planos e imágenes 3D

Retelec System, especialistas en so-
luciones eficientes para sistemas eléc-
tricos, presenta su nueva herramienta 
gratuita de diseño, dimensionado y 
modelado de cuadros eléctricos Open 
BIM RETELEC. Integrada en el flujo de 
trabajo Open BIM a través de la pla-
taforma BIMserver.center, esta aplica-
ción ofrece a instaladores y cuadristas 
la posibilidad de plantear ofertas y 
proyectos de forma ágil, con planos e 
imágenes 3D.

Fruto de un trabajo conjunto desa-
rrollado por los jefes de producto e 
ingenieros de RETELEC en colabora-
ción con la compañía de software para 
arquitectura, ingeniería y construcción 
CYPE, se ha alcanzado una solución es-
tratégica que ofrece un soporte único 
a cuadristas, instaladores, distribuido-
res, ingenierías, digitalizando el proce-
so de diseño, y de cómo ofertar, en el 
sector de las instalaciones técnicas.

Open BIM RETELEC empodera a los pro-
fesionales para configurar fácilmente 
cuadros eléctricos, seleccionando los 
dispositivos que incluirán cada uno de 
ellos. Esta selección puede realizarse 
accediendo al catálogo de RETELEC o 
importando directamente un archivo 
.csv. Una vez incluidos los dispositivos 
en el cuadro eléctrico, se puede proce-
der al diseño del mismo, seleccionado 
el tipo de envolvente: tamaño, carriles 
y soportes; y su configuración de for-
ma manual o automática.

Para facilitar al profesional el diseño 
de sus ofertas, el programa cuenta con 
un entorno de trabajo 3D, que permite 
leer y representar en el modelo todos 
los archivos importados contenidos en 
el proyecto al que se asocia (arquitec-
tura, estructura, instalaciones…). De 
este modo, los cuadros ya definidos se 
integran en el proyecto, ubicándolos 
en el espacio junto con el resto de dis-
ciplinas. El resultado final es impecable 
dando a los profesionales un listado de 
materiales con presupuesto detallado, 
planos, configuración, e imágenes 3D 
del aparellaje a instalar.

La conversión de material eléctrico con 
características genéricas, a elementos 
reales vinculados a un catálogo de 
aparellaje es un ahorro de tiempo para 
los profesionales del sector eléctrico, 
con un proyecto presentado con ca-
lidad, resuelto en costes y ejecución, 
listo para ofertar e instalar.

RETELEC de esta manera vuelve a rea-
firmar su apuesta por el canal profesio-
nal facilitando su trabajo diario al ofre-
cer productos y servicios confiables, 
seguros, para los ámbitos residencial, 
terciario e industrial. 

Rexel llega a más 
ciudades con sus 
rexel lockers

La compañía incorpora durante este 
mes 4 nuevas taquillas a su servicio 
de recogida de pedidos: Valencia, 
Málaga, Ciudad Real y Logroño

Rexel avanza en el desarrollo de sus 
servicios logísticos siguiendo la estra-
tegia marcada a inicios de 2022. Desde 
el comienzo del año, la compañía distri-
buidora ha puesto en marcha nuevos 
servicios de entrega y recogida de pe-
didos para adaptarse a las necesidades 
de sus clientes y mejorar su experien-
cia de compra: Rexel Interdía, servicio 
de entrega de paquetería express en el 
mismo día; Rexel Proximity, que posi-
bilita la recogida de pedidos en más de 
2.000 puntos a lo largo de todo el te-
rritorio nacional; y Rexel Lockers, una 
infraestructura de taquillas inteligen-
tes propias e instaladas en los centros 
Rexel y que permiten la recogida de 
material las 24 horas, los 7 días de la 
semana.

Dentro de esta última iniciativa, Rexel 
anuncia ahora las nuevas incorpora-
ciones de taquillas que ya se están 
instalando y que estarán disponibles 
antes de final de este mes. Así, los 
puntos de venta de la compañía en 
Valencia, Málaga, Ciudad Real y Lo-
groño ampliarán sus servicios con la 
recogida 24 horas a partir de este mes 
de noviembre. Estas cuatro taquillas 
se suman a los puntos de Zaragoza, 
Teruel y las Oficinas Centrales que el 
distribuidor tiene en Leganés (Madrid), 
que se implementaron a lo largo de 
este año.

El diseño de los Lockers se ha persona-
lizado teniendo en cuenta la heteroge-
neidad de los productos distribuidos, 
contando con taquillas con un tamaño 
adecuado para productos de hasta 3 
metros.

Como parte de su Roadmap Estraté-
gico 2022, estos servicios logísticos 
Rexel están en constante mejora para 
adecuarse a las exigencias de un mer-
cado en perpetua evolución.

Grupo Sinelec 
lanza un nuevo 
y renovado 
catálogo 
especializado en 
Energía Solar 
Fotovoltaica

El grupo referente en el mercado 
español en distribución de material 
eléctrico, clima, fontanería y teleco-
municaciones, con punto de venta en 
A Coruña, en Av. Quinta, 61, parcela 
D-14, 15190 Polígono de Pocomaco, 
pone a disposición de sus clientes un 
nuevo catálogo con una amplia oferta 
de productos para el sector.

El grupo presenta un completo catá-
logo de productos dentro del ámbito 
de la energía solar fotovoltaica como 
objetivo convertirse en una útil herra-
mienta de venta. Junto con una com-
pleta y continua formación a sus tra-
bajadores por técnicos especialistas 
en la materia, garantizan una atención 
al cliente personalizada y de calidad. El 
punto de venta está llevando a cabo 
en sus instalaciones encuentros y for-
maciones con instaladores con motivo 
de este catálogo de soluciones, con el 
fin de conseguir ofrecer la mezcla de 
calidad del producto y del servicio a lo 
largo de cualquier compra o proyecto 
que requiera realizar el cliente. 

Última tecnología y productos para 
todo tipo de instalación como módulos 
solares de última generación, baterías 
de alto rendimiento o luminarias viales 
integradas, son algunos ejemplos de 
lo que se podrá encontrar en el nuevo 
catálogo.. 

También se incluyen productos como: 
módulos solares fotovoltaicos, amplia 
gama de inversores, baterías de alto 
rendimiento, luminarias viales con ba-
tería y panel solar integrados o kits 
específicos que dan respuesta a todas 
las necesidades del instalador. El usua-
rio podrá localizar productos para todo 
tipo de instalación ya sea conectada a 
red, hibrida o aislada.

Las marcas líderes en innovación que 
hacen posible la calidad del contenido 
de este catálogo son Longi, Goodwe, 
Fimer, Risen, Salicru, Philips, Prysmian, 
etc. 

Los instaladores que quieran obtener 
el catálogo sólo tienen que acercarse 
al punto de venta o visitar la web de 
Sinelec para poder consultar o descar-
garse el catálogo cómodamente. 

https://www.rexel.es/
https://retelec.com
https://www.gruposinelec.com/
https://www.gruposinelec.com/
https://www.gruposinelec.com/web_sinelec/
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Riello UPS presenta sus nuevas 
soluciones para centros de datos 
que mejoran la eficiencia energética 
y reducen la huella de carbono

Es imperativo que los centros de da-
tos reduzcan su consumo de energía 
y sus emisiones de carbono

El crecimiento exponencial de la reco-
pilación y uso de datos ha hecho crecer 
igualmente la demanda de centros de 
datos. Para dar respuesta a las nece-
sidades específicas a dichos centros 
de datos, granjas de servidores, Big 
data, IT y telecomunicaciones, bancos 
y compañías de seguros, Riello UPS se 
consolida en este segmento de merca-
do apostando por cuatro innovadoras 
soluciones orientadas a proteger las 
infraestructuras frente a interferen-
cias y posibles cortes de suministro 
eléctrico reduciendo su consumo de 
energía: NextEnergy, Sentryum 10-40 
kVA, Multipower y Sentinel Dual SDU.

