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Editorial
¿SE INSTALARÁN LOS BROTES VERDES?

H
abrá quien piense que la pregun-
ta que encabeza esta página es 
excelente sobre todo si alguien 
tuviera una respuesta, y lo que es 
más importante, una fecha con-

creta. Aquí no tenemos la bola de cristal pero 
si queremos compartir algunos datos que nos 
hacen cuando menos ser más optimistas de lo 
que hemos podido manifestarnos en los núme-
ros anteriores.

La economía en los últimos meses nos deja 
algunos indicios esperanzadores como es el 
hecho de que la Seguridad Social encadene 10 
meses de incremento de cotizantes, las mejo-
ras en el consumo interno o el hecho de que el 
Gobierno comunique que el PIB avanza este 
año a un ritmos del 1,5%.

Sin duda son datos cuando menos amables 
que deben llevarnos a trabajar para preparar-
nos para un escenario más benigno, en el que 
se nos va a requerir ser más competitivos e in-
novadores. 

En lo que nos afecta directamente nos encon-
tramos con nuevas regulaciones del sector 

eléctrico y de telecomunicaciones de las que 
damos cuenta en este número y que debieran 
ser una buena palanca para que el sector gene-
re oportunidades de negocio.

No podemos olvidar tampoco las marcas ne-
gras que nos dejan estos años de crisis. La re-
cesión 2008-2013  ha dejado un saldo neto en 
Euskadi de 7.591 empresas menos (un 11,7% 
menos de las que había en 2008) y 16.204 autó-
nomos menos (un 8,5% menos de las que había 
en 2008).

No se nos escapa que la construcción y gremios 
afines como el nuestro somos de los más afec-
tados, con una pérdida de empresas que en el 
País Vasco se cifra en torno al 20%.

Es obvio que muchos se han quedado por el 
camino pero los que estamos, tenemos la obli-
gación de salir reforzados y estar los primeros 
de la fila cuando además de haber superado la 
recesión hayamos salido de la crisis y veamos 
con nitidez los brotes verdes.

¡Feliz verano!

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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protagonista
Olatz Santesteban 
GAU ARGI

Cuéntenos la historia de 
Gau Argi 

 Gaur Argi nace en el año 1958 
como empresa familiar en la que 
hemos participado toda la familia, 
primero nuestros aitas y luego to-
dos los hermanos. Gau Argi  se es-
tableció inicialmente en Azpeitia 
en un pequeño local de la calle San 
Ignacio 3 y años más tarde en uno 
mayor en la misma calle. 

Entonces nos dedicábamos a 
instalaciones eléctricas y a la venta 
de electrodomésticos. Era la época 
en la que nacía la lavadora conven-
cional y poco después el frigorífico, 
lavadora automática, transistor, 
TV y otros muchos electrodomés-
ticos.

Aquel momento también fue 
bueno  para las instalaciones eléc-
tricas trazando líneas aéreas para 
alimentación a zonas rurales, ca-
serios, electrificación de viviendas 
etc. He vivido toda esa época pulu-
lando por el negocio y me he ido in-
corporando poco a poco al tiempo 
que formando.

El año 1975  después del falleci-
miento de nuestro aita, traslada-
mos el negocio de instalaciones a 
la zona industrial de Azpeitia y nos 
establecemos como empresa más 
enfocada a las instalaciones indus-
triales o de bloques de viviendas 
sin olvidar, las pequeñas instalacio-
nes y reparaciones. 

Entre aquellos años y hoy he-
mos seguido incorporando la for-
mación a todo el personal de la 
empresa. Se ha incorporado herra-
mienta, tecnología, etc. Y lo más 
importante se ha ido integrado el 
equipo humano necesario para las 
labores en cada caso.

Sorprende una mujer en un sec-
tor en el que predominan los 
hombres ¿tiene que dar muchas 
explicaciones? 

Como decía anteriormente ha 
sido algo con lo que he nacido y 
crecido y por distintas circunstan-
cias, he tenido que estar en la par-
te administrativa y creativa de la 
empresa. La técnica también la he 
ido aprendiendo. A lo largo de es-
tos años he estado activamente en 
las obras y he tenido que tratar con 
hombres y tengo la suerte de po-
der decir que el trato ha sido siem-
pre correcto y de igual a igual.

Realmente a juicio de lo que ven 
en su empresa ¿estamos saliendo 
de la crisis? 

Nosotros vemos que hay ciertos 
indicios y que hay más actividad 
que el año 2013 pero creo que toda-
vía nos queda para rato.  

La crisis ¿les ha debilitado o les 
ha fortalecido? 

Como empresa vamos a decir 
que nos ha debilitado financiera-
mente ya que hemos tenido que 
adaptar nuestro equipo humano a 
la situación actual y esto represen-
ta un importante desembolso que 
unido a la falta de trabajo durante 

A 1958 se remite la historia de Gau 
Argi una empresa familiar que 
es un ejemplo para el sector. Nos 
cuenta las vicisitudes por las que 
han pasado y los retos de futuro, 
una de sus protagonistas: Olatz 
Santesteban 
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1.- ¿Cuál es el último libro que 
ha leído?

Los pilares de la tierra 

2.- Su último viaje

Nueva York 

3.- Su comida favorita

Huevos fritos

4.- Recomiéndenos una visita 
de obligado cumplimiento

....................................

5.- ¿Practica algún deporte?

caminar

6.- El mejor momento del día

lLa cena 

7.- Una persona a la que admi-
ra

hay muchas y casi todas ellas de 
mi vida cotidiana

EN CLAVE
PERSONAL

el año pasado, nos ha pasado fac-
tura. En todo caso la crisis también 
nos ha fortalecido porque los que 
los que formamos actualmente el 
equipo humano somos conscien-
tes de la importancia que tiene 
la actuación de cada uno de los 
miembros. 

¿Cuáles son los retos de su em-
presa para los próximos meses? 

Crecer como lo hemos hecho 
siempre atendiendo desde al más 
pequeño de los servicios solicita-
dos hasta al que necesita instala-
ciones con tecnología punta. 

Pertenecen a Instagi ¿es impor-
tante estar unidos en este mo-
mento? 

Si claro, ahí es donde deposita-
mos nuestras dudas, o lo que bue-
namente podamos aportar.

Estar unidos siempre es bueno 
aunque no es menos cierto que en 
esto de las instalaciones eléctri-
cas, muchas veces tenemos que 
concursar para la adjudicación de 
una misma obra. En este ámbito, 
a veces se ven bajadas de precios  
imposibles que  dañan a las empre-
sas que proponen los precios y a las 
demás. 

¿Qué le pediría a Instagi? 

Que sigan siendo activos, crea-
tivos e innovadores.

Y ¿a la Administación? 

Que cumpla con su función. Que 
nos aporte la ayuda necesaria ade-
cuada en cada momento y tam-
bién adecuada para cada empre-
sa. Dentro de nuestro gremio hay 
empresas de todas las medidas, las 
mayores pueden acceder a ayudas 
porque cumplen unos requisitos, a 
los pequeños les llega la ayuda más 
tarde y los de en medio quedan en 
tierra de nadie.

Nosotros hemos de cumplir 
con las obligaciones exigidas y sin 
embargo en otros casos parece ser 
que no existen, se les permite con-
tratar personal extranjero y aun-
que tengan la obligación de aplicar 
convenio provincial este no se apli-
ca. 

PRNSistemas
diseño + impresión digital

folletos
trípticos
tarjetas
revistas
carteles

dominamos 
la impresión 

digital

imprimimos 
lo que quieras 
como quieras*

*Pídenos también presupuesto de diseño 
gráfico, imagen corporativa, soportes 
comunicacionales, etc. 

impresión personalizada
impresión variable
impresión bajo demanda

c/ valladolid, 20 - 01002 vitoria-gasteiz

945 280 291
prn@prnsistemas.com

www.prnsistemas.com

20% descuento en impresión 

digital y 10% sobre presupuestos 

de diseño gráfico a todos los 

asociados de INSTALARGI

(promoción válida hasta 31/12/2014)
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Finalmente, tras un largo proceso 
de tramitación, el 09-06-2014, se 
publicó en el BOE, el texto defini-
tivo del nuevo Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en instalaciones 
eléctricas de alta tensión y sus ins-
trucciones técnicas complemen-
tarias ITC-RAT 01 a 23.

Este Reglamento entrará en vigor 
el 09-12-2014 y con ello, quedará 
derogado el actual Reglamento 
sobre condiciones técnicas y ga-
rantías de seguridad en centra-
les eléctricas y centros de trans-
formación aprobado por Real 
Decreto 3275/1982.

Por un lado, se incorporan las mo-
dificaciones introducidas por dos 
leyes de carácter básico, publica-

LEY 9/2014 TELECOMUNICACIONES
El pasado sábado día 10 de Mayo 
de 2014 se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado la Ley 9/2014 de 
Telecomunicaciones.

De la citada ley se destacan los si-
guientes puntos:

• Impulso a la competencia y 
mejora de los servicios a los 
usuarios.

• Simplificación administrativa 
(se expone que las obras de 
telecomunicaciones en edifica-
ciones de dominio privado no 
requerirán de licencias de obras 
ni otras autorizaciones, si bien 

el promotor tendrá que presen-
tar declaración responsable Las 
obras de instalación de infraes-
tructuras de red o estaciones 
radioeléctricas donde conste el 
proyecto o memoria, y poste-
riormente el certificado de fina-
lización de obras).

• Facilitar el despliegue de redes

• Universalización banda ancha 
ultrarrápida

• Condiciones que deben de 
cumplir las instalaciones e ins-
taladores.

APROBADO EL REGLAMENTO DE ALTA TENSIÓN

das y modificadas con posteriori-
dad:

Ley 21/1992, de Industria modifi-
cada por la Ley 25/2009 de aplica-
ción de la Directiva 2006/123/CE, 
relativa a los servicios en el mer-
cado interior, a su vez traspuesta 
por la Ley 17/2009, de libre acceso 
a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.

Por otro lado, el marco técnico en 
que se promulgó este reglamento 
ha variado considerablemente, 
con la introducción de nuevos ma-
teriales, técnicas y procedimien-
tos.
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Barnetegui de innovación: Construye tu futuro

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

Nuevo Convenio de colaboración entre SEA 
e INFORMA D&B para facilitar el acceso a 
Informes Empresariales
SEA Empresarios Alaveses, rubri-
có el pasado mes de Abril y con un 
año de duración, un acuerdo de 
colaboración con Informa D&B, 
filial de CESCE y líder en el sumi-
nistro de Información Comercial, 
Financiera y de Marketing de em-
presas y empresarios. Este acuer-
do pretende aumentar el conoci-
miento de clientes y proveedores 
y minimizar el riesgo comercial de 
las empresas de SEA, incluso dar a 

conocer la información publicada 
de la propia empresa.

De esta manera, las empresas tie-
nen acceso a datos como estruc-
turas corporativas, evolución de 
rating, opinión de crédito, com-
portamiento de pagos, balances, 
cuentas de pérdidas y ganancias…

Hasta el momento más de 70 em-
presas se han interesado por la fir-
ma de este acuerdo.

Díptico del Convenio suscrito en http://sie.sea.es/convenios-con-terceros/p/16 
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Programa

DIA 1 Contenido

09:00 – 09:15 Presentación y Bienvenida 

09:15 – 10:30 ¿Qué necesidades hay en el mercado?

10:30 – 11:00 Coffee Break

11:00 – 13:00 ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué soluciones puedo dar?

13:00 – 15:30 Comida y Tiempo libre

15:30 – 17:30 ¿Cómo llego a ellos? 

17:30 – 18:00 Videoconferencia con Yasemen Korukçu, Consejera Principal 

en España en La Agencia del Gobierno Turco para inversiones internacionales

18:00 – 18:30 Videoconferencia con Manuela García Pascual, de la oficina 

económica y comercial de España en EAU, Qatar, Pakistán y Afganistán.

18:30 – 19:00 Descanso

19:00 – 19:30 Experiencia consorcio empresarial

19:30 – 20:30 Visita bodega Arabako Txakolina

21:00  Cena

Pernoctación Hotel Arcos de Quejana

DIA 2 

07:30 – 08:00  Desayuno

08:30 – 10:00 Alianzas y Búsqueda efectiva de colaboradores

10:00 – 10:30  Coffee Break

10:30 – 12:30 Estrategias de colaboración

12:30 – 13:30 Valoraciones y resultados obtenidos

13:30 Fin del Barnetegi y Detalle

BARNETEGI DE INNOVACION: “Construye 
tu futuro”
SEA Empresarios Alaveses pone 
en marcha la 4ª edición del 
Barnetegi de Innovación, esta vez 
para las empresas del Sector de 
la Construcción y Gremios (ins-
taladores eléctricos, madera y 
mueble, mantenedores de calor y 
frío…).

En esta edición que se celebra-
rá el próximo 10 y 11 de Julio, 
van a participar como colabora-
dores la SPRI, Tecnalia R&I, La 
Universidad de Mondragón, la 
Consejera Principal en España en 
La Agencia del Gobierno Turco 
para inversiones internacionales, 
Yasemen Korukçu, que nos conta-

rá las oportunidades laborales que 
hay en su país para nuestro sector 
y Manuela García Pascual de la 
oficina económica y comercial de 
España en EAU, Qatar, Pakistán y 
Afganistán, que nos contará sus 
impresiones sobre la situación del 
sector de la construcción en EAU, 
características del mercado, opor-
tunidades de negocio, etc..

El objetivo principal de este in-
tensivo formato de 2 días, es la 
apacitación para la búsqueda de 
posibles partners y redes de co-
laboración para la obtención de 
nuevas oportunidades de nego-
cio.
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NOTICIAS CHINT

Chint Electrics acaba de presen-
tar su nueva Tarifa General 2014, 
que entrará en vigor el próximo 1 
de julio. Un nuevo catálogo que 
apuesta por la facilidad de ma-
nejo, llena de ventajas para el ne-
gocio distribuidor e instalador. La 
nueva Tarifa General 2014 incor-
pora una nueva organización de 

la oferta de productos de CHINT 
concebida para presentar los pro-
ductos de forma más coherente. 

Nuevas funcionalidades, nueva 
imagen, más información prácti-
ca, fácil localización de referen-
cias, etc., el nuevo catálogo CHINT 
te descubrirá nuestras soluciones 
en protección, potencia, mando y 

control, baterías de condensado-

res, envolventes de plástico y me-

tálicas, gestión de la energía, etc. 

Un catálogo que cubre al máxi-

mo los requisitos del cliente para 

todos los sectores (instalaciones, 

mantenimiento, rehabilitación, 

industrias, fabricantes OEM, etc.).

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.

Jornada formativa sobre 
Tecnología LED en la ilumina-
ción técnica actual

La Asociación de Instaladores 
Eléctricos y de Telecomunicaciones 
de Álava en  colaboración con el 
Instituto Específico de Formación 
Profesional Superior  Mendizabala 
organizó una jornada técnica gra-
tuita para las  empresas asociadas 
en relación a la “Tecnología LED 
en la iluminación técnica  actual”. 

• Tecnología LED, la ruptura 
tecnológica. 

• La avalancha LED, NO todo 
vale. 

• Soluciones LED actuales. 

• Sistema de iluminación 
Luxintec. 

• Las aplicaciones más intere-
santes. 

• Coste de iluminación, ¿Qué 
estoy pagando? 

• Ejemplos de proyectos realiza-
dos.

Imparte: Álex Strasberg, respon-
sable de la empresa Luxintec

JORNADAS Y ACCIONES FORMATIVAS

Otros talleres y jornadas:

Conducción de carretillas

Duración: 20 horas

Fechas: 07-07-14 / 11-07-14

Horario: De lunes a viernes, de 15:00 h a 
19:00 h

Conducción de carretillas

Duración: 20 horas

Fechas: 30-06-14 / 04-07-14

Horario: De lunes a viernes, de 15:00 h a 
19:00 h

Marketing práctico para empresas de servi-
cios

Duración: 12 horas

Fechas: 23-06-14 / 25-06-14

Horario: De lunes a miércoles, de 15:30 h a 
19:30 h

Más formación sobre temática adminis-
trativa y económico financiera, calidad y 
medioambiente, habilidades directivas, 
idiomas, informática técnica, logística, mar-
keting y ventas, seguridad y salud laboral y 
otras temáticas en http://sie.sea.es/sea_for-
macion/ y en www.sea.es

Corrección del factor de potencia pg. 73 
gama Industrial

Fusibles y finales de carrera pg. 79 
gama Industrial

Transformadores pg. 83 
gama Industrial

Control y Gestión de la Energía  

Programación y gestión energética pg. 87 
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

Control de arranque de motores pg. 89 
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

Instrumentos de medida pg. 91 
gama Terciaria e Industrial

Relés de control pg. 95 
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

Envolventes  

Envolventes metálicas y plásticas pg. 101 
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

Condiciones generales de venta y garantía.  
Indice alfanumérico pg. 111

Control y Gestión de la EnergíaControl y Gestión de la Energía

gama Doméstica, Terciaria e Industrial

Control de arranque de motores

 Aparamenta Modular

pg. 7 Interruptores automáticos magnetotérmicos 
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

pg. 17 Interruptores diferenciales 
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

pg. 22 Accesorios para interruptores  
  automáticos y diferenciales

pg. 23 Protección contra sobretensiones 
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

pg. 27 Complementos para la instalación 
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

 Soluciones para la Industria

pg. 33 Interruptores automáticos de potencia
 Interruptores de caja moldeada  

 pg. 33 para distribución de potencia hasta 1600A

 pg. 40 Interruptores de corte al aire hasta 6300A

 pg. 41 Interruptores de maniobra - seccionadores y conmutadores

 pg. 45 Auxiliares de mando 
gama Terciaria e Industrial

 pg. 61 Control de potencia 
gama Industrial

 pg. 69 Maniobras montadas 
gama Industrial

gama Doméstica, Terciaria e Industrial

Interruptores automáticos magnetotérmicos
gama Doméstica, Terciaria e Industrial

Interruptores diferenciales
gama Doméstica, Terciaria e Industrial
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Acuerdo Ikar Consultores

ASAMBLEAS GENERAL ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA DE AEIEB
El pasado viernes 30 de mayo tuvo 
lugar en el I.E.F.P.S. San Jorge de 
Santurtzi, la asamblea general de 
la Asociación.

Tras el saludo y bienvenida del 
Presidente, se procedió a presen-
tar el informe de actividades del 
2013,  las cuentas anuales y los 
presupuestos para el 2014.

En el apartado de otros temas, 
ruegos y preguntas se debatie-
ron diversos e interesantes asun-

tos relacionados con las com-
pañías suministradoras y con la 
Administración principalmente

Seguidamente tuvo lugar una 
asamblea extraordinaria que tuvo 
como único tema en el orden del 
día la reforma de los estatutos 
de la Asociación, que fueron pre-
sentados a propuesta de la Junta 
Directiva y aprobados por unani-
midad entre los presentes.

IMPORTANTES INFORMACIONES DE 
INDUSTRIA DE BIZKAIA 
Desde la Asociación se han remi-
tido en los últimos meses impor-
tantes informaciones llegadas 
desde la delegación de Industria 
de Bizkaia referentes a varios te-
mas:

• La instalación de conductor de 
protección conectado a tierra 
en instalaciones eléctricas de 
viviendas u otros locales.   

• Tubo tipo bergman en instala-
ciones existentes y conducto-
res con aislamiento textil.

• Irregularidades en los docu-
mentos presentados en in-

dustria para su regularización. 
Certificado y memoria técnica 
de diseño.

• Información sobre situaciones 
donde no se debe presentar 
documentación legalizada en 
industria (boletín), en especial 
las cargas no interrumpibles 
(ascensores) y otras. 

Seguiremos informando sobre 
estas y otras novedades que se 
produzcan en estos temas relacio-
nados con Industria de Bizkaia o 
Iberdrola.

ACUERDO IKAR CONSULTORES 
(Implantación sistemas de gestión)
Desde la Asociación hemos llega-
do a acuerdo de colaboración con 
Ikar Consultores, una consultora 
especializada en sistemas de ges-
tión basados en la calidad, el me-
dio ambiente, la seguridad laboral 
y la eficiencia energética.

Ikar Consultores ofrece a las em-
presas integrantes de la asociación 
la posibilidad de colaborar en un 
proyecto de implantación de sis-
temas de gestión (Gestión Calidad 

ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 
14001, Gestión seguridad y salud 
laboral OHSAS 18001, Gestión 
eficiencia energética 50001) por 
unos precios muy competitivos.
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AEIEB se incorpora a FEVASER
El pasado día 4 de julio nuestra 
Asociación, AEIEB, se ha incor-
porado oficialmente a FEVASER 
(Federación vasca de empresas 
de servicios y actividades au-
xiliares a la construcción y a la 
industria), conformada por la 
Asociación Maestros Pintores de 
Vizcaya (AMPV), la Asociación 
de Empresas Mantenedoras 
Instaladoras de Calor y Frío de 
Euskadi (AMYCIF), la Asociación 
de Empresas de Fontanería, Gas y 
Calefacción de Bizkaia(AFONVI), 
la Asociación Empresarial de 
Instaladores y Mantenedores de 
Álava (AFOGASCA) y la Asociación 
de empresas instaladoras y/o 
mantenedoras de equipos y siste-
mas de protección contra incen-
dios de Euskadi, (AVACOI)

A través de la federación, las aso-
ciaciones que la conforman van a 
estrechar sus lazos de coopera-
ción.

La federación responde a un ob-
jetivo estratégico común que be-
neficiará a todas las partes ya que 
nos ayudará a posicionarnos ante 
la Administración Pública, ante 
los contratistas principales y ante 
la sociedad vasca.

Esta cooperación se traducirá en 
el aporte de recursos y/o capaci-
dades complementarias que nos 
permitirán mejorar nuestras orga-
nizaciones, sin perder autogobier-
no ni independencia jurídica.

Hay que tener en cuenta que hay 
una serie de objetivos generales 
que afectan a un amplio conjunto 
de empresarios, por su carácter 
transversal. Este va a ser el ámbi-
to de actuación de la federación. 
Sin embargo existen otras líneas 
de actuación más específicas que 
se deben abordar desde y por la 
necesidad individual de cada una 
de las organizaciones participan-
tes en el proyecto.

A partir de ahora los miembros 
de FEVASER se van a centrar en 
la puesta en marcha de este am-
bicioso proyecto y en aumentar el 
número de organismos que for-
man parte de él, para conseguir 
los efectos esperados.

FORMACIÓN AEIEB
Continuamos en AEIEB con la realización de cursos tanto de PRL como de Seguridad 
durante este mes de julio de 2014, para todos nuestros asociados.

Los cursos programados son:

Curso de 20 Horas-Específico

Fechas 7,8,9 y 10 de julio

Horario de 8:00 a 13:00

Instalaciones de Umivale-Prevención en Bilbao.

Curso de Trabajos en Altura

Fecha: 11 de julio

Duración: 8 horas

Horario de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00

Instalaciones de Teknodidaktika en Bilbao

Curso de Manejo seguro de Carretilla Elevadora.

Fecha:14 de julio de 2014

Duración: 6 horas

Horario de 8:00 a 14:00

Instalaciones de Teknodidaktika en Bilbao

Curso de Manejo seguro de Plataforma Elevadora 

Fecha: 15 de julio

Duración: 6 horas

Horario de 8:00 a 14:00

Instalaciones de Teknodidaktika en Bilbao

Todos los cursos están notificados a la Fundación Tripartita.

Asimismo actualizamos la información referente a cursos, jornadas, etc  en nuestra 
página web www.aeieb.es que ponemos a disposición de nuestros asociados.
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CFP Servicio de Prevención celebra su XV Aniversario con un encuentro empresarial.

CFP Servicio de Prevención ha ce-
lebrado el acto central de su XV 
Aniversario, en el que han participa-
do un centenar de clientes y amigos 
entre los que se encontraban empre-
sas como GAMESA, TELEFONICA, 
EROSKI, FUNDACIÓN MATIA, 
CAF, OSALAN; organizaciones 
empresariales como ADEGI y 
SEA EMPRESARIOS ALAVESES 
y responsables del GRUPO 17 
CORPORACIÓN PREVENTIVA, con 
un encuentro empresarial en el que 
ha participado importantes empre-
sas.

En su integro la Consejera Delegada 
de CFP Servio de Prevención, 

Nicoleta Plesoianu, ha aposta-
do por la gestión de la prevención 
como elemento estratégico de las 
empresas “ es un momento no solo 
para mirar hacia atrás sino hacia 
delante, avanzando hacia la consi-
deración de la prevención como un 
elemento estratégico y necesario 
para la mejora de la competitividad 
de la empresa”. Y es que como se ha 
comentado en el encuentro se de-
ben extremar las medidas preventi-
vas en el trabajo, pues nos encon-
tramos con que la no prevención es 
un ladrón de recursos económicos 
que no suele ser valorado y provoca 
numerosas pérdidas no cuantifica-
das directamente en nuestra em-

presa.

“La prevención supone be-
neficios tanto intangibles 
entre otros la mejora de re-
putación y de satisfacción 
del trabajador, como tan-
gibles como son las cuotas 
diferenciales al sistema de 
Seguridad Social, deduccio-
nes o bonificaciones fiscales 
por la implantación de medi-
das preventivas, etc.” ha se-

ñalado Plesoianu.  Pero hay más, “y 
el empresario debe conocerlas, de 
ahí la importancia de una necesaria 
cultura empresarial de prevención”.

 En esta línea, María Jiménez 
Pedraza, representante de Grupo 17 
Corporación Preventiva señaló que 
“es muy importante destacar que 
una buena planificación preventiva 
y un esfuerzo en la integración de 
la prevención, llevan a la empresa a 
una mejora de procesos y a una ma-
yor implicación del trabajador en 
el día a día de su empresa y, como 
consecuencia de ello, se produce un 
ahorro de costes que hace a la em-
presa más competitiva”. 

 En la jornada también se pusieron 
de manifiesto las buenas prácticas 
que empresas como GAMESA y 
entidades como SEA Empresario 
Alaveses llevan a cabo en mate-
ria preventiva en colaboración con 
CFP Servicio de Prevención y que 
han puesto de manifiesto al señalar 
que “se trata de un valor de compe-
titividad en las compañías que debe 
trascender del mero cumplimiento 
de la ley.” 

CFP
noticias
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Certificados de profesionalidad
CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD
Para aquellas personas que no ha-
yan podido concluir sus estudios 
de Formación Profesional, una 
de las vías posibles para obtener 
el carnet de instalador de BT de 
electricidad, es la de la obtención 
de los denominados certificados 
de profesionalidad.

Esta vía de los certificados de pro-
fesionalidad supone una consi-
derable reducción del número de 
horas que hay que destinar a tal 
efecto.

Para acceder al certificado de pro-
fesionalidad es posible utilizar 
dos lineas que se complementan, 
una es la superación del curso de 
formación, y otra la del reconoci-
miento de las competencias pro-
fesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral y la forma-
ción no formal. 

A fin de informar acerca de este 
proceso, Instagi ha organizado du-
rante el mes de junio dos jornadas 
que se han celebrado en Eibar y 

en Renteria, en las que Ana  Isabel 
Vicente del IEFPS Armería Eskola 
presentó los certificados de pro-
fesionalidad, Luis Carrasco  del 
IEFPS Don Bosco explicó en qué 
consiste el dispositivo de reco-
nocimiento de las competencias, 
y, finalmente, Maite Galdona, 
Asesora Jurídica de Instagi, expli-
có los requisitos para obtener los 
carnets profesionales de instala-
dor de baja tensión.

ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DE 125V A 220V EN LOS 
HOGARES DE DONOSTIA 
Instagi está colaborando con 
la Sociedad Fomento de San 
Sebastián en un proceso de adap-
tación de las instalaciones eléctri-
cas de 125V a 220V, en los hogares 
de Donostia. 

Se estiman que se podrá llegar a 
un máximo de 50 viviendas a re-
habilitar, con un importe estima-
do de las obras a realizar por cada 
vivienda de 3.995€ I.V.A. no inclui-
do.

Las obras, subvencionables ínte-
gramente a través de este pro-
grama, y objeto de realización por 
parte de las empresas instalado-
ras consisten en la modificación 
de la tensión eléctrica de 125 V a 

220 V, incluida la renovación del 
cableado, cambio de diferenciales 
y magnetotérmicos, tramitación 
en Industria del certificado de ins-
talación eléctrica en baja tensión 
y memoria técnica de diseño y 
puntualmente otros aspectos de-
rivados de los primeros y necesa-
rios para la habitabilidad. 

La intervención se centra en los 
elementos asociados a la segu-
ridad, es decir, aquellos suscep-
tibles de dar lugar a un incendio, 
tales como cajas de derivación, 
bornas, mecanismos y conexio-
nes, todos ellos en mal estado o 
defectuosos, como principales 
elementos susceptibles de produ-
cir un incendio.
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Instagi recibe el reconocimiento de Ikaslan 
Guipúzcoa.
Los centros públicos de Formación 
Profesional de Euskadi celebraron 
el pasado 7 de mayo, en la sede 
de la Cámara de Gipuzkoa de San 
Sebastián, la segunda edición de 
los Premios Ikaslan, que recono-
cen bianualmente a personas, 
empresas y organizaciones que 
contribuyen a mejorar el servi-
cio que la Formación Profesional 
Pública vasca ofrece a la sociedad.

En este acto, Javier Martínez, 
presidente de Instagi recogió 

el reconocimiento que Ikaslan 
Gipuzkoa, ha concedido a nuestra 
Asociación. 

El evento contó con la participa-
ción, entre otros, de Sabin Azua, 
prestigioso profesional experto 
en estrategia empresarial, y Jorge 
Arévalo Turrillas, Viceconsejero 
de Formación Profesional del 
Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultural del 
Gobierno Vasco.

Uno de los objetivos de Instagi 

durante 2014 es tratar de utilizar 

la marca Instagi en beneficio de 

las empresas asociadas.

Para ello, una de las acciones que 

está desarrollando la Asociación 

consiste en realizar una campaña 

en prensa, concretamente en El 

Diario Vasco en la que publica dos 

páginas al mes con mensajes diri-

gidos al usuario final que apoyen 

el posicionamiento de nuestras 

empresas asociadas.

Mensajes que desarrollan ideas 

como que hay que contar con 

profesionales con carnet, y que 

tratan de fomentar la buena cali-

dad y el mantenimiento correcto 

de las instalaciones.

Además, en cada una de estas pá-

ginas hay espacios reservados a 

las empresas asociadas interesa-

das para que incluyan su publici-

dad dado que es interesante dis-

poner de un lugar especifico que 

les ayude a potenciar su notorie-

dad, afianzar la imagen entre los 

que les conocen y darse a conocer 

a potenciales nuevos clientes.

INSTAGI VUELVE A PUBLICAR PÁGINAS EN EL DIARIO VASCO
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INSTAGI OFRECE UN HOMENAJE A LOS 

JUBILADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 

CUATRO AÑOS

Tras varios años sin celebrar un 

acontecimiento tan especial, el 

pasado 5 de abril se celebró el 

HOMENAJE a los profesionales 

asociados que han accedido a la 

jubilación en los últimos cuatro 

años.

Este día tuvo, como en otras oca-

siones, un especial y emotivo 

significado para todos, pero so-

bre todo para los profesionales 

jubilados homenajeados, siendo 

además una ocasión inmejorable 

para reunir a un buen número de 

asociados y sus familiares, com-

partiendo mesa en un ambiente 

distendido y ameno.

El acto que se celebró en el salon 

Da Vincci del Kutxa espacio de la 

ciencia en Miramon conto con la 

asistencia de 150 personas y en él 

se homenajeó a 48 jubilados.

Instagi colabora con Prospektiker en el 
proyecto europeo LCiP.
El pasado 12 de mayo INSTAGI, 
firmó un acuerdo de colaboración 
para participar e en el proyecto del 
programa LIFE que actualmente 
está desarrollando Prospektiker 
junto con otros 3 socios europeos.

El proyecto LCiP pretende ayudar 
a las pymes en Francia, Bélgica, 
Portugal y España, a reducir los 
impactos ambientales y económi-
cos de sus productos y servicios, 
a través de la aplicación de meto-
dologías de ciclo de vida. Con la 
firma de este acuerdo, INSTAGI 
apoyará a Prospektiker en la 
adaptación de dichas herramien-

tas a las necesidades específicas 
del sector, con ánimo de ofrecer a 
las empresas asociadas las herra-
mientas clave para la mejora de la 
competitividad de las mismas y la 
eficiencia económica.

INSTAGI dará a conocer entre las 
empresas asociadas las nuevas 
metodologías que serán desarro-
lladas y que facilitarán el camino 
de las pymes a la hora de analizar 
y mejorar el impacto ambiental y 
socioeconómico de la actividad 
de la empresa e incluso a cumplir 
con nuevas normativas relaciona-
das con la sostenibilidad.
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XVII CONGRESO DE FENIE

Ávila, elegida sede en 2015 del XVII 
Congreso de FENIE
La ciudad amurallada reunirá a los 
empresarios de instalaciones eléc-
tricas entre el 22 y el 24 de octubre 
de 2015 

La Junta Directiva de FENIE acor-
dó por unanimidad en su última 
reunión la designación de Ávila 
como sede de la decimoséptima 
edición de su Congreso Nacional, 
que tendrá lugar entre los días 22 
y 24 de octubre de 2015. La deci-

sión fue tomada después de que 
la ciudad castellana fuera la única 
que hubiese presentado su candi-
datura en los plazos establecidos 
por la Federación Nacional. 

De este modo, Ávila se convierte 
en la primera ciudad de Castilla y 
León que acogerá una edición del 
congreso, la comunidad más nu-
merosa de España en número de 
provincias y cuyas asociaciones 

están integradas en su totalidad 
en la Federación. Esa circunstan-
cia, así como la proximidad de 
Ávila a Madrid y su fácil accesibi-
lidad facilita la presencia de em-
presarios de instaladores en esta 
próxima edición, que tendrá a 
ADEPA, Asociación de Electricistas 
Profesionales de Ávila, como anfi-
triona del evento. 

La ciudad elegida está recono-
cida Patrimonio Mundial por la 
Unesco, por la herencia de un pa-
sado que aúna monumentalidad 
con tradición  y que está impreg-
nado de raíces judías, mudéjares 
y cristianas, lo que ofrece un indu-
dable atractivo a sus visitantes y 
múltiples posibilidades culturales 
de interés. Ávila cuenta además 
con la imagen inconfundible de su 
muralla medieval, excusa para la 
visita de un rico patrimonio ateso-
rado a través de sus monumentos 
y fiel reflejo de su historia, su ar-
quitectura y sus gentes. 

El escenario previsto para el even-
to es el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Ávila, provisto en 
una estratégica ubicación, junto 
al centro urbano y al lado de la 
Muralla, accesible a pie y ejemplo 
ideal de esa dimensión humana 
que la ciudad encarna con natura-
lidad y que será uno de los signos 
distintivos de la edición que FENIE 
ya prepara para 2015.

El Congreso de FENIE tiene una 
periodicidad bienal y se cele-
bra habitualmente en la segun-
da quincena del mes de octubre. 
La última edición tuvo lugar en 
Palma de Mallorca, en octubre de 
2013, y en ella participaron más de 
300 personas, entre congresistas 
y acompañantes. 




