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Editorial

LOS BUENOS EJEMPLOS ESTÁN ENTRE NOSOTROS

T
enemos la mala costumbre de bus-
car fuera lo que tenemos dentro, y 
eso que es muy general, también 
ocurre en nuestro sector.A veces 
perdemos la perspectiva y dejamos 

de valorar el conocimiento, las buenas prácti-
cas, el saber hacer, la experiencia, en definitiva, 
los buenos ejemplos que hay entre nosotros.

Por eso desde Instalargi hemos iniciado un ci-
clo de entrevistas a empresas- empresarios del 
sector que tienen mucho que contar y de los 
que tenemos mucho que aprender. 

La sección que se inauguró en el número an-
terior es la que conocéis con el nombre de 
“Protagonista” y la idea es que todas nuestras 
empresas vayan pasando por ella, para trasla-
dar a las demás empresas y a la sociedad en 
general aquello que nos distingue, lo que nos 
hace diferentes, lo que nos ha permitido llegar 

hasta aquí a pesar de que a veces las circuns-
tancias son adversas.

Estamos convencidos de que poner a disposi-
ción del sector el conocimiento individual que 
tiene cada uno nos permitirá conocernos me-
jor, compartir,  aprender y sobre todo crecer. 

Por lo demás Instalargi sigue recogiendo la ac-
tividad que FEVIE y sus organizaciones miem-
bro realizan puntualmente así como otras noti-
cias de interés para el sector.

Esperemos que este nuevo enfoque de 
Instalargi en el que vosotros, sus promotores 
sois más protagonistas sea del agrado de to-
dos.

¡Feliz otoño!

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”

Teléfono de contacto 653 820 308 · C/ Zapateria, 102 bajo (01001 Vitoria-Gasteiz)
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protagonista
Aitor Santos
ELECTRICIDAD SAN JUAN

 Hacemos un poquito de historia 
¿cómo empieza Electricidad San 
Juan?

Pues hace ya unos cuantos 
años, el verdadero culpable de esto 
fue mi padre, el que “puso la prime-
ra piedra” y después con mi aporta-
ción hasta la situación actual.

La historia, es similar a las de 
muchas empresas del sector, y de 
otros tantos. Inicios duros, de mu-
cho trabajo, que va saliendo ade-
lante, al principio como trabajador 
autónomo, posteriormente con al-
gún empleado…. 

Con la base que él hizo, pues yo 
le he dado un empujón, que espe-
remos que no sea a ningún precipi-
cio tal y como están las cosas. 

Desde entonces hasta ahora, 
¿han cambiado mucho las cosas?

Yo diría que no tiene nada que 
ver. Desde la forma de comunicar-
nos hasta las relaciones entre clien-
tes, proveedores, administración, 
empleados……

Estamos en una época, en la 
que vale todo, empieza a ser habi-
tual que a tu cliente le visite tu pro-
veedor, incluso tu fabricante ofre-
ciendo los servicios que tú le das 
con el material que les compras a 
ellos…Cosas como estas antes no 
eran tan habituales.

A juicio de lo que ve en su em-
presa, ¿hemos salido de la crisis?

No suelo usar esa palabra. No 
me dejo llevar por las emociones 
que intentan colarnos por los me-
dios.

Han sido unos años descontro-
lados, que ahora hay que pagar-
lo. Creo que en esta época la peor 
parte la llevamos las empresas de 
nuestro tamaño, en este y en todos 
los sectores.

Pero todas las épocas presentan 
también oportunidades, y en ello 
estamos, gracias en gran parte, 
en que nos hemos puesto a crecer 
poco a poco en la época de crisis, 
intentando adaptar servicios y no 
hemos tenido un crecimiento ex-
ponencial en el corto plazo como 
muchos casos que todos conoce-
mos.

¿Cuáles son las claves para 
aguantar los momentos difíciles?

La mayor parte de las veces la 
clave es… que no te queda otra op-
ción que tirar para adelante.

Pero bueno, en estos momen-
tos, toca autocrítica, ver qué tama-
ño de empresa eres, quieres y pue-
des ser.

Lo que hemos conocido hasta 
ahora, no va a volver. Hemos pa-
sado de ser un sector en el que po-
díamos elegir trabajos, que venía 
el trabajo a buscarnos. Y ahora es 
todo lo contrario.

Aitor Santos, Electricidad San Juan 
“lo que hemos conocido hasta 
ahora, no va a volver” 

GRUPO
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1.- ¿Cuál es el último libro que 
ha leído?

Los conquistadores de lo inútil 
(literatura de montaña) 

2.- Su último viaje

Suiza en autocaravana 

3.- Su comida favorita

El desayuno. Me gusta madru-
gar y desayunar tranquilamen-
te leyendo la prensa.

4.- ¿Practica algún deporte?

Intento running y montaña, 
pero el día sólo tiene 24 h

6.- Una persona a la que admira

Cada uno de nosotros tenemos 
algo admirable

EN CLAVE
PERSONAL

Veo que el mercado está satu-
rado y creo que somos demasiadas 
empresas para la poca tarta que 
hay. 

Entonces, lo que toca, es adap-
tación. Analizar el mercado, la si-
tuación de tus clientes, analizar 
nuestro potencial como empresa y 
como colectivo y según eso, adap-
tar nuestras empresas a lo que vie-
ne.

¿Cuáles son los proyectos de 
su empresa para los próximos 
meses? 

Ahora mismo el principal pro-
yecto que ahora tenemos entre 
manos….somos nosotros mismos. 
Veo que lo que hemos hecho hasta 
ahora las empresas instaladoras, 
cada vez tiene menos futuro o re-
corrido.

Entramos en un periodo que lo 
primero que tenemos que hacer es 
dimensionarnos acorde a la reali-
dad. Consolidar los servicios que 
sean verdaderamente rentables 
o puedan aportarnos garantías de 
futuro.

Forma parte de la Junta del sec-
tor en Alava ¿en qué trabajan en 
estos momentos?

Tenemos los temas habituales 
de relaciones con la administración 
y compañías eléctricas. 

Pero hay nuevos frentes de actua-
ción como son la eficiencia, certifi-
caciones que estamos intentando 
potenciar… Y estamos también 
en ese análisis de darle más valor 
añadido, porque dentro de la aso-
ciación hay mucho potencial para 
poderlo llevar a cabo.

¿Es importante formar parte del 
colectivo?

Para mí vital, entendiendo el co-
lectivo, hacer bloque para defen-
dernos o desarrollar acciones y so-
luciones que aporten valor añadido 
al sector. 

¿Siguen siendo el intrusismo y la 
morosidad, los grandes proble-
mas del sector? 

No. Intrusismo existe, morosi-
dad existe, pero no los veo como 
los grandes problemas del sector.

El sector tiene problemas co-
munes al resto de los sectores (fi-
nanciación, relaciones laborales) y 
un agravante que es la enorme de-
pendencia de la construcción.

30.000 productos. 
Encuentra tu solución.
En OBO en MATELEC.

Más de 30.000 productos OBO para tu 
instalación eléctrica. Encuentra la solución 
para tu proyecto. Bienvenido a nuestro 
stand.

Te esperamos!!

Visítanos en Madrid IFEMA 
del 28.10 al 31.10.2014 
en el pabellón 8, stand C02.

obo_Matelec2014_anzeige_DINA4.indd   1 26.09.14   15:26
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AYUDAS EVE
El pasado  22 de julio se publica-
ron en el BOPV las ayudas del 
EVE a las inversiones en ahorro, 
eficiencia energética y energías 
renovables.

Los programas están abiertos 
para la presentación de solicitu-
des hasta el 30/11/2014 o hasta 
que se agote el presupuesto.

La información acerca de es-
tos programas está disponi-
ble en la página web del EVE: 
www.eve.es, y las solicitudes se 
pueden presentar en: 

EVE-Ente Vasco de la Energia
Apdo. Correos 5020
Edificio Plaza Bizkaia
Alameda de Urquijo, 36-1ª planta
48011 Bilbao

Entre otros programas de ayu-
das, destacamos los siguientes:

RENOVACION DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

Subvenciona las renovaciones de 
instalaciones eléctricas de baja 
tensión en viviendas y comuni-
dades de propietarios de manera 
que queden garantizados los ob-
jetivos de seguridad y eficiencia, 
conllevando la emisión de un nue-
vo Boletín. La antigüedad de la 
instalación a renovar será igual o 
superior a 25 años.

La cuantía total de las ayudas será 
el 50% del coste subvencionable y 
no superará los 500€ para los ca-
sos de renovación en vivienda y 
los 1.000€ para comunidades de 
propietarios.

AHORRO Y EFICIENCIA 
ENERGETICA

Subvenciona, entre otras actua-
ciones, la renovación de instala-
ciones de iluminación ya existen-
tes, las nuevas instalaciones de 
cogeneración y la renovación de 
instalaciones energéticas en edifi-
cios ya existentes, con un 20% del 
coste subvencionable.

ENERGIAS RENOVABLES

Subvenciona las instalaciones so-
lares térmicas, con un 35%, las 
de utilización de biomasa, con 
un 35%,  las de geotermia con un 
42%, las instalaciones aisladas de 
la red eléctrica, bien de tipo foto-
voltaica, eólica o mini centrales hi-
droeléctricas hasta 100 kW o has-
ta 1 MW si están conectadas a la 
red eléctrica, en ambos casos con 
un 30%.
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FRANTZIALAN
FRANTZIALAN es una aplicación web que permite al usuario estar al tan-
to de las noticias relacionadas con el mundo laboral de los trabajadores 
que se desplazan a trabajar a Francia.
A través del asistente que se encuentra en el “¿Qué tengo que hacer?”, 
se pueden conocer, en función de cada situación laboral, los requisitos en 
cuanto a Seguridad Social que se deben cumplir, contando con vínculos 
que permiten acceder a los impresos necesarios a cumplimentar, indicán-
dote los lugares donde hay que presentarlos.
También es posible acceder a la información de carácter fiscal, así como 
el resto de requisitos administrativos que se requieren para trabajar en 
Francia.
Esta aplicación permite, asimismo, acceder a la normativa francesa de los 
sectores de fontanería, electricidad, madera y albañilería.
Si todavía quedan dudas se puede consultar las “Preguntas frecuentes” 
o consultar directamente a un técnico de cada sector desde el apartado 
“Consultas técnicas”

PLAN TECNICO 
NACIONAL DE 
LA TELEVISION 
DIGITAL
EL 24 de septiembre se publicó, 
en el Boletín oficial del Estado,  
el Real Decreto 805/2014 por el 
que se aprueba el Plan Técnico 
Nacional de la Televisión Digital, 
y que fue aprobado por el consejo 
de Ministros el día 19 del mismo 
mes
Las Comunidades de Propietarios 
deben realizar sus adaptaciones lo 
antes posible, y siempre antes de 
finalizar 2014, para no perder nin-
gún canal de televisión.
En las próximas semanas el 
Gobierno aprobará el Real 
Decreto que regulará las ayudas a 
las comunidades de propietarios, 
cuya información se les remitirá 
cuando esté disponible.
Para realizar una modificación en 
una instalación receptora de se-
ñales de televisión con el fin de 
adecuarla al Plan  Técnico de la 
Televisión Digital Terrestre (Real 
Decreto 805/2014 de 19 de sep-
tiembre de 2.014) hay que te-
ner en cuenta lo siguiente (ES 
OBLIGATORIO):

•  Únicamente pueden realizar 
este tipo de trabajos los insta-
ladores inscritos en el Registro 
de Empresas Instaladoras de 
Telecomunicación como Tipo 
A o Tipo F.

•  La adaptación de las ins-
talaciones se realizará to-
mando como referencia la 
Norma Técnica contenida en 
el Anexo I del Reglamento 
Técnico de ICT (Real Decreto 
346/2.011, de 11 de marzo).

•  Antes de comenzar la insta-
lación, la empresa instala-
dora deberá proporcionar al 
propietario o Comunidad de 
Propietarios del edificio: 

 –  Descripción de los traba-
jos a realizar.

 –  Listado con los nuevos 
elementos a instalar.

 –  Listado con los elementos 
que sea necesario sustituir 
o eliminar.

 –  Presupuesto de ejecución 
de la instalación.

•  Al finalizar la instalación, la 
Empresa Instaladora entre-
gará a la Propiedad o a la 
Comunidad de Propietarios:

 –  un ejemplar del Boletín de 
Instalación que se ajuste 
al modelo del Anexo III de 
la Orden ITC/1142/2.010, 
de 29 de abril.

 –  Un detalle de los trabajos 
realizados. 

Además de que el Real Decreto 
obliga a que se realicen todas es-
tas actuaciones para adaptar las 
instalaciones de RTV a la libe-
ralización del dividendo digital, 
parece lógico que si la Propiedad 
o la Comunidad de Propietarios 
decide solicitar la subvención del 
Gobierno para estos trabajos, to-
dos estos trámites se deberán de 
cumplir en su integridad.
En el momento en el que se pu-
blique la normativa que regule las 
ayudas para la adaptación de las 
instalaciones al dividendo digital, 
se conocerá la forma de solicitarla 
y los requisitos para ello.
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I Edición de los Premios a la Innovación en Álava

SEA y Parque Tecnológico de Álava lanzan 
la I Edición de los Premios a la Innovación 
en Álava

SEA Empresarios Alaveses y el 

Parque Tecnológico de Álava im-

pulsan la I Edición de los Premios a 

la Innovación en Álava con objeto 

de premiar y reconocer a las orga-

nizaciones alavesas que a través 

de su esfuerzo diario en esta ma-

teria, en especial, permiten situar 

a este Territorio Histórico entre los 

más innovadores y competitivos 

del Estado. Así, reconocerá y pre-

miará los mejores proyectos ala-

veses presentados en cuatro cate-

gorías: Autónomo/a, MicroPyme, 

Pyme, Gran Empresa.

La innovación, ya sea en produc-

to, en marketing, en organiza-

ción o en procesos, es un trayecto 

obligado por el que transitan gran 

parte de nuestras empresas y pro-

fesionales. En este sentido, en 

Álava la inversión anual -solo en 

innovación tecnológica- en em-

presas de 10 o más trabajadores/

as está en 451,3 millones de €uros. 

Es decir, el 38,2% de las empresas 

alavesas realiza innovación, se-

gún los últimos datos estadísticos 

publicados por Eustat.

Más información en www.sea.es

ULTIMOS CONVENIOS
IMQ. Contratar un seguro de sa-

lud líder en condiciones ventajo-

sas

Entre las principales ventajas que 

ofrece este seguro médico, cabe 

destacar la libertad de elección y 

el acceso, sin esperas, a una am-

plia red de profesionales, a las 

principales clínicas privadas y a la 

extensa red de centros propios de 

IMQ en Euskadi, así como a pres-

tigiosos centros a nivel nacional, 

en condiciones económicas prefe-

rentes para las empresas y profe-

sionales vinculados a SEA.

Euskaltel. Mejora de la competi-
tividad de las empresas

Este marco de colaboración 
contempla diferentes accio-
nes para la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a las empresas vas-
cas. Así, Euskaltel trabajará con 
las organizaciones empresariales 
desempeñando un papel asesor y 
ofreciendo soluciones integradas 
de comunicación para responder 
a las necesidades que se les pre-
sentan a los empresarios en el uso 
de los distintos dispositivos fijos y 
móviles en su gestión diaria.

ELCA, S.A.
MONTAJES ELÉCTRICOS

C/ Barratxi 37a - Pabellones 5 y 8
Teléfono 945 289 493
Vitoria-Gasteiz
www.elca-sa.com

Automatismos y autómatas programables
Montajes eléctricos
Alumbrados públicos
Telecomunicaciones
Adaptación de máquina a normativa vigente
Ingienería
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SEA impulsa 50 becas para jóvenes
Podran realizar prácticas en em-
presas alavesas con el objetivo de 
facilitar su integración en el mer-
cado laboral.

SEA Empresarios Alaveses ha 
rubricado un acuerdo por el que 
se compromete a impulsar la 
10ª Edición del Programa de 
Formación en Prácticas en empre-
sas alavesas que este año ofertará 
50 becas para jóvenes titulados 
que podrán completar su forma-
ción realizando un ambicioso y 
realista programa de prácticas en 
empresas alavesas. El balance de 
las nueve ediciones anteriores, 
con el 66% de colocación de los 
becarios/as en las empresas don-
de realizaron las prácticas, avala 
su eficaz respuesta ante las nece-
sidades del mercado laboral. 

El objeto de este programa, cofi-
nanciado por SEA y la Obra Social 
“la Caixa”, es proporcionar a jó-
venes con titulación universitaria 
o de Formación Profesional, la 
posibilidad de realizar prácticas 
en empresas asociadas a SEA de-
sarrollando los conocimientos ad-
quiridos durante su formación en 
las tareas propias de su cualifica-
ción profesional. De este modo, 
se trata de cubrir la distancia exis-
tente entre la cualificación obte-
nida y la requerida realmente por 
las empresas y así favorecer la in-
tegración de estas personas en el 
mercado laboral.

 Esta nueva edición viene avalada 
por los buenos resultados de las 
nueve anteriores. En ese tiempo, 
280 empresas y 304 jóvenes han 
participado en el programa, lo-
grando que al finalizar las prácti-

cas el 66% de ellos se integraran 
en el mercado de trabajo y firma-
ran su primer contrato laboral.

 Estas becas se enmarcan además 
en el compromiso de la Obra Social 
”la Caixa” con la integración labo-
ral de colectivos desfavorecidos, 
especialmente en la coyuntura ac-
tual. Concretamente, el programa 
Incorpora, centrado en fomentar 
la contratación de personas en 
riesgo o situación de exclusión, ha 
facilitado más de 360 puestos de 
trabajo entre enero y junio de este 
año en Euskadi gracias a la cola-
boración de 187 empresas.

CARACTERÍSTICAS

Es un programa de formación en 
prácticas en empresas para el im-
pulso de procesos de contratación 
de jóvenes que han finalizado su 
formación a través de 50 becas 
con una estancia en prácticas de 
5 meses, de 30 horas semanales 
en una empresa alavesa, asociada 
a SEA, complementada con una 
formación transversal de 6 semi-
narios con una duración total de 
30 horas, con objeto de mejorar 
sus competencias profesionales.

Se establece una bolsa económica 
para el becario/a de 1.826 euros en 
5 mensualidades. Estas becas se 
realizan al amparo de lo dispuesto 
en el Real Decreto 1493/2011, de 
24 de octubre, por el que se regu-
lan las prácticas no laborales en 
empresas. A las personas benefi-
ciarias de las 50 becas les serán de 
aplicación los mecanismos de in-
clusión en el Régimen General de 
la Seguridad Social contemplados 
en el RD antes citado.

PRÓXIMAS JORNADAS Y CURSOS

REQUISITOS PARA LOS 
JÓVENES INTERESADOS/AS

• Ser residente en Álava.

• Tener entre 18 y 30 años.

• Tener una titulación uni-
versitaria y/o de Formación 
Profesional.

• Haber finalizado los estudios 
dentro de los dos años ante-
riores a la convocatoria de la 
beca.

• Disponer de una cuenta co-
rriente en CAIXABANK.

• Se discriminará positiva-
mente a las personas que no 
hayan tenido ninguna expe-
riencia laboral anterior en el 
ámbito de su titulación.

INSCRIPCIÓN BECARIOS/AS

El plazo de inscripción para jóve-
nes será del 29 de septiembre al 
15 de octubre 2014. Deberán en-
viar su currículum vitae actualiza-
do, una copia del DNI, una copia 
del título universitario y el DARDE 
(Documento de Alta en Lanbide) 
a la siguiente dirección de correo 
electrónico:

formaempleo@sea.es

Jornada: “Nueva normativa en 
Sobretensiones de Iberdrola”

La Asociación de Instaladores 
Eléctricos y de Telecomunica-
ciones de Álava ha organizado 
para el próximo 7 de octubre una 
jornada técnica gratuita para las 
empresas asociadas en relación a 
las novedades de la nueva norma 
de Iberdrola para proteger sobre-
tensiones. 

Referente a la protección contra 
sobretensiones, y dentro del mar-
co de la normativa existente des-
de el 5 de mayo de 2014, la jornada 
nos introducirá en los parámetros 
importantes de los dispositivos 
que reducen los efectos eléctricos 
y magnéticos de la corriente de 
la descarga atmosférica en redes 
eléctricas, de telefonía, medición 
y control, radiofrecuencia y redes 
locales. Además se presentará 
una sencilla guía de selección de 
la protección adecuada en función 
del tipo y ubicación de la instala-
ción a proteger.

Contenido:

• Presentación Cirprotec: una 
solución para cada instala-
ción.

•  Protección contra sobreten-
siones:

 –  Situación normati-
va: nueva normativa 
Sobretensiones Iberdrola

 –  Sobretensiones 
Transitorias.

 –  Sobretensiones 
Permanentes.

 –  Aplicaciones.
•  Soluciones Cirprotec.

Ciclo de jornadas para ayudar a 
empresas a gestionar sus RRHH

1ª jornada (18/09/2014): La ges-
tión del desempeño y compro-
miso de las personas

Horario: 9:00 a 12:00 h

2ª jornada (14/10/2014): La retri-
bución variable y la corresponsa-
bilidad con la marcha de la em-
presa

Horario: 15:30 h a 18:30 h

3ª jornada (27/1/2014): Gestión 
del cambio: Actuando sobre la 
conducta de las personas

Horario: 15:30 h a 18:30 h

Lugar: SEA Empresarios Alaveses, 
Pasaje de Postas, 32-5ª, 01001 
Vitoria-Gasteiz.

Curso: Conducción de carretillas

Duración: 20 horas

Fechas: 22/09/14 al 26/09/14

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

Más información sobre jornadas y 
cursos en www.sea.es

Programación de autómatas 
STEP 7/300

Duración: 60 horas

Fechas: 8-10-14 / 6-11-14

Horario: De lunes a jueves, de 
18:30 a 21:50 h.

Electricidad y electrónica indus-
trial

Duración: 60 horas 

Fechas: 06-10-14/04-11-14

Horario: De lunes a jueves, de 
18:30 a 21:50 h
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Formación AEIEB

Programa LEHEN AUKERA 2014 - LANBIDE 
Desde la Asociación se quiere apo-
yar esta iniciativa del Gobierno 
Vasco a través de LANBIDE, de es-
tímulo a la contratación en prác-
ticas de personas jóvenes des-
empleadas, menores de 30 años, 
que hayan finalizado sus estu-
dios universitarios/de Formación 
Profesional o Certificado de 
Profesionalidad y estén registra-
das en Lanbide como demandan-
tes de empleo. 

La intención del Gobierno es que 
el Programa  Lehen Aukera ayude 
a romper ese círculo vicioso del 
mercado laboral mediante el cual 
las empresas, por un lado, de-
mandan jóvenes con experiencia; 
pero al mismo tiempo los jóvenes 
no encuentran trabajo porque se 
les exige experiencia previa. No 
es un programa de becas, sino un 
recurso para fomentar las contra-
taciones, y favorecer a los jóvenes 

la mejora de su empleabilidad, a 
través de la adquisición de expe-
riencia profesional así como con-
solidar su  inserción laboral.

Los contratos deberán iniciarse 
antes del 21 de noviembre de 2014 
y la bonificación a las empresas se 
fijará en función del salario bruto 
mensual percibido por la perso-
na contratada, que oscilará entre  
los 2.450 euros y los 3.620 euros. 
Las cuantías de subvención men-
cionadas se refieren  a contratos  
a jornada completa durante un 
periodo de al menos  seis meses 
de duración. En el supuesto del 
contrato  a tiempo parcial, nunca 
inferior al 70% de la jornada, se 
ajustará a los importes subvencio-
nados.

Las empresas interesadas pue-
den ponerse en contacto con la 
Asociación para ampliar la infor-
mación.

INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué es Lehen aukera? 

Es una convocatoria de ayudas 
destinadas a la contratación de 
personas jóvenes desempleadas 
en empresas vascas. 

¿Qué empresas y entidades pue-
den contratar? 

Residentes en la CAPV que no ha-
yan destruido empleo en el último 
año. Que lo hayan comunicado a 
la RLT de la empresa y que no ha-
yan recibido ayudas específicas 

Cuantificación de las ayudas 

A las empresas entre 2.450 y 3.620 
euros, con un aumento del 10% si 
el contrato es para 12 meses 

¿Para quién es? 

Para ayudar a las empresas para 
la contratación de jóvenes en si-
tuación de desempleo sin previa 
o escasa experiencia laboral en 
empleos relacionados con su titu-
lación. 

Es un contrato laboral en prácti-
cas (por lo que hay que ver si ha 
tenido otros anteriormente) 

Condiciones de las personas be-
neficiarias 

• > 16 años y < 30 años, resi-
dente en la CAPV 

• Desempleado e inscrito 
en Lanbide y si tiene me-
nos de 25 años, o hasta 30 
años con  discapacidad es-
tar, Obligatoriamente, dado 
de Alta en el Sistema de 
Garantía juvenil 

• Tener la titulación necesaria 

• No haber trabajado los últi-
mos 30 días antes del contrato 

¿Cuándo se pone en marcha? 

Ya está en marcha y está abier-
to el plazo, hasta el 3 de octubre, 
para que las empresas soliciten la 
subvención por tener intención de 
contratar. 

Hacer efectivo los contratos an-
tes del 20 de diciembre de 2014, 
6 meses mínimo de duración de 
contrato ampliable hasta 12 me-
ses 

¿Qué contratos se pueden hacer? 

• Que cubran puestos de tra-
bajo adecuados al nivel de 
estudios 

• Que supongan creación neta 
de empleo en la media de los 
últimos 6 meses anteriores a 
la contratación. 

• Que sean de jornada comple-
ta o parcial pero nunca infe-
rior al 70% de la jornada 

• Que cumplan con la remu-
neración bruta anual mínima 
marcada según titulación 

• Que contemple la titulación, 
fecha de inicio y final, dura-
ción y puesto a desempeñar. 

• Que tenga designada una 
persona responsable del se-
guimiento del desempeño 
del puesto de trabajo. 

¿Qué contratos no se pueden hacer? 
• Que tengan parentesco hasta 

segundo grado de consangui-
nidad con responsables de la 
empresa 

• Que puedan acogerse a otras 
subvenciones de Lanbide 

• Que la retribución bruta sea 
inferior a 1051 euros/mes 
para titulaciones del grupo 1 

• Que la retribución bruta sea 
inferior a 872 euros/mes para 
titulaciones del grupo 2 
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Formación AEIEB 
Continuamos en AEIEB con la rea-
lización de cursos tanto de PRL 
como de Seguridad durante el 
mes de septiembre  de 2014, para 
todos nuestros asociados.

Los cursos programados son:

CURSO PRL-2º CICLO-
ELECTRICIDAD 20 HORAS

Fechas y horario del curso:

Días 27,28,29 y 30 de octubre

Horario de 15:00 A 20:00

Lugar: UMIVALE PREVENCION 
BILBAO, Sabino Arana 69-Bilbao

Bonificable por la Fundación 
Tripartita. Ultimo día de inscrip-
ción 13 de octubre a las 12:00.Si 
no fuera bonificable último día el 
16 de octubre a las 12:00.

CURSO BASICO TPC (60 HORAS)

Fechas: 26 de septiembre y 3,10 y 
17 de octubre

Horario de 15:00 a 20:00

Lugar: TEKNODIDAKTIKA, Ribera 
de Deusto 83-Bilbao

Asimismo actualizamos la infor-
mación referente a cursos, jorna-
das, etc  en nuestra página web 
www.aeieb.es que ponemos a dis-
posición de nuestros asociados.

Informaciones 
Industria de Bizkaia
La Asociación ha recibido respues-
ta de la Delegación de Industria 
de Bizkaia en referencia a diversas 
cuestiones planteadas por noso-
tros, como son:

•  el uso de maxímetro.

•  el hilo piloto.

•  los contratos de doble mo-
nofásica.

•  informes de corrección de 
defectos de las OCA´s.

•  otros asuntos relacionados 
con las compañías suminis-
tradoras.

Seguimos trabajando en cuantas 
cuestiones se nos plantean por 
nuestras empresas asociadas.

RENOVACION ACUERDO VODAFONE
Desde AEIEB se ha llegado a un 
acuerdo de renovación del acuer-
do con VODAFONE el pasado mes 
de julio, que permitirá además de 
todas aquellas ventajas que se 
puedan proporcionar a cada clien-
te individualmente,  un descuento 
en factura  a todos los asociados 
del 10% sobre las cuotas de sus 
planes de precios por pertenecer 
a AEIEB.

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

Grupo San Juan @grupo_san

ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

FERRETERÍA Y
SUMINISTROS
INDUSTRIALES

ASESORÍA
ENERGÉTICA

ENERGÍAS
RENOVABLES

GRUPO

CALLE ZUMETA, 1 - PAB. 2
APDO. 56 - 01200 AGURAIN-SALVATIERRA (ÁLAVA)
TEL.: 945 30 04 29 - FAX: 945 30 09 35
info@sanjuangrupo.com
www.sanjuangrupo.com



22

LIGHT AND BUILDING 2014
LA SERIE T DE OBO SE RENUEVA CON NUEVAS 
CAJAS DE TAPA ALTA Y DE ALUMINIO.
Las cajas de tapa alta, en 5 tamaños diferentes según 
Serie T, albergan un mayor espacio para mayor comodidad 
de cableado. Se suministran con perfil pre-montado en su 
interior para la instalación de componentes electrónicos. 
Se presentan en dos tipos: con tapa transparente u opaca. 
En ambos casos son libes de halógenos y son resistentes al 
impacto, los rayos UV y resultan por tanto perfectas para 
aplicaciones interiores y exteriores.

Referencia: T 60HD,..,T 350HD
Color: gris claro, RAL 7035. Tapa 
en gris claro o transparente.
Material: PPGF/PC.

Las cajas de aluminio, en 8 tamaños diferentes según 
Serie T, ofrecen la robustez requerida para su aplicación en 
maquinaria, automatización, construcción naval o agricul-
tura. Su grado de protección IP 66, su resistencia a impac-
tos IK entre 09 y 10, y su amplio rango de temperatura de 
trabajo entre -40°C y 120°C, hacen a estas cajas altamente 
resistentes. En combinación con los prensaestopas EMC 
de OBO, permiten la continuidad del apantallamiento.

Referencia: Mx 151008 LGR,..
Color: gris claro, RAL 7035 (pinta-
das o sin tratar).
Material: aluminio fundido a pre-
sión.

TERMINALES DE CONEXIÓN UNIVERSAL
Los nuevos terminales de conexión universal de OBO, 
permiten la conexión rápida de 2 hasta 5 cables flexibles 
o rígidos por terminal. Los cables flexibles se introducen 
pulsando la palanca liberadora. Los rígidos se introducen 
directamente, presionando. Para soltar los cables simple-
mente se abre el terminal. La sección del conductor debe 
ser de 0,2 mm2 hasta 2,5 mm2.

Referencia: 61 222FL..
Color: Transparente.
Material: PC.

PRENSAESTOPAS DIVISIBLES
OBO completa su gama de prensaestopas con este modelo 
divisible, V-TEC TB, que permite su fácil reemplazo en caso 
de reparación, sin necesidad de desconectar el cableado de 
la instalación.

Referencia: V-TEC TB ..
Color: gris claro, RAL 7035.
Material: PC.

BOQUILLAS PARA TUBO, AHORA DIVISIBLES
Las boquillas para tubo libres de halógenos tienen ahora 
esta versión divisible para su rápido reemplazo. Los aguje-
ros de drenaje las protegen contra la congelación.

Referencia: 129 TB..
Color: gris claro, RAL 7035.
Material: PC-ABS.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES 
PARA LUMINARIAS LED
OBO completa su gama de protección contra sobretensio-
nes con su nuevo protector para luminarias LED. El protec-
tor cumple los requerimientos para las protecciones Tipo 2 
según la norma EN 61643-11.

El módulo puede ser usado directamente en la caja de co-
nexiones del poste o en la cabeza de las farolas de alum-
brado público LED. Incluyen señalización óptica. Su capa-
cidad de descarga es de 20 kA (8/20).

Referencia: ÜSM-LED 230

OBO
noticias

ESTAMOS PARA IMPLANTAR, ASESORAR Y SOCIALIZAR LA 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

www.cenforpre.net            CFPAlavaPR 
YYY 

QUIÉNES SOMOS 

CFP Servicio de Prevención gestiona desde 1999 la complejidad preventiva y la Medicina 
del trabajo en todos los ámbitos laborales. 

Ofrece a sus clientes un servicio de calidad, cercano  y adecuado a los tiempos, ayudando 
de este modo a empresas y organizaciones a cumplir con la normativa vigente en materia 
de prevención, y a difundir la cultura de la gestión preventiva.  

Soluciones de tecnologías de 
la información

 
DÓNDE ESTAMOS 

VITORIA 

C/ Abendaño 28 bajo 
01008 VITORIA Álava 

T 945137713 
F 945292253 

cfpvitoria@cenforpre.net

QUÉ OFRECEMOS 

CFP Servicio de Prevención SIN FRONTERAS, con 
servicios internacionales, resolviendo problemas de 
gestión preventiva en los cinco continentes. 

 

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA 

Con CFP se trabaja con una empresa de ámbito nacional. CFP Servicio de Prevención   
completa su ámbito de actuación (País Vasco, Navarra y La Rioja) con la integración en 
GRUPO 17 CORPORACIÓN PREVENTIVA, que cuenta con 1200 trabajadores, 100 
centros con vigilancia de la salud en todo el territorio nacional. 

Con CFP se trabaja con una empresa con referencias. Quienes nos han tomado como 
opción externa para alguna o todas sus actividades preventivas, indirectamente también 
hablan por nosotros. 

     Con  CFP se  elige la mejor opción en la gestión de la formación preventiva. 

APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

 
- Diseño y desarrollo de la 

aplicación informática RISKEVAL. 

- Servicio de EXTRANET para 

todos los clientes con acceso a 

toda la documentación preventiva. 

- Aplicaciones informáticas para el 

desarrollo de documentación 

 
MODALIDADES 
PREVENTIVAS 

 
- Concierto integral de las 4 

especialidades preventivas. 

- Propuesta de concierto parcial de 

1,2,ó 3 especialidades preventivas. 

- Contratación de servicios 

específicos. 

- Propuesta de asesoramiento. 

 
SERVICIOS DE 
ASESORÍA Y 

CONSULTORÍA 
 

- Normas de comercialización y 

adecuación de maquinaria. 

- Condiciones de seguridad de los 

equipos de trabajo. 

- Implantación del sistema de 

gestión OHSAS 18001:2007. 

WWW.CENFORPRE.NET                               WWW.RODOIA.COM  

                                       CFPAlavaPRL       
 

SOLICITE SU PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 

CFP Servicio de Prevención OFRECE aplicaciones informáticas en Prevención de 
Riesgos Laborales propias (RISKEVAL). 

CFP Servicio de Prevención DETECTA los daños a la salud derivados del trabajo. 

CFP Servicio de Prevención RESUELVE la formación preventiva de tu empresa 
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Cursos impartidos por Instagi subvencionados al 100%

INFORME DE 
SITUACION 
ECONOMICA 
DEL SECTOR EN 
GIPUZKOA 
De acuerdo con la encuesta rea-
lizada entre las empresas insta-
ladoras asociadas a Instagi, los 
datos más relevantes sobre la si-
tuación económica del sector son 
los siguientes:

SITUACIÓN DEL MERCADO

El 45% de las empresas que han 
contestado a esta encuesta consi-
dera que, actualmente, en su sec-
tor de actividad, la demanda está 
estancada. 

Para los próximos seis meses, el 
55% de las empresas considera 
que la demanda se va a estancar, y 
representan el mismo porcentaje 
las que creen que aumentará y las 
que opinan que disminuirá.

LA FACTURACIÓN

Un 33% de las empresas que han 
contestado a esta encuesta afir-
man que su facturación durante 
el primer semestre de 2014 se ha 
estancado respecto al mismo se-
mestre de 2013. Para el 41% la 
facturación ha disminuido y para 
el 23%  ha crecido. 

JORNADA SOBRE OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO EN FRANCIA PARA EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCION, REHABILITACION, 
INSTALACIONES 
Dada la actual coyuntura en la 
que tantas empresas están viendo  
la necesidad de ampliar su zona 
geográfica de actuación, y en 
vista de la proximidad de Francia 
con su potencial mercado, mu-
chas empresas ven en este país 
una oportunidad para el desa-
rrollo de la actividad., el pasado 
día 24 de Septiembre se celebro 
una jornada técnica en el Centro 
de Innovación para la Formación 
Profesional TKNIKA organizada 
por la Agencia para el desarrollo 
Oarsoaldea, en la que Instagi co-
laboró.

En esta jornada se informó so-
bre la situación de mercado y las 
oportunidades de negocio en el 
mercado francés para el sector de 
la construcción, rehabilitación e 
instalaciones, así como los requi-
sitos necesarios tanto técnicos, 
jurídicos, fiscales, etc.. 

También se dieron a conocer ex-
periencias concretas, así como  
los diferentes aspectos a tener en 
cuenta antes de comenzar con el 
proceso de internacionalización. 

Durante los próximos 6 meses, la 
previsión de las empresas es que 
la facturación se estancará según 
el 48%, y hay un 13% de empresas 
que espera que aumente.

EL EMPLEO

El 84% de las empresas conside-
ran adecuado el nivel de la planti-
lla de su empresa. En este sentido, 

el 81% de las empresas ha mante-
nido el empleo durante el primer 
semestre de 2014 respecto al mis-
mo semestre de 2013, mientras 
que el 4% ha aumentado y el 9% 
ha disminuido.  Para los próximos 
6 meses, el 73% de las empresas 
sigue pensando mantener la plan-
tilla, el 7% piensa que va a dismi-
nuir y el 4%, que aumentará.
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CURSOS IMPARTIDOS POR INSTAGI SUBVENCIONADOS AL 100%
Prevención de Riesgos labora-
les:

INSTAGI ha impartido un curso de 
Prevención de riesgos laborales 
de nivel inicial, también denomi-
nado Aula Permanente,  de 8 ho-
ras presenciales de duración que 
ha abordado los conceptos bási-
cos sobre seguridad y salud

Igualmente INSTAGI ha impartido 
dos cursos de prevención de ries-
gos laborales de 2º nivel, específi-
co para la actividad de electricidad 
en baja y alta tensión, de 20 horas 
de duración y complementario del 
curso de nivel inicial

Finalmente, en este área 
INSTAGI ha impartido 3 cursos de 
Prevención de riesgos laborales 
de  2º nivel para la manipulación 
de aparatos elevadores, de 6 ho-
ras presenciales de duración. 

Los objetivos que  se  pretenden 
con estas acciones formativas 
organizadas desde la Asociación 
son dos: en primer lugar fomentar 
la cultura de la prevención en  las 
microempresas, promoviendo la 
integración progresiva de la pre-
vención en su sistema de  gestión 
y en segundo lugar, facilitarles el 
cumplimiento de las obligaciones 
que, en materia de formación e in-
formación, tienen en prevención 
de riesgos laborales, desde el con-
vencimiento que sólo conociendo 
los riesgos pueden combatirse, 
lo que redundará sin duda en una 

mayor seguridad para todos los 
profesionales del sector. 

Gestión de la empresa:

Se ha impartido un curso de 
Cálculo precio/hora por catego-
rías profesionales en las empresas 
instaladoras según sus costes, y 
cuyo objetivo es ayudar a deter-
minar el precio hora de factura-
ción en la empresa. 

El curso se apoya en la utilización 
de una sencilla herramienta infor-
mática, en la que se introducen 
datos según la estructura de la 
cuenta de resultados de la empre-
sa y separando los conceptos de 
gastos de personal, gastos en ma-
teriales y gastos generales.

En el sector de las 
Telecomunicaciones

En INSTAGI se han imparti-
do 2 cursos de Infraestructuras 

Comunes de Telecomunicaciones 
de 16 horas de duración. Los obje-
tivos principales del curso son co-
nocer el Reglamento regulador de 
las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acce-
so a los servicios de telecomunica-
ción en el interior de los edificios 
y saber validar una instalación de 
equipos y sistemas de telecomu-
nicaciones y aprender a realizar la 
instalación y el mantenimiento de 
los diferentes equipos y sistemas 
de telecomunicaciones.

A estos cursos, que son totalmen-
te gratuitos,  han asistido un cen-
tenar de alumnos, englobados 
tanto en el régimen general de la 
Seguridad Social, en el régimen 
especial de autónomos como  
también trabajadores que en el 
momento de realizarse los cursos 
se encontraban en situación de 
desempleo.

SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
La Delegación Territorial de 
Industria de Gipuzkoa ha comen-
zado a enviar cartas a los presi-
dentes de las comunidades de 
propietarios que, tras las revi-
siones realizadas por la empresa 
distribuidora de energía eléctrica 
de las centralizaciones de conta-
dores y demás instalaciones de 
enlace, no reúnen las condiciones 
reglamentarias de seguridad, lo 
que conlleva un riesgo de electro-
cución o incendio.

En estas cartas, la Delegación 
Territorial indica a los presidentes 
de la comunidad de propietarios 
que, con la finalidad de evitar, lo 
antes posible, cualquier situación 
de riesgo para las personas o los 
bienes, en un plazo no superior a 

4 meses, deberá proceder a la re-
visión de la centralización de con-
tadores y demás instalaciones de 
enlace de esa comunidad por par-
te de una empresa instaladora ha-
bilitada, para verificar la informa-
ción proporcionada inicialmente 
por la empresa distribuidora.

En caso de confirmarse la exis-
tencia de las citadas deficien-
cias, la empresa instaladora de-
berá proceder a la corrección de 
las mismas, presentando, en la 
Delegación de Industria, en su 
caso, el correspondiente Boletín 
o Certificado de Instalación con la 
Memoria Técnica de Diseño que 
incluya las modificaciones efec-
tuadas, en el caso de que éstas lo 
requieran. De no requerirlo, bas-

tará con un certificado del instala-
dor que las describa.

Finalmente la Delegación Territo-
rial de Industria advierte que, 
vencido el plazo establecido, las 
comunidades titulares de centra-
lizaciones de contadores o insta-
laciones de enlace defectuosas, 
podrían ser objeto de la corres-
pondiente multa coercitiva o, en 
su caso, de la apertura de un ex-
pediente sancionador.

RELEVOS EN LA DELEGACION TERRITORIAL DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD DE GUIPUZCