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Editorial

ILUSIÓN, EMPUJE, CREATIVIDAD E IMPULSO SECTORIAL 
CONTRA LA CRISIS

N
o vamos a tirar la toalla a pesar de 
que las circunstancias sean peno-
sas. Esta es la principal conclusión 
de las Asambleas que el sector 
de Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones ha celebrado en algunos 
territorios.

El escenario en el que nos toca desarrollar la 
poca actividad que tiene el sector no puede 
desanimarnos, antes bien, nos tiene que unir 
más y hacernos pensar en iniciativas innova-
doras y creativas que nazcan desde dentro, ya 
que nadie va a hacer los deberes por nosotros.

En este contexto que ya parece perpetuarse en 
el tiempo  hay que proponer desde el sector ac-
tuaciones en la Administración que  incentiven 
la actividad y el empleo en nuestras empresas. 
Necesitamos la colaboración y la complicidad 
de la Administración pero siendo muy cons-
cientes de que las ideas tienen que partir de no-

sotros mismos. Lo que nosotros no hagamos 
por nosotros, nadie lo hará.

En este ámbito es importante fortalecer la 
imagen del sector con iniciativas que vayan en-
caminadas a dignificar las empresas y nuestra 
labor como empresarios, buscando para ello el 
reconocimiento de la sociedad a nuestra labor.

Y tal y como están las cosas somos conscien-
tes de que se hace más necesario que nunca 
estar unidos, trabajar desde el colectivo y su-
mar. Cuantos más seamos, mayores serán las 
posibilidades de generar ideas, crear sinergias 
y aprender de los ejemplos positivos.

Por eso necesitamos un sector fuerte y com-
prometido que lidere los intereses de las em-
presas allá donde nuestra voz tenga que ser 
escuchada.

Es el momento de sumar esfuerzos, de empujar 
en la misma dirección y de hacerlo con ilusión.

Organización integral de eventos.

Comunicación interna y externa.

Gabinete de prensa

Gabinete de crisis

Protocolo relaciones institucionales

Marketing

“Aunque parezca espontánea,
la mejor comunicación es la que 

responde a una estrategia”
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Jose Angel Dolara
Nuevo presidente de AEIEB  Ha accedido a la presidencia en 

un momento complicado para el 
sector por la crisis económica ¿le 
asusta?

No, tanto el presidente como el 
resto de la Junta Directiva somos 
conscientes del trabajo que tene-
mos por delante, que efectivamen-
te es una época complicada pero 
no por ello vamos a escatimar es-
fuerzos para conseguir objetivos, 
avances con la administración, con 
la empresa distribuidora, etc. etc.

Los componentes de la Junta 
Directiva que accedemos a esta 
nueva etapa, somos profesiona-
les del sector con gran experiencia 
en nuestras empresas y podemos 
aportar diversas visiones e ideas 
para el bien de la Asociación. Pien-
so que vamos a hacer un buen tra-
bajo.

 Entiende que el hecho de que los 
instaladores pertenezcan a una 
asociación como AEIEB es de in-
terés especialmente ahora

Por supuesto que sí, siempre es 
interesante que los colectivos se 
asocien y más ahora especialmen-
te en época de crisis como la que 
estamos padeciendo.

En nuestra Asociación los insta-
ladores asociados disponen de un 
servicio de asesoramiento en cues-
tiones técnicas de electricidad, te-
lecomunicaciones, jurídicas, fiscal, 

mercantil y laboral; así como una 
interesante oferta en seguros de 
responsabilidad civil, seguros de 
accidente con precios y coberturas 
muy competitivas. También tene-
mos acuerdos con empresas de 
servicios de prevención ajenos, de 
formación PRL, con organismos de 
control autorizado OCA, etc. etc.

Realizamos jornadas técnicas 
y seminarios durante todo el año. 
También por medio de nuestra re-
vista Instalargi informamos de no-
ticias del sector en Bizkaia AEIEB, 
Araba SEA, Gipuzkoa INSTAGI y 
a la vez a nivel nacional a través 
de FENIE, en la que como Asocia-
ción estamos integrados. Tanto en 
el ámbito económico como en el 
técnico es muy interesante perte-
necer a AEIEB, animamos a todos 
los profesionales del sector a que 
se informen o bien en nuestra pá-
gina web o llamen directamente a 
la Asociación, serán siempre bien 
atendidos.

Su antecesor le dejó una excelen-
te herencia ¿no es así?

Efectivamente José Antonio 
Iturbe ha dejado el listón muy alto, 
no conozco ningún otro caso en 
el que además de cofundador de 
la Asociación haya permanecido 
como presidente treinta y cuatro 
años, con lo que ello conlleva. Soy 
consciente de las dificultades que 
ha tenido que salvar tanto econó-
micas para mantener en pie una 
Asociación como a la hora de con-
seguir consensos en la gestión del 
día a día. Siento un gran afecto 
hacia su persona. De todas mane-

Jose Angel Dolara, 
nuevo presidente de AEIEB.
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1.- ¿Cuál es el último libro que 
ha leído?

El cielo ha vuelto de Clara 
Sánchez.

2.- Su último viaje

De trabajo, Barcelona, de pla-
cer, Egipto

3.- Su comida favorita

Alubias rojas

4.- Recomiéndenos una visita 
de obligado cumplimiento

Un paseo por la costa bizkaina

5.- ¿Practica algún deporte?

Montaña y footing

6.- El mejor momento del día

Tarde-noche en casa

7.- Una persona a la que admi-
ra

Dos, mi madre y mi compañera

EN CLAVE
PERSONAL

ras José Antonio tiene cuerda para 
rato, su carácter no le permite pa-
sar de la lucha diaria de tantos años 
al relajamiento. Su experiencia no 
se puede desperdiciar, menos en 
estos momentos y seguirá siendo 
útil para la Asociación. Yo cuento 
con él.

