Inspección Reglamentaria de la Instalación Eléctrica de Baja
Tensión (O.C.A.).
En la CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO acabamos de
suscribir un acuerdo con el Organismo de Control Autorizado, CONTROL
INDUSTRIAL, MÉTODOS Y ENSAYOS, S.L. (CIMESA) para ofrecer los servicios de
Inspección Reglamentaria de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión a nuestros
clientes que lo necesiten.
Les recordamos que tras la entrada en vigor en septiembre 2003, del
nuevo Reglamento de Baja Tensión (R.D 842/2002), se establece la obligatoriedad
de realizar inspecciones iniciales y periódicas cada 5 años, en diversas
instalaciones de Baja Tensión, entre los que se encuentra los locales de pública
concurrencia como los bares, cafeterías, restaurantes, hostales, hoteles, clínicas, ,
locales comerciales, locales con riesgo de incendio y explosión como talleres de
reparación de vehículos, entre otros que se muestran en el resumen del anexo I.
Es por ello que este tipo de instalaciones están obligadas a pasar esta
inspección, por un Organismo de Control Autorizado, como CIMESA. No realizar
las inspecciones en plazo podría ser considerado como infracción grave con sanciones que podrían estar entre los 300 y 3.000 €, por la Consellería de Industria y
además, en caso de accidente eléctrico, las compañías aseguradoras podrían no
hacerse cargo si la instalación no ha superado la inspección reglamentaria correspondiente.
Las instalaciones anteriores a Septiembre de 2003 tenían de plazo hasta
Septiembre de 2008 para la realización de la primera inspección periódica, por lo
que actualmente, si aún no se ha realizado la inspección reglamentaria, la instalación estaría en situación de incumpliendo el Real Decreto 842/2002 cuya responsabilidad recaería sobre el titular de dicha instalación.
Con el fin de evitar sanciones innecesarias y posibles problemas con las
empresas aseguradoras, con sus consecuentes pérdidas económicas y de imagen
corporativa, se ha alcanzado el acuerdo para la obtención de un servicio necesario
a un precio económico para nuestros Clientes que deseen contratarlo.
Para cualquier información al respecto puede Ud. Ponerse en contacto
con esta oficina o dirigirse directamente a la central del Control Industrial, Métodos y Ensayos, S.L. en los Teléfonos: 982.219.839, o contactar mediante correo
electrónico cimesa@telefonica.net.

Página 1 de 2

ANEXO I: ¿Que Instalaciones deben de ser sometidas a la Inspección?

P: Potencia de la instalación en kW a partir de la cual es obligatoria la inspección. SL: Toda las
instalaciones de este tipo tienen que realizar la inspección. Ocupación: en función de los m 2 del local,
(1 persona = 0.8 m2 según REBT).
Nota: Este documento no debe ser reproducido sin la aprobación expresa de esta entidad.
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