En la actualidad, el fuerte crecimien-
to de la demanda de electricidad en 
los centros de datos sigue siendo 
mayoritariamente compensada por 
las continuas mejoras en la eficiencia 
de los equipos informáticos e infraes-
tructuras. «Del mismo modo, los SAI´s, 
al garantizar unos estándares muy 
elevados de reducción del consumo 
de energía, contribuyen a minimizar el 
coste total de propiedad de la infraes-
tructura y la huella de carbono. Ade-
más gracias a su tamaño compacto, 
permiten optimizar espacio», declara 
José Luis Alvaredo, Director General de 
Riello Enerdata.

Al mismo tiempo, las interrupciones a 
gran escala están siendo cada vez más 
perjudiciales y costosas. Un minuto de 
inactivad del servidor supone de me-
dia un coste de 9,1 euros. «El tiempo 
de inactividad no es una opción. Sí lo 
es la escalabilidad, la confiabilidad, la 
eficiencia energética y el ahorro de 
costes» apostilla Alvaredo.

Según el informe del Uptime Institu-
te sobre caídas de centros de datos 
de 2021 a nivel global, las causas de 
las interrupciones se mantuvieron el 
pasado año relativamente constantes, 

aunque los cortes de energía en el sitio 
(de pequeñas a grandes caídas de ten-
sión) aumentaron del 37% al 43% en 
el total de los fallos. Por otro lado, las 
cortas fluctuaciones diarias son sufi-
cientes para causar muchos quebrade-
ros de cabeza como fallos del sistema y 
en las unidades, errores de transmisión 
de datos, apagados y reinicios del ser-
vidor o incluso fallos prematuros en los 
componentes. 

Las soluciones energéticas orientadas 
al segmento de los centros de datos 
de Riello UPS están integradas por la 
gama NextEnergy, que con equipos 
de hasta 800 kVA, presenta una efi-
ciencia extraordinaria de hasta 97% 
en modo de doble conversión online y 
hasta el 99% en los modos operativos 
ECO, ACTIVE ECO O SMART ACTIVE, 
Sentryum 10-40 kVA que reescribe 
el concepto de fuente de alimenta-
ción flexible, al ofrecer 3 soluciones 
de armario compactas para satisfacer 
las necesidades de cualquier pequeño 
centro de datos o aplicaciones críticas. 
La sobrecarga mejorada y la capacidad 
de cortocircuito aseguran la máxima 
disponibilidad.

Las otras dos soluciones son Multi-
power, SAI trifásico, con arquitectura 
modular, ON LINE Double Conversion, 
con posibilidad de configuración re-
dundante. Proporciona una potencia 
nominal de 15 a 1176 kW VA, una efi-
ciencia excepcional de hasta el 96,5% 
y una alta densidad de potencia en un 
espacio reducido. Y, por último, Senti-
nel Dual SDU es la mejor solución para 
la alimentación de aplicaciones vitales 
y de dispositivos de electromedicina 
que requieren la máxima fiabilidad en 
la alimentación. Está disponible en mo-
delos de 4 kVA y 5-6-8-10 kVA/kW con 
tecnología Double Conversion ON LINE 
(VFI): la carga se alimenta continua-
mente mediante el inversor, que sumi-
nistra una tensión sinusoidal, filtrada 
y estabilizada en cuanto a tensión, 
forma y frecuencia. 

SACI comienza 2023 con nuevas 
soluciones que optimizan el 
consumo energético

SACI, S.A. de Construcciones Indus-
triales, presentará durante 2023 
nuevas soluciones y servicios que 
resuelven los retos que afrontan las 
infraestructuras energéticas. Una red 
compleja que requiere de flexibilidad 
pero sobre todo de digitalización, 
eficiencia y sostenibilidad. Más aún, 
ante el imparable auge de las energías 
renovables materializadas en el auto-
consumo y la nueva movilidad eléctri-
ca, que exigen una gestión Smart de 
la red.

El contexto energético español, y por 
ende europeo, es complejo: por un 
lado la vulnerabilidad del sistema por 
la dependencia de los combustibles 
fósiles y la volatilidad de precios; por 
otra los retos medioambientales para 
luchar contra el cambio climático. Una 
situación que se puede abordar desde 
la innovación tecnológica, con equipos 
con los que garantizar el suministro 
energético, la eficiencia y el control, 
junto a la digitalización de la red eléc-
trica.

Incorporar soluciones prácticas y sos-
tenibles para la gestión energética a 
ambos lados de la red: generación y 
demanda, es el objetivo de SACI desde 
hace más de 80 años. La clave es con-
trolar los parámetros, costes, varia-
bles, de una instalación eléctrica, con 
equipos como el contador monofási-
co con comunicación WIFI modelo 
M2DWIFI-2, que permite la toma de 
lecturas y control de los consumos 
energético en remoto. 

La telemedida y gestión remota de los 
consumos energéticos es una de las 
ventajas añadidas del equipo M2D-
WIFI-2, que añade también el funcio-
namiento en modo prepago -gestio-
nando recargas vía web o por APP en 
smartphones y tablets pc-. 

Con todo ello, SACI presentará nue-
vas soluciones como los contadores 
wifi durante 2023 con miras a reducir 
los costes energéticos, evitando de-
rroches en el consumo eléctrico. Algo 
fácil de conseguir gracias a soluciones 
conectadas, innovadoras, con I+D de-
sarrollado en España y alineado con lo 
que demandan los profesionales y los 
clientes finales.

https://www.riello-ups.es/products/1-sai
https://www.riello-ups.es
https://uptimeinstitute.com/2021-data-center-industry-survey-results
https://uptimeinstitute.com/2021-data-center-industry-survey-results
https://www.saci.es


47 NOTAS DE PRENSA ASINEC 102

Celer lanza su nuevo 
catálogo 2022-23

La marca Celer ha lanzado su nuevo 
catálogo de iluminación 2022-2023 
en el que ofrece información completa 
sobre todas sus soluciones en ilumi-
nación. Como siempre además de ser 
una útil herramienta de trabajo para el 
profesional, le permitirá conocer todas 
las novedades de productos como los 
paneles HCL o la nueva línea de Emer-
gencias y la APP CELER Smart.

El nuevo catálogo está construido, 
como siempre desde el diseño visual 
y limpio que permite mostrar de forma 
sencilla todas las características técni-
cas de cada producto.

Celer busca que el profesional encuen-
tre de forma sencilla cómo y dónde 
aplicar cada solución, siempre combi-
nando tanto imágenes de producto 
como de instalación en ambiente, con 
un contenido claro y organizado.

Todas las novedades para esta tem-
porada

El departamento técnico de Celer lleva 
a cabo una continua labor de investi-
gación y desarrollo para poner en el 
mercado nuevas soluciones y mejo-
ras que permitan a los profesionales 
ofrecer instalaciones de alta calidad y 
prestaciones.

El catálogo incluye y resalta -para re-
conocerlas fácilmente- estas nuevas 
propuestas donde destacan los pane-
les HCL, las soluciones para piscinas en 
exterior, los drivers o mandos premium 
en tira led. Por otro lado, en esta edi-
ción actualizada también se pueden 
consultar las nuevas categorías de 
productos como la línea de Emergen-
cias o CELER Smart.

Contenidos técnicos

El catálogo de CELER ayuda al profe-
sional a entender cada solución con 
la información técnica más completa 
y detallada con una iconografía muy 
clara; descripción y aplicaciones, fo-

tometrías, características técnicas 
(potencia, flujo lumínico, temperatura 
de color, etc.), dimensiones o pesos en 
diferentes versiones, accesorios, etc.

Además, muchos productos se pre-
sentan con un código QR donde se 
redirecciona a videos de producto o de 
instalación. 

El catálogo completa la información 
técnica con guías de selección e insta-
lación de producto tan necesarias para 
agilizar los montajes de las soluciones 
de iluminación. Igualmente, incorpora 
un completo glosario técnico en el que 
se explican varios términos de ilumina-
ción que aparecen en el catálogo con 
el objetivo de facilitar su comprensión.

Herramienta para explicar al cliente 
final 

El catálogo de CELER es una referen-
cia técnica para los profesionales que 
también sirve para explicar al cliente 
final cada una de las soluciones y to-
dos los parámetros que influyen en su 
proyecto de iluminación.

También se presentan ejemplos de 
aplicación con imágenes de proyectos 
destacados desarrollados con solucio-
nes CELER para que se pueda enten-
der las funcionalidades y prestaciones 
de cada producto.

El nuevo catálogo se puede descargar 
en formato interactivo en la propia 
web de la marca (www.celerlight.
com).

En definitiva, un formato moderno y 
funcional que recopila todo el trabajo 
de innovación y mejora de la marca y 
que pretende ser una herramienta de 
apoyo al profesional en el desarrollo 
de su trabajo.

La marca Celer se distribuye únicamen-
te en el canal profesional, en concreto 
en centros del Grupo Saltoki.

Simon redefine los espacios de 
trabajo con sus nuevas luminarias: 
Simon 860 y Simon 800 

La iluminación en las oficinas es un 
elemento imprescindible para mejorar 
el bienestar de aquellos que trabajan 
en ella y, por ende, su productividad. 
Existen diversas normativas y tenden-
cias, pero en lo que la gran mayoría de 
expertos coincide es que en las ofici-
nas o lugares de trabajo debe reinar el 
Human Centric Lighting, un concepto 
de iluminación que aboga por situar al 
ser humano en el centro para mejorar 
su confort y calidad de vida.

Es por ello que Simon, compañía líder 
en material eléctrico y referente en 
diseño de iluminación, lanza nuevos 
productos para interiores, que han 
sido diseñados pensando tanto en la 
estética como en la calidad lumínica.

Simon 860 es un sistema de ilumi-
nación lineal que representa la nueva 
manera de entender los entornos de 
oficina. Cuenta con un acabado tex-
turizado y un diseño sutil que habilita 
la integración del trazado de luz en 
cualquier espacio con naturalidad y 
sencillez.

Destaca por su eficiencia lumínica 
(hasta 147 lm/W), control del deslum-
bramiento y su flexibilidad y facilidad 
de instalación, ya que permite ser ins-
talado de cuatro maneras diferentes: 
empotrado, superficie, suspendido con 
tensor y suspendido con varilla.

La gran versatilidad de esta gama 
permite, además, hacer instalaciones 
individuales o crear composiciones que 
se adaptan a la arquitectura del es-
pacio. Está disponible en color blanco 
o negro.

Simon 800 es la nueva familia de 
downlights técnicos de la firma, dis-
ponible en tres tamaños distintos y 
diversas potencias que se adaptan a 
las necesidades del espacio. Cuenta 
también con dos acabados, negro y 
blanco, por lo que podrá adaptarse a 
cualquier diseño de espacio. 

Con premarco circular opcional para 
poder ser integrado más fácilmente en 
techos, la gama dispone de con acce-
sorios para tener un perfecto control 
del deslumbramiento. 

Este producto presenta una ilumina-
ción homogénea y uniforme de alta 
calidad para entornos exigentes, libre 
de parpadeos molestos. 

www.simonelectric.com 

https://www.saltoki.com/
https://www.simonelectric.com
http://www.celerlight.com
http://www.celerlight.com
https://www.simonelectric.com
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La iluminación 
profesional de 
Lit by Cardi llega 
en exclusiva 
a Sonepar

Las soluciones de iluminación de LIT 
by CARDI para el instalador profesional 
ya están disponibles en los puntos de 
venta y canales digitales de Sone-
par. Las luminarias son LED, energé-
ticamente eficientes y cuentan con 
embalajes sostenibles.

LIT by CARDI ofrece soluciones profe-
sionales de calidad a un precio compe-
titivo que se adaptan a las necesida-
des del instalador profesional, creando 
un ambiente óptimo para el usuario 
final. 

