junio-agosto 2018

36

EMPRESA INSTALADORA

ELECTRICIDAD

luces y ondas

GRUPO HEMAG
ALFONSO MARCO HERMIDA, PRESIDENTE

“Erradicado el intrusismo, los demás
problemas del sector se solucionarían solos”

A

ntonio Herrero Calahorra y Alfonso Marco Hermida
fundaron en 1980 HEMAG como una empresa dedicada
a los estudios y proyectos electromecánicos. Y junto a ellos,
un compenetrado equipo de seis colaboradores: Pilar García,
que ejerce las labores de secretaria y administración, los
topógrafos Rogelio Llanos y Manuel Refoyo, el encargado,
Isacio de la Fuente, y los ayudantes, Manuel Martínez y Felipe
Mozo.
Todos sientan las bases de lo que casi 40 años después es
una compañía con 14 delegaciones, repartidas por todo el
territorio nacional y 166 trabajadores fijos a tiempo completo,
que ofrecen servicios de ingeniería, salud y servicios eléctricos,
con atención y reparación de averías urgentes las 24 horas del
día en los 365 días del año.
“Con el paso de los años, siendo nuestros clientes principales
empresas de distribución y transporte de energía eléctrica como,
REE, Unión Eléctrica Madrileña (actualmente Gas Natural Fenosa),
Iberduero e Hidroeléctrica Española (actualmente Iberdrola),
Sevillana de Electricidad (Endesa), Telefónica, Unelco, Renfe, etc.,
éstas fueron demandando otros servicios complementarios como
la telemedida, el telecontrol de los centros de transformación, la

digitalización de instalaciones de distribución en Baja Tensión,
la repotenciación de las líneas de transporte, la ampliación y
mejora de subestaciones de distribución, etc. Estas demandas
contribuyeron a crear divisiones y actividades complementarias,
al objeto principal de nuestra sociedad”, recuerda Alfonso Marco
Hermida, presidente del Grupo HEMAG y fundador de la
compañía.
A esa evolución que viene dada por los dictados del
mercado se le suma otra mucho más natural, de la piel y la
sangre, de la segunda generación. “Nuestra empresa al estar
enmarcada dentro del grupo de empresa familiar (como casi
todas las del sector de I.E.) fue dando cabida, en la misma, a
las siguientes generaciones. El hijo mayor médico, el mediano
arquitecto de interiores y el pequeño gestión y dirección
administrativa conformaron la realidad que es ahora nuestro
grupo: Ingeniería, Servicios y Salud”, explica el presidente de
esta compañía. Dentro de la actividad de Salud, presta los
servicios médicos y sanitarios demandados por las Centrales
Nucleares, así como peritajes médicos por incapacidades
laborales no reconocidas por la administración y todas
aquellas actividades medico-sanitarias demandadas por el
entorno laboral.
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Alfonso ha visto de todo en estas tres décadas. Bueno, malo y
regular, pero sin duda destaca que el sector de las instalaciones
eléctricas primero se ha profesionalizado enormemente
“habiendo contribuido para ello la Formación Profesional
Reglada. En segundo lugar, han ido desapareciendo las prácticas
de intrusismo, así como las empresas ilegales. Todo lo anterior ha
contribuido a la mejora de imagen y un posicionamiento del lado
de la Seguridad Laboral y la P.R.L”.

eléctricas: esquemas eléctricos, componentes, canalizaciones,
peculiaridades y trazados estarán dentro de unos años en las
bases de datos de los propietarios o promotores. Las empresas
eléctricas ya tienen digitalizadas sus líneas de distribución tanto
en A.T. como en B.T. En poco tiempo los datos en papel habrán
desaparecido. Es muy importante el ahorro de tiempo cuando
se realizan las tareas administrativas digitalmente: partes de
trabajo, facturación, instrucciones de trabajo, protocolos, etc.”.

La Formación Profesional es uno de los sellos de la casa y no son
palabras vacías ni mucho menos. Del total de la plantilla, el 53 %
dispone de estudios de FP, el 28 % tiene estudios universitarios,
y el 19 %, estudios primarios. “En HEMAG, los titulados en FP,
tanto la I como la II, ha sido y está siendo fundamental para el
desarrollo de nuestros objetivos empresariales. Desde hace más
de 20 años mantenemos una estrecha colaboración con un
instituto de FP teniendo a varios de las primeras generaciones
en puestos de primer nivel dentro de la operativa ejecutiva de la
misma”, asegura Alfonso, quien además está convencido de
que “el impulso a la FP no es solo positivo sino fundamental para
el desarrollo de nuestro país. En estos momentos los titulados en
FP tienen una demanda de trabajo superior a otras carreras de
grado, estando muy cerca del pleno empleo en la Comunidad de
Madrid”.

El presidente del Grupo HEMAG anima al colectivo a sumergirse
en estos procesos: “La motivación más importante para el
instalador será cuando compruebe que la digitalización, como la
calidad y la prevención, supone, además de prestigio, un ahorro
sustancial de los costes de la explotación”.

La digitalización supone un ahorro
sustancial de los costes
Para Alfonso, el futuro del sector no solo pasa por reforzar
el camino de la Formación Profesional sino también por
impulsar el de la digitalización. “Creo que los instaladores que
no apuesten por la “digitalización” están abocados al cierre. Las
relaciones con la administración, con los trabajadores y, sobre
todo, con los clientes se realizarán digitalmente. Las instalaciones

De vuelta al presente y a sus problemas del sector, Alfonso no
duda en señalar al intrusismo como el mayor de ellos y ofrece
la receta para acabar con el resto: erradicando el intrusismo,
los demás problemas se solucionarían por sí solos. “Lo primero
que tendríamos que acotar y desterrar de nuestro sector es el
intrusismo, que va unido al fraude fiscal, con la competencia
desleal y la falta de profesionalidad que ello representa”.
Los planes renove son, para el presidente del Grupo HEMAG, otra
vía de negocio de presente. “En los últimos años, gracias al esfuerzo
de la Consejería de Industria de la CAM y una gran labor de nuestra
asociación APIEM, el parque de viviendas está experimentando
una mejora sustancial de sus instalaciones eléctricas y telemáticas,
adecuando sus instalaciones al Reglamento de BT, así como a las
nuevas exigencias que demandan los consumidores respecto
a domótica, telemando, telecomunicaciones y al control de la
electrificación del medio. Por tanto, el Plan Renove ha sido y está
siendo pieza esencial para 'impulsar la adecuación y renovación de
las instalaciones'”.