Cuales son sus proyectos más 
inmediatos como presidente de 
AEIEB

Ante todo atención a nuestros 
asociados, conseguir un amplia 
participación de ellos en cuan-
to a temas que nos preocupan a 
cada uno de nosotros. Debemos 
de tener una relación más fluida, 
comentar problemas que nos en-
contramos en el día a día dentro 
del sector. Queremos conocer los 
servicios que demandan, forma-
ción, innovación, etc. En definitiva 
compartir el día a día. Naturalmen-
te nos hemos puesto manos a la 
obra para mejorar si cabe la buena 
relación existente sobre todo con 
Industria e Iberdrola para facilitar 
más la ejecución de los trabajos, 
interpretación de leyes, manuales, 
gestiones burocráticas, etc. y así 
defender, atender y dar respuesta 
a inquietudes, quejas de nuestros 
asociados, en definitiva progresar 
en el sector.

 Y respecto a FEVIE ¿dónde cree 
que la Federación debe trabajar 
especialmente?

Partiendo de la base que el prin-
cipal problema que tiene el sector 
actualmente es la falta de trabajo a 
esto se le une el intrusismo, la mo-
rosidad y el poco o nulo acceso a la 
financiación, que en definitiva des-
emboca en el cierre de muchísimas 
empresas. Para mí estos son los pi-
lares en los que se debe de trabajar 
desde FEVIE. 

Es evidente el descenso de la 
carga de trabajo en nuestro sec-
tor y para más inri el decretazo de 
las renovables “en el mejor mo-
mento”, echa por tierra un nicho 
de mercado que hubiese podido 
aliviar algo la falta de pedidos en 
nuestras empresas. Sabiendo las 
dificultades de ello se necesita in-
novar y diversificar los riesgos.

El intrusismo es otra lacra que 
nos está haciendo mucho daño. 
Tenemos que concienciar al cliente 
de que no cualquiera puede ejecu-
tar, garantizar una calidad y lega-
lizar dichas instalaciones sin ser 
instaladores autorizados, tenemos 
que buscar cauces para cambiar 
esta tendencia.

En cuanto a la morosidad las 
empresas del sector la estamos 
sufriendo dramáticamente, mu-
chos han tenido que cerrar y otros 
la mayoría, estamos haciendo 
de financieras para las empresas 
“grandes”. De todos es sabido que 
la inmensa mayoría de los casos no 
se cumplen los plazos que marca la 
ley; sino que se triplican. 

Los casos anteriores desembo-
can en la falta de financiación, hoy 
en día no se tiene un fácil acceso a 
la financiación, muchas empresas 
no tienen herramientas para sal-
var esos descubiertos que siempre 
hay y las consecuencias de no po-
der hacer frente a otros gastos o 
inversiones son lamentables. Mu-
chas veces la falta de financiación 
en empresas con trabajo deriva en 
un cierre.

Resumiendo creo que se están 
haciendo cosas pero se debe incidir 
en la innovación, lucha contra el in-
trusismo, la morosidad y el facilitar 
el acceso al crédito.

 ¿Se ven los brotes verdes entre 
los instaladores vizcaínos?

Bueno, yo en este tema soy 
optimista, lo que todo el mundo 
oímos es que la macroeconomía 
está mejorando pero efectivamen-
te eso no se refleja en la calle. Con 
datos en la mano, lo que está claro 
es que por ejemplo las empresas 
fabricantes de material eléctrico 
en el año 2013 casi retrocedieron 
un 8% sus ventas, pero en el 2014 
la previsión de crecimiento aun-
que reducido será positivo. Otro 
dato esperanzador es que en la 
Asociación no han producido bajas 
excepto alguna por otros motivos 
como por ejemplo jubilación, sigo 

pensando que la solución a medio y 
largo plazo es la innovación, diver-
sificación y asociación entre em-
presas. Vamos a ser optimistas.

 ¿Qué deseo le gustaría cumplir 
durante su mandato como presi-
dente?

Ver el final de la crisis y que se 
vea reflejado en nuestro sector.
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www.fevie.es

federación
noticias El fuerte deterioro de la actividad 

de las empresas instaladoras en 
la edificación desde 2008 se pone 
de relieve en la evolución de todos 
los indicadores. 

No cabe duda que el sector, in-
fluido especialmente por la crisis 
de la construcción, atraviesa una 
delicada situación, con un fuerte 
descenso de la actividad que se 
traduce en disminución de empre-
sas y de empleo. 

Es por ello necesario que las em-
presas exploren nuevos nichos de 
mercado, como la rehabilitación, 
la eficiencia energética, las ener-
gías renovables, el vehículo eléc-
trico o las redes eléctricas inteli-
gentes.

Jornada sobre “protecciones contra 
sobretensiones y rayo”
Las 3 asociaciones territoriales, 
AEIEB, Instagi y SEA Eléctricos  
han organizado en colaboración 
con la empresa OBO Betterman 
una Jornada sobre sobre protec-
ciones contra sobretensiones y 
rayo. 

Los profesionales que han acudi-
do a estos encuentros, han recibi-
do asesoramiento sobre el diseño 
y selección de protecciones contra 

sobretensiones y contra el rayo, 
ofreciéndoles soluciones para 
proyectos actuales como vivienda 
nueva o reformada tanto en edi-
ficio unifamiliar y en industrias, 
acorde a la normativa vigente.

Las sesiones han contado con  la 
participación de Ignacio  Dopazo  e 
Ibon Fernandez , Jefe de Producto 
y Delegado Comercial de Obo 
Bettermann, respectivamente.

Fevie ha trasladado al Gobierno vasco su malestar y  
preocupación por las implicaciones de la reforma del sector 
energético.

En este contexto, la reforma del 
sector energético no hace sino 
ocasionar un grave perjuicio por la 
disminución de la competitividad 
del sector industrial vasco, incre-
mentar el precio para las econo-
mías domésticas, deterioro de la 
libertad de elección de las perso-
nas, y disminución de la actividad 
del sector de las instalaciones. 

La regulación del autoconsumo 
impide, en la práctica, la realiza-
ción de instalaciones  y diverge de 
la legislación existente, donde se 
priorizan las energías renovables 
y la eficiencia energética. 

Fevie considera que el autocon-
sumo debería ser una fuente de 
oportunidades de empleo para las 
empresas de nuestro sector, ade-
más de que puede permitir dis-

minuir el gasto en electricidad de 
las familias y las empresas, lo que 
sin duda mejorará el consumo y la 
competitividad industrial.

Por ello Fevie ha solicitado tras-
ladar desde el Gobierno vasco al 
Gobierno del estado nuestro ma-
lestar con este decreto ley que 
regula el autoconsumo eléctrico, 
y que el Gobierno vasco ponga en 
marcha las iniciativas que a nivel 
de CAPV propicien el autoconsu-
mo eléctrico con balance neto.
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WWW.FEVIE.ES
Ya está a disposición de las em-
presas asociadas a las asociacio-
nes que integra Fevie su nueva 
web.

En ella va a encontrar diferentes 
secciones en las que la Federación 
informa acerca de sus actividades 
y las de las Asociaciones que la 
componen.

La página de inicio presenta la 
Organización, que es y a que se 
dedica.

La sección Fevie dispone de in-
formes acerca de las característi-
cas y la actividad de las empresas 
instaladoras que componen las 
asociaciones de Álava, Vizcaya y 
Guipúzcoa.

La sección Normativa se encuen-
tra exclusivamente disponible 
para las empresas asociadas por 
lo que la contraseña de acceso le 
será proporcionada en su asocia-
ción, y dispone de información 
sobre la normativa y los impresos, 
en caso de que sean necesarios,  
para tramitar las instalaciones.

La sección Instalargi ofrece la po-
sibilidad de disponer de los conte-
nidos de la publicación de la fede-
ración que envía en soporte papel 
a las empresas asociadas a través 
de sus respectivas asociaciones.

La sección de Formación incluye 
los enlaces con la información que 
presenta cada asociación acerca 
de las acciones formativas que 
está organizando en cada mo-
mento.

La sección Noticias pone a dispo-
sición de las empresas una selec-
ción de noticias que tienen rela-
ción con el sector.

Y, finalmente la sección Contacto 
ofrece una  posibilidad más para 
que las empresas hagan llegar a 
las asociaciones, si así lo desean, 
sus dudas o comentarios a través 
de este medio.

Esperamos que este nuevo canal 
de comunicación les resulte atrac-
tivo y ágil a la hora de resolver sus 
necesidades.
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Asamblea anual Asociación de Instaladores 
Eléctricos y de Telecomunicaciones de Álava

Formación
Ya está disponible en e enlace: http://sie.sea.es/sea_formacion/ el nuevo 
plan de formación intersectorial de SEA Empresarios Alaveses. 

Jornadas de interés:

Gestión integral de riesgos con 
clientes: Control de la morosidad

Duración: 8 horas
Fechas: 09-04-14 / 10-04-14
Horario: Miércoles y jueves, de 
15:30 h a 19:30 h

Instalaciones solares fotovoltai-
cas

Duración: 30 horas
Fechas: 05-05-14 / 20-05-14
Horario: De lunes a jueves, de 
18:30 h a 21:30 h

Control de edificios mediante 
KNX

Duración: 60 horas
Fechas: 07-05-14 / 05-06-14
Horario: De lunes a jueves, de 
18:30 h a 21:50 h

Seguridad de trabajos en altura

Duración: 12 horas
Fechas: 26-05-14 / 28-05-14
Horario: De lunes a miércoles, de 
15:30 h a 19:30 h

Mas formación sobre temática 
administrativa y económico finan-
ciera, calidad y medioambiente, 
habilidades directivas, idiomas, 
informática técnica, logística, 
marketing y ventas, seguridad y 
salud laboral y otras temáticas en 
http://sie.sea.es/sea_formacion/ y 
en www.sea.es

Cumplimos 15 años y queremos celebrarlo contigo
SAN SEBASTIAN 943 444 274

VITORIA 945 137 713 
BILBAO 944 231 537

EIBAR 943 820 601

Delegaciones
País Vasco
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Asamblea anual Asociación de Instaladores 
Eléctricos y de Telecomunicaciones de Álava
El sector rindió homenaje al em-
presario José Luis Albizua, de 
Electricidad Albizua

La Asociación de Instaladores 
Eléctricos y de Telecomuni-
caciones de Álava  celebró su 
Asamblea ordinaria en Vitoria. 
El Presidente del sector, Teo Cid, 
trasladó a las empresas un mensa-
je realista y de esperanza en el fu-
turo, porque, si bien es cierto que 
2013 ha sido el año en el que ma-
yores ajustes han sufrido “nues-
tras empresas”, en el presente 
curso se aprecian leves signos de 
mejora. Por esta razón, afirmó 
Cid, “estoy convencido de que 
los que aquí estamos, incluso al-
guno más, seguiremos el año que 
viene”. Asimismo, la Asociación  
aprovechó el encuentro para re-
conocer el compromiso empre-
sarial del amurriotarra José Luis 

Albizua, de Electricidad Albizua.

Un año más, la capital ala-
vesa acogió el principal en-
cuentro de las empresas de 
instalaciones eléctricas y de tele-
comunicaciones de nuestra pro-
vincia. Encuentro al que también 
acudió una nutrida representa-
ción de las asociaciones hermanas 
de Vizcaya, Guipúzcoa, Burgos, 
León y Cantabria, así como el 
Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos técnicos de Álava.

El año 2013 pasará a la historia del 
sector eléctrico alavés como uno 
de los más negativos. Desde 2008 
han desaparecido 22 empresas y 
360 empleos. Pues bien, de éstos 
12 empresas y 210 empleos han 
sido destruidos en el último año. 
En estos momentos, el colectivo 
cuenta con 251 empresas y da tra-
bajo a 810 profesionales.

SEA recurrírá al TSJPV la sentencia que 
declara vigente el Convenio del Metal de 
Alava 2007-2010
SEA Empresarios Alaveses recu-
rrirá la sentencia del Juzgado de 
lo Social nº1 de Vitoria-Gasteiz 
en la que se estima parcialmente 
uno de los cinco puntos reclama-
dos por los sindicatos demandan-
tes, UGT y CC.OO, en relación 
al Convenio del Metal de Álava 
2007-2010. La organización em-
presarial muestra su más absoluto 
desacuerdo con la interpretación 
que hace la sentencia del articu-
lado del convenio. En este senti-
do, la resolución iguala términos 
sustancialmente diferentes como 
fecha de terminación (31 de di-
ciembre 2010) con fecha de venci-
miento (vigencia + prórroga), que 
ha determinado y orientado el fa-
llo emitido.

Ningún convenio extraestatutario 
de naturaleza contractual, como 
el citado, puede ni debe vincular 
de por vida a las partes que lo fir-
maron.

SEA lamenta profundamente que 
los sindicatos celebren pública-
mente el mantenimiento teórico 
de unas condiciones muy por de-
bajo de las ofrecidas desde la or-
ganización empresarial con carác-
ter previo al 7 de julio.

En todo caso, la patronal alavesa 
ha estado, está y estará dispuesta 
a hablar, negociar y llegar a acuer-
dos con los agentes sociales más 
allá de sentencias e independien-
temente del sentido de las mis-
mas.
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Con estos datos, el Presidente ala-
vés afirmó ante las empresas que 
“seguimos caminando en el alam-
bre aunque indicadores como el 
Barómetro empresarial de SEA 
señalan que hay leves signos de 
mejora”.

Cid manifestó que “nos estamos 
manteniendo gracias a la resolu-
ción de averías ordinarias, traba-
jos en instalaciones por reformas 
y a las revisiones periódicas que 
imponen la instalación de tomas 
de tierra y sustitución de elemen-
tos metálicos para mejorar la se-
guridad de las personas”.

En este sentido, lanzó dos pro-
puestas a los presentes de cara 
animar la actividad económica:

• Solicitar que sea obligatorio 
presentar un certificado de 
instalador autorizado por cada 
revisión de OCA que se presen-
te ante la Delegación provincial 
de Industria, cosa que ya se 
hace en Vizcaya. Fundamental, 
“para asegurar la calidad de la 
instalación y anular la econo-
mía sumergida”.

• Y, “plantearnos seriamente si 
seguimos realizando gratuita-
mente presupuestos sin me-
moria técnica, que nos cuestan 
muchas horas y conllevan 
muchos gastos”.

Avanzando en estas propuestas 
y “con algo más de financiación 
estoy convencido de que los que 
aquí estamos, incluso alguno más, 
seguiremos el año que viene”, ha 
finalizado Teo Cid.

Homenaje a José Luis Albizua

La Asamblea puso el broche fi-
nal a sus actos formales con el 
homenaje al empresario José 
Luis Albizua. La Asociación de 
Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Álava 
reconoció su compromiso em-
presarial al frente de Electricidad 
Albizua, empresa sita en Amurrio 
y que fundó hace más de 40 años.

Corregir el factor de potencia. Una medida sencilla, rentable y eficiente
Departamento Técnico de CHINT ELECTRICS. 
Desde el 1 de enero de 2010 se aumentaron los 
recargos por exceso de Energía Reactiva según la 
orden ITC/3519 2009 de 28 de diciembre, publicada 
en el BOE del 31-12-2009. Ahora se penaliza mucho 
más el consumo de reactiva, y es la oportunidad 
para los instaladores de ofrecer a los clientes fina-
les soluciones como las baterías de condensadores.

La reactiva es la energía necesaria para poner en 
funcionamiento equipos como motores eléctricos, 
transformadores, reactancias, equipos de refrige-
ración y similares. Las cargas puramente resistivas 
como las del alumbrado incandescente, las resis-
tencias de calentamiento no causan problemas ya 
que no necesitan de corriente reactiva. Cuando los 
equipos capacitivos consumen una cantidad im-
portante de esa energía reactiva se hace igual de 
importante la necesidad de aprovechar la energía 
consumida no útil. Y es aquí donde entran en esce-
na los equipos de condensadores.

El Factor de potencia es el cociente entre la poten-
cia activa “P” (energía útil aprovechable, medida 
en kW), y la potencia aparente “S” (energía total 
consumida, medida en kVar), que coincide con el 
coseno del ángulo que forman ambas (coseno de 
phi). Es evidente que cuanto menor sea el ángulo 
del coseno de phi, es decir, cuanto más se acerque 
éste a la unidad, mayor será el aprovechamiento 
de la potencia aparente originalmente no utilizable 
por parte del usuario.

¿Cómo mejorar el Factor de Potencia?

Un mayor aprovechamiento de esta energía redun-
da en un incremento en la capacidad de servicio de 
las redes de las Compañías de Suministro Eléctrico. 
El sistema más práctico, económico y eficaz para 
elevar el factor de potencia de una instalación es 
la utilización de condensadores eléctricos. A con-
tinuación trataremos de explicar de forma sencilla 
el principio de funcionamiento de los sistemas de 
baterías de condensadores para la mejora del fac-
tor de potencia.

El consumo de KW y KVAR en una industria se man-
tienen inalterables antes y después de la compen-
sación reactiva (instalación de los condensadores). 
La diferencia estriba en que la potencia reactiva 
(KVAR) consumida por la planta, antes de la ins-
talación de baterías de condensadores, debía ser 
producida transportada y entregada por la em-
presa suministradora de energía eléctrica. A partir 
de la instalación de baterías de condensadores de 
compensación automática, son éstas quienes su-

ministran ésa energía reactiva, con el consiguiente 
ahorro económico por parte de la propiedad de la 
industria en cuestión.

Si el aporte de Energía Reactiva se produce me-
diante una batería automática conectada al em-
barrado del cuadro de distribución, el equipo de 
control de cargas realiza la función de insertar de 
forma automática (por escalones) los condensado-
res necesarios según las exigencias de carga reacti-
va en cada momento de la demanda.

¿Cómo determinar la cantidad de condensadores 
necesarios? Midiendo la energía activa y reactiva 
que consumen las instalaciones existentes es po-
sible calcular la potencia total necesaria, en KVAR, 
que deben tener los condensadores para lograr la 
compensación deseada. Sin embargo, es recomen-
dable la instalación de registradores de potencia 
durante el tiempo necesario para controlar, por lo 
menos, un ciclo completo de trabajo de la indus-
tria, oficina, tienda, etc., incluyendo sus períodos 
de descanso.

Compensación centralizada

Aunque puede realizarse una compensación del 
factor de potencia individual, el tipo más usado es 
el de la compensación centralizada en la acometida 
de la instalación de modo que la compensación se 
realice antes del contador de energía.

La compensación automática se obtiene a través 
de un regulador que lee el coseno de phi, a partir 
de los parámetros de tensión e intensidad, presen-
te en la instalación en cada momento y conecta o 
desconecta condensadores en función de las ne-
cesidades de corrección puntuales para obtener el 
coseno de phi programado previamente.

Armónicos en la Red

En sistemas eléctricos de corriente alterna los ar-
mónicos son, igual que en acústica, frecuencias 
múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo 
del sistema y cuya amplitud va decreciendo con-
forme aumenta el múltiplo. En el caso de sistemas 
alimentados por la red de 50 Hz, pueden aparecer 
armónicos, por ejemplo, de 150Hz (3er armónico), 
250Hz (5º Armónico), etc.

Cuando se habla de los armónicos en las instalacio-
nes de energía, son los armónicos de corriente los 
más preocupantes, puesto que son corrientes que 
generan efectos negativos. Es corriente trabajar 
únicamente con valores correspondientes a la dis-
torsión armónica total. 

Algunos tipos de equipos que generan armónicos 
son las Fuentes de alimentación de funcionamien-
to conmutado, Estabilizadores electrónicos de dis-
positivos de iluminación fluorescente, Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI o UPS), Motores 
eléctricos, Problemas producidos por los armóni-
cos, además de la Sobrecarga de los conductores 
neutros, Sobrecalentamiento de los transforma-
dores, Disparos intempestivos de los interruptores 
diferenciales, Sobrecarga de los condensadores, 
distorsiones, ruidos en circuitos electrónicos, alte-
raciones en la forma de onda, 

Los métodos disponibles para reducir los armóni-
cos son los filtros pasivos, los transformadores de 
aislamiento y las soluciones activas. Una batería de 
condensadores, en sí misma, no genera armónicos 
pero puede ampliar los armónicos ya existentes. 
Los condensadores, además, presentan una baja 
impedancia a frecuencias elevadas reduciéndose 
considerablemente la vida de los mismos. Por todo 
lo dicho, es muy importante tener en cuenta la dis-
torsión armónica de la instalación al diseñar la ba-
tería para la C.F.P.

Medidas a tomar para la reducción de armónicos 
en una red

Los métodos a adoptar pueden resumirse en tres:

- Filtros pasivos, se usan para establecer un camino 
de baja impedancia para las corrientes armónicas 
de modo que circulen por el filtro y no por el siste-
ma. Pueden diseñarse para un armónico en concre-
to o para un amplio espectro de armónicos.

- Transformadores separadores, que separan los 
armónicos de la fuente de alimentación, aunque 
ello genera un problema adicional para los propios 
transformadores los diseños de los cuales deben 
tener en cuenta la carga adicional.

- Filtros activos: en algunas instalaciones el rango 
de los armónicos no puede ser predicho con ante-
lación ya que en algunas de ellas, como en el caso 
de las instalaciones informáticas, el rango de armó-
nicos puede ser variable en cada momento del dia.

En este caso debe usarse un filtro activo, denomi-
nado también compensador activo de armónicos. 
La empresa suministradora del equipo para la co-
rrección del factor de potencia deberá analizar la 
posible distorsión armónica e informar al propie-
tario del sistema de las alternativas para evitar los 
problemas que se derivarán de ella y proponer so-
luciones para el mismo.

noticias
CHINT Electrics S.L. es la sede en España del Grupo 
Multinacional CHINT. Es la apuesta renovada de una 
marca referente a nivel mundial que ha creado en España 
un equipo altamente profesionalizado, orientado al ins-
talador. Capital humano de distintas nacionalidades con 
el know how y la tecnología del gigante asiático, y pro-
ductos de calidad certificados por AENOR.
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Acuerdo Northgate Renting

ACUERDO 
NORTHGATE 
RENTING 
VEHÍCULOS 
COMERCIALES E 
INDUSTRIALES
Recientemente se ha reimpulsa-
do el acuerdo existente entre la 
Asociación y NORTHGATE, para 
el Renting de vehículos comercia-
les e industriales, a través del cual  
se pueden obtener descuentos de 
un 5%.

Se trata de un renting con todo in-
cluido en una sola cuota: Vehículo 
de sustitución ilimitado y siempre 
por uno de igual categoría, man-
tenimiento y revisiones, seguro a 
todo riesgo y asistencia 24 horas 
365 días al año, cambio de neu-
máticos, impuestos de matricu-
lación y circulación y tasas de ITV

FORMACIÓN
Conocido el interés y la demanda existente en los cursos  de Prevención de Riesgos Laborales, se han puesto en 
marcha varios en distintos centros académicos de la capital y de la provincia.

La Prevención junto con el resto de las iniciativas de interés son recogidas por AEIEB y puestas en marcha

Estos son algunos de los cursos organizados por AEIEB:

Curso básico TPC/TPM (60 horas)
Fecha comienzo curso:14/03/14 al 4/04/14
Horario: de 8: a 14:00

Operador de grúa puente(20 horas)
Fecha comienzo curso de 7 a 11 de abril 

TPC 6 horas electricidad
Fecha comienzo 11 de abril
Horario de 8:30 a 14:30

Recordamos que pueden dirigirse a nues-
tra página web www.aeieb.es para ver los 
diferentes tipos de cursos que hay organi-
zados y que continuamente vamos reno-
vando
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AMBILAMP, un año más, con la 
Hora del Planeta

AMBILAMP, Asociación para el 
Reciclaje de Iluminación, se unió, un 
año más, a la iniciativa de WWF  en 
defensa del medioambiente y la lu-
cha contra el cambio climático.

La Hora del Planeta de WWF, es el 
mayor movimiento global en defen-
sa del medio ambiente, celebró  su 
octava edición el sábado, 29 de mar-
zo. La campaña  implicó a cientos de 
millones de personas, empresas, go-

biernos y centros educativos de 
todo el mundo que realizaronn 
el gesto de apagar la luz duran-
te una hora, de 20:30 a 21:30 
como un gran símbolo de nues-
tra capacidad de transformar el 
mundo.

Este año la iniciativa de WWF 
planteó un nuevo reto, lograr 
financiación colectiva a través 
de una plataforma online de 
microdonaciones para colabo-
rar con proyectos sostenibles 
en todo

noticias
AMBILAMP

CFP Servicio de Prevención participa en el primer documento unificado Plan de Prevención, 
Evaluación de Riesgos y Planificación de la actividad Preventiva, editado por  SEA Empresarios 
Alaveses

SEA Empresarios Alaveses ha edita-
do para las empresas el primer docu-
mento unificado para la confección de 
un Plan de Prevención, Evaluación de 
Riesgos y Planificación de la actividad 
Preventiva. Este documento, dirigido 
especialmente a las PYMES, y en el que 
CFP Servicio de Prevención  ha colabo-
rado tecnicamente, hace más sencilla 
y comprensible para el empresario/a 

la documentación preventiva y facilita 
la gestión de la prevención a aquellos 
empresarios/as que la asumen directa-
mente o a los trabajadores/as asigna-
dos a tal labor.

El Documento se presentó ante más de 
medio centenar de empresas alavesas 
el pasado miércoles 12 de marzo, en la 
sede de la patronal, por el Secretario 
General de la misma, Juan Ugarte, y por 

el Responsable de Seguridad y Salud 
Laboral de SEA, Enrique González.

Ugarte subrayó la “enorme” impor-
tancia de este documento en tanto da 
respuesta efectiva a la obligación de 
las empresas de implantar y mantener 
en el día a día la gestión de prevención 
en pymes y microempresas. “El legis-
lador nunca pensó en este modelo de 
empresa cuando redactó la ley, aunque 
representan el 90% de nuestro tejido 
empresarial, no observó su realidad, 
exigiendo a todas, independientemen-
te de su dimensión, iguales requisitos y 
el mismo esfuerzo,”, añadió.

“Es cierto”, ha reconocido Ugarte, que 
el Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (INSHT) realizó 
a finales de 2012 un trabajo de síntesis 
considerable en la elaboración de su 
guía de simplificación pero “entende-
mos que este documento sigue siendo 
extenso y excesivamente  técnico”.

El Secretario General de SEA agradeció 
públicamente tanto a Osalan, como al 
resto de agentes que han participado 
en su confección, entre los que se en-
cuentran técnicos del propio servicio 
de Inspección de Trabajo así como CFP 
Servicio de Prevención.

CFP
noticias
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Nueva Web de Instagi

INSTAGI celebró su asamblea general
El pasado 28 de febrero tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria de 
Instagi, que aprobó el plan estra-
tégico 2014-2016 presentado por 
el comité ejecutivo y en la que se 
celebraron elecciones de cargos 
de la junta directiva del sector de 
fontanería.

Informe del sector

Instagi cerró el año 2013 con 640 
empresas asociadas, agrupando 
los sectores de fontanería, gas y 
calefacción y de electricidad y te-
lecomunicaciones,  que dan em-
pleo directo a 1.950 personas en 
Gipuzkoa. Además de la represen-
tación y defensa de los intereses 
de las empresas del sector, centró 
su actividad en prestar servicios 
de formación, información y ase-

soramiento dirigidos a  sus em-
presas asociadas.

En la Asamblea de Instagi, su pre-
sidente, Carlos Cestero, destacó 
que durante 2013 las empresas 
del sector han seguido inmersas 
en un escenario de descenso de la 
actividad que se ha traducido en 
la disminución de la facturación y 
del empleo, el aumento de la mo-
rosidad. 

Los datos del Eustat sobre el nú-
mero de empresas y el empleo 
en el sector de las instalaciones 
reflejan en Guipúzcoa un descen-
so durante el pasado año 2013 de 
4 empresas y 149 empleos en el 
sector de electricidad y de 60 em-
presas y 211 empleos en el sector 
de fontanería.

“Este escenario, que se repite año 
tras año desde 2008 y con más 
virulencia desde 2011 no nos va 
a desanimar”, concluía el presi-
dente de Instagi.   “Tenemos que 
poner en marcha iniciativas en la 
Administración para incentivar la 
actividad y el empleo en nuestras 
empresas. Estas iniciativas tie-
nen que contribuir a apoyar a un 
sector con números francamente 
desoladores, pero nunca debe-
mos olvidar que la solución está 
en nosotros, nosotros somos los 
que debemos gestionar esta si-
tuación”.

Plan estratégico

En la elaboración del Plan 
Estratégico de Instagi han parti-
cipado más de treinta personas, 
entre miembros del comité ejecu-

tivo, empresas asociadas y socios 
colaboradores, asesores, el pro-
pio personal de Instagi, Industria 
del Gobierno vasco, Cámara de 
Guipúzcoa, fabricantes, empresas 
de energía, centros de formación 
profesional y otras asociaciones.

El plan estratégico 2014-2016 
aprobado por la asamblea abor-
dará seis líneas de trabajo: poten-
ciar la imagen del sector, mante-
ner la estabilidad económica de 
Instagi, fidelizar a las empresas 
asociadas, fortalecer el carácter 
sectorial, desarrollar la actividad 
comercial y fomentar la creativi-
dad del personal.

Instagi va a incrementar su pre-
sencia en prensa y en las redes so-
ciales. Se están generando nuevos 
servicios dirigidos a las empresas, 
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como los de apoyo a la coopera-
ción, internacionalización, relevo 
generacional, emprendizaje  y 
aumenta la participación en nue-
vas convocatorias de subvención 
tanto para Instagi como para las 
empresas asociadas.

Se van a poner en marcha actua-
ciones dirigidas a captar asocia-
dos y usuarios de los servicios que 
ofrece la asociación, continuando 
con la organización de jornadas, 
divulgando la información técnica 
y manteniendo los contactos con 
instituciones y organizaciones 
aliadas. A nivel interno se van a in-
troducir nuevos procesos y se van 
a potenciar los grupos de trabajo 
que favorezcan la implicación y 
creatividad del personal.

Tras la Asamblea se desarrolló una 
interesante jornada empresarial 
en la que se abordarán dos temas 
de gran importancia. Las nove-
dades normativas de carácter fis-
cal para el 2014, desarrollado por 

Aitziber Sasiain (Igarri Asesores), 
y las limitaciones a la subcontra-
tación en la construcción que con-
to con la participación como po-
nente de Maite Galdona (Asesora 
Jurídico-Laboral de Instagi).

Encuesta de satisfacción

También en 2013 se ha realiza-
do la encuesta de satisfacción de 
las empresas asociadas. Entre los 
datos  destaca que el 97 % de las 
empresas recomendarían a otras 
empresas asociarse a Instagi. El 
principal motivo para estar aso-
ciado es la información y el ase-
soramiento, y además, estos son 
los dos servicios con los que las 
empresas se declaran más satis-
fechas.

Por último, respecto a la opinión 
de las empresas encuestadas 
acerca de la crisis, la disminución 
del empleo y el descenso de la ac-
tividad son las dos cuestiones que 
más preocupan.

“EL VALOR AÑADIDO DE SER UN GESTOR ENERGETICO” 
El pasado día 26 de Marzo  
INSTAGI, organizó la primera de 
las formaciones que durante este 
año se realizarán  en colabora-
ción con SCHNEIDER ELECTRIC, 
bajo el título “El valor añadido de 
ser un gestor energético”  y en la 
misma  se dieron cita alrededor de 
cincuenta profesionales.

La jornada fue desarrollada por 
Mikel Cañadas, especialista en 
formación en eficiencia energéti-
ca, y contó con la presencia de Ion 

Sisniaga y Xabier Presa Delegado 
de Schneider Electric.

Durante las cuatro horas de dura-
ción de la jornada Mikel Cañadas 
desarrollo el siguiente programa:

1.- Introducción

2.- Gestión energética: Concepto 
y oportunidades de trabajo

3.- Normativa

4.- Acciones de gestión energé-
tica:

• Adecuación a la necesidad real

• Valores normalizados

• Materiales de bajo consumo

• Circuitos de bajo consumo

• Encendido por zonas

• Automatización

• Supervisión del consumo

• Compensación de energía 
radiactiva

• Gestión de motores 
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estoy segura.
Con Kutxabank,

Seguro
de Coche

*Descuento aplicable a la prima del primer año para clientes Kutxabank ya tomadores de al 
menos un seguro de hogar, vida o autos en Kutxabank y con nómina, pensión, desempleo o 
recibo de autónomos domiciliado en Kutxabank. Para los ya tomadores de al menos un Seguro 
de Hogar, Vida o Auto en Kutxabank, o para clientes con nómina, pensión, desempleo o recibo de 
autónomos domiciliado, el descuento será de 10%.
Campaña válida para nuevos seguros contratados entre el 01/03/2014 y el 31/12/2014, ambas 
fechas inclusive, y con fecha de efecto hasta 31/03/2015. Oferta sujeta a condiciones generales 
de campaña y no acumulable a otras ofertas en vigor. 
El Seguro  Auto Kutxabank es un producto de Liberty Seguros, Compañía de Seguros y 
Reaseguros S.A. KUTXABANK es operador de banca-seguros exclusivo de Kutxabank Vida y 
Pensiones, está autorizado por ésta para operar con Kutxabank Aseguradora e inscrito en el 
Registro Administrativo especial de Mediadores con el número C0654A95653077 y media este 
seguro en el marco del acuerdo de distribución suscrito entre esta última y Liberty Seguros. 
Kutxabank S.A., Gran Vía 30-32. CIF A95653077. Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia . 
Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729,Folio 1, Inscripción 1ª.

en la prima
del primer año.
Para clientes*.
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Seguro de
Coche

Consúltanos

Tengo todo
en Kutxabank,

mis Seguros
también.

Ahórrate

Porque sé que
a la hora de la 

verdad mi seguro 
responde.

Y eso me da 
tranquilidad,
y confianza.

Para mi Seguro de 
Coche, sin duda, 

Kutxabank.

“NORMATIVA Y METODOLOGIA DE TRABAJO PARA LA 
REALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN FRANCIA ” 
El 23 de Enero, en el salón de actos 
de Bidasoa Institutua de Irún se 
celebró una jornada formativa so-
bre “Normativa y metodología de 
trabajo para la realización  de ins-
talaciones eléctricas en Francia”. 
En la misma se reunieron cerca de 
un centenar de profesionales del 
sector.

La jornada contó con la partici-
pación de Bienvenido Martínez 
de la empresa  instaladora 
ELECTROARBES, el cual después 
de una pequeña introducción, 
hizo un repaso a la normativa vi-
gente en Francia, y, a través de 
los diferentes ejemplos de insta-
laciones, presentó la metodología 

en la realización de los diferentes 
tipos de instalaciones eléctricas. 

Es cada vez más habitual que em-
presas próximas y ya no tan próxi-
mas a Francia realicen actividades 
en el país vecino con una normati-
va diferente y una forma de traba-
jar también distinta.
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XVI CONGRESO DE FENIE

Comienza el trámite parlamentario para el 
régimen sancionador contra la morosidad
La propuesta de ley presenta-
da por Convergència i Unió, tal y 
como su portavoz parlamentario, 
Josep Sánchez Llibre, anunció du-
rante la II Cumbre de Morosidad 
que organizó la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad 
ha iniciado sus trámites parlamen-
tarios. En palabras del presidente 
de la PMcM, Antoni Cañete, este 
hecho “es de gran trascendencia, 
porque cambiará la dinámica de 
pagos de nuestro país, acaban-
do con esta práctica abusiva, que 
ha causado el cierre de un tercio 
de las 500.000 empresas que han 
desaparecido desde el inicio de 
la crisis”. Y a continuación añade 
que el régimen “era la condición 

indispensable para hacer cumplir 
la ley pero, para ello, es necesa-
rio que los grupos parlamentarios 
cumplan su palabra para que la 
propuesta de ley de CiU prospe-
re y, de este modo, se ponga en 
marcha lo antes posible”. También 
añadió que debe ser “realmente 
disuasorio en los casos más ex-
tremos”. En su opinión, debe ser a 
través de multas ejemplarizantes, 
por lo que debería incrementarse 
el importe mínimo para las infrac-
ciones muy graves.

Empresas del Ibex 35 pagan a 171 
días de plazo medio, casi el triple 
de lo permitido 

FENIE ya prepara su participación en 
Matelec
La Federación Nacional está ya 
inmersa de lleno en los prepa-
rativos para una nueva edición 
del certamen Matelec, en el que 
volverá a organizar una nueva 
edición del Concurso Nacional de 
Jóvenes Instaladores, la decimo-
tercera, y también de eDOCEO, 
que alcanza su cuarta convocato-
ria en este 2014. 

Liderar al colectivo instalador 
y dar a conocer el perfil más in-
novador y de mercado de las 
empresas asociadas, así como 
promocionar los servicios de la 
propia Federación, son los objeti-
vos primordiales de FENIE en un 
certamen que volverá a celebrar-
se a finales del mes de octubre.

El Concurso será de nuevo la cita 
que reúne a los mejores instala-
dores de España a nivel provin-
cial, participando en una prueba 
práctica para llegar a ser consi-
derado el mejor instalador joven 
nacional. FENIE prepara también 
el Certamen Proempleo, una 
nueva convocatoria que quiera 
que quiere motivar a los profesio-
nales instaladores que llevan un 
período de tiempo prolongado 
sin trabajo, así como reconocer 
su valor y cualificación. 

Abierto el plazo de inscripción

Bajo el lema “el lugar adecuado, 
en el momento oportuno”, el cer-
tamen acaba de abrir su plazo 
de inscripción para la edición de 
2014. Matelec se define como  “la 
gran fiesta comercial del sector” 
y tiene el objetivo de poner en va-
lor la tecnología como aliado en 
la gestión eficiente de la energía 
eléctrica.

El certamen anuncia una edición 
“con muy buenas perspectivas, 
especialmente considerando 
los magníficos resultados regis-
trados en la anterior edición de 
2012, que reunió a 530 empresas 
expositoras y a 40.000 visitan-
tes profesionales, procedentes 
de 81 países, según datos au-
ditados por la Unión de Ferias 
Internacionales”. Aquellas em-
presas que hagan su inscripción 
antes del 28 de marzo tendrán la 
ventaja de poder elegir su ubica-
ción en el  Salón, en la Reunión de 
Elección Preferente de Espacios, 
que tendrá lugar los días 24 y 25 
de abril, en IFEMA. 

Por otro lado, la Plataforma ha ad-
vertido que, en líneas generales, 
las empresas que cotizan en el se-
lectivo grupo del Ibex 35 pagaban 
en el primer semestre de 2013 a 
sus proveedores con un periodo 
medio de 171 días, casi el triple 
de los 60 días que permite la ley. 
Estos datos “evidencian que algu-
nas de estas grandes compañías 
se financian, en cierta manera, a 
costa de sus propios proveedores, 
en su mayoría pymes y autóno-
mos”, según la PMcM. 

En todo caso, el análisis también 
detecta una ligera mejora en el 
plazo medio de pago de las em-
presas no financieras del citado ín-
dice, que disminuyó en ocho días 
respecto al mismo periodo de 2012 
(-4%). Según los datos analiza-
dos, el sector de la Construcción e 
Inmobiliario es el que registra una 
mayor demora en la liquidación de 
sus facturas, alcanzando los 291 
días de plazo de pago en el primer 
semestre de 2013. Le siguen, el 
sector Servicios y Comercio (269), 
el Industrial (222), y el de Energía 
(101). 