Bajo el lema Designed for simplicty, 
los productos LIT by CARDI ofrecen al 
instalador:

• Calidad y fácil instalación
• Luminarias sostenibles 100% LED
• Componentes energéticamente efi-

cientes
• Embalajes ecológicos

Puedes consultar el catálogo de LIT by 
Cardi: https://sonepar.es/litbycardi/

Zemper lanza su 
nueva luminaria 
Xena IP66

La nueva luminaria del fabricante 
manchego se especifica para espa-
cios que requieren alta protección 
contra agentes externos.

La Xena IP66 es una luminaria de 
aspecto transparente ideal para en-
tornos que demandan un alto grado 
de protección, como entornos indus-
triales, exteriores o túneles, por es-
tar sometidos al impacto de agentes 
exógenos. Su alta capacidad de pro-
tección, tanto frente a agentes sóli-
dos como a líquidos (IP66) así como 
frente a impactos (IK10) sin mermar su 
performance lumínica, la convierten en 
la luminaria de emergencia ideal para 
este tipo de entornos. 

Esta luminaria se presenta en una am-
plia gama que va de los 70 a los 800 
lúmenes. Dispone de tres entradas 
pre-troqueladas para prensaestopas, 
lo que unido a su transparencia, que 
permite además de una mimetización 
con el entorno donde se instala, ver 
a la perfección el lugar donde va a ser 
colocada mientras se instala, la con-
vierten en una luminaria de muy fácil 
instalación.

Otra característica diferencial de la 
Xena IP66 es que ofrece la opción de 
añadir pictogramas dentro de la pro-
pia luminaria (señalización interna), y 
no sólo esto, sino que está diseñada 
para poder rotar con la finalidad de po-
der mostrar, según se requiera, las 4 
combinaciones posibles de indicación 
(arriba, abajo, derecha e izquierda).

Esta nueva luminaria supone un paso 
más en la gama Diana de Zemper, uno 
de los productos más demandados 
y longevos del fabricante de Ciudad 
Real.

¿En qué y por qué puede fallar la 
prevención de riesgos laborales?

La prevención de riesgos laborales es 
mucho más que cumplir con la obliga-
ción legal que supone el velar por la 
salud y seguridad de los empleados.

La prevención de riesgos laborales no 
es algo estático, no es cumplir con una 
serie de medidas de seguridad ni reali-
zar los cursos de formación, es mucho 
más que eso. Por ello desde Geseme, 
como empresa que lleva más de 50 
años cuidando personas en las empre-
sas, explicamos en qué puede fallar la 
prevención de riesgos laborales

• Enfoque de la prevención de ries-
gos: El talón de Aquiles de muchas 
organizaciones

El enfoque de la PRL debe ser el del 
ciclo PHVA. (Planificar-Hacer-Verifi-
car-Actuar).. La prevención de riesgos 
no es algo que se ejecuta una sola vez, 
sino un espiral continuo en el que de-
ben analizarse los procesos y trabajar 
por la mejora continuada en materia de 
prevención de riesgos

• Planificación de las políticas de 
PRL y Ejecución

La fase de planificación es el primer 
paso del éxito en materia de PRL. La or-
ganización y su servicio de prevención 
ajeno deben desarrollar una política de 
salud y seguridad en la que se definan 
las metas y expectativas de la organi-
zación. . El servicio de prevención ajeno 
debe identificar los riesgos y encontrar 
una solución para minimizarlos o eli-
minarlos.

• Verificación: La clave para com-
probar que todo funciona según 
lo previsto

A menudo es una etapa que se pasa 
por alto.  La verificación, control y 
evaluación de lo definido durante la 
planificación es un elemento clave 
para seguir mejorando y ver si todo 
se cumple según lo previsto.. El objeti-
vo no es otro que el de poder observar, 
recopilar y analizar datos.

• PRL, mucho más que prevenir ac-
cidentes: Especialización y cono-
cimiento en materia de PRL

La externalización del servicio de 
prevención de riesgos y su profe-
sionalización permite ampliar la im-
plementación de diferentes líneas 
de actuación específicas destinadas 
a mejorar la salud de los individuos que 
trabajan en una organización más allá 
de su jornada laboral. 

En definitiva, como vemos la gestión 
de la prevención de riesgos laborales 
es un aspecto muy amplio que abarca 
muchas áreas de trabajo y merece ser 
contemplado como un aspecto clave 
dentro de la organización. Los benefi-
cios que una buena política de PRL 
aporta a la empresa a nivel de dis-
minución de costes y retención de 
talento son muchos. Invertir en bien-
estar laboral tiene un efecto directo 
en el aumento de la productividad y 
competitividad de las empresas.

Desde Geseme seguiremos trabajando 
para ofrecer la mejor protección para 
su empresa.

Contacto: alba.pazos@geseme.com 

https://sonepar.es
https://sonepar.es/litbycardi/
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https://geseme.com/
https://geseme.com/en-que-y-por-que-puede-fallar-la-prevencion-de-riesgos-laborales/
https://geseme.com/en-que-y-por-que-puede-fallar-la-prevencion-de-riesgos-laborales/
mailto:alba.pazos@geseme.com


ASESORÍA TÉCNICA
• Asesoramiento en la interpretación de los distintos 

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

Compañías Suministradoras y las Administraciones 
Públicas.

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

TRAMITACIONES
• Tramitación de expedientes de BT, AT y 

Telecomunicaciones.
• Asesoramiento para la tramitación telemática de 

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

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

electrónica.
• Tramitación de la Tarjeta del Metal. 

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

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

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

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

profesional.

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

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

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

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

Guía de servicios

Noticias, novedades y curiosidades. 
Conócelas en tiempo real en 
el facebook de ASINEC
www.facebook.com/asinec
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XVI Concurso Xóvenes Instaladores
Entrevista con Dña. Marisa Fernández Mosquera

amplIamos serVIcIos | mudItel a coruña | notIcIas y noVedades

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
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Frases para a reflexión

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

«Decís vosotros que los tiempos 
son malos, sed vosotros mejores y 
los tiempos serán mejores: 
vosotros sois el tiempo»

San Agustín.

«El orgullo construye muros. La 
humildad construye puentes»

Anónimo

«Los barcos no se hunden por el 
agua que los rodea, se hunden por 
el agua que entra en ellos»

Anónimo

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

Anónimo

«El paso del tiempo arruga tu piel, 
pero la falta de entusiasmo 
arruga tu alma»

Sócrates

«Es imposible que un hombre 
aprenda lo que cree que ya sabe»

Epicteto

«Donde la ignorancia con arro-
gancia grita, el silencio con 
elegancia enseña»

Anónimo

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

Pedro Bergman

«Acostúmbrate a ganar en el 
silencio y dar ayuda en el anoni-
mato. La primera aleja la envidia, 
y la segunda te llena el corazón»

Morgan Freeman

«Un hombre con una idea nueva 
es un loco hasta que la idea 
triunfa» 

Mark Twain

«Cuanto más atrás puedas mirar, 
más adelante verás»

Winston Churchill

«El éxito es fácil de obtener. Lo 
difícil es merecerlo»

Albert Camus

«si no es tuyo, no lo tomes.
Si no es justo, no lo hagas.
Si no es cierto, no lo digas.
Si no sabes, cállate»

Sabiduría Japonesa

«Siempre parece imposible hasta 
que se hace»

Nelson Mandela

«Lo que no es útil para la colme-
na, no es útil para la abeja»

Marco Aurelio

«No puede impedirse el viento. 
Pero pueden construirse molinos»

Proverbio holandés
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los productos que tenemos
disponibles para ti. 

SOMOS
SOLUCIONES
+VALOR
La experiencia de nuestros equipos nos permite
ofrecerte las mejores soluciones a través de una
variedad de especialidades para tus proyectos:
Residencial, Comercial e Industrial. 
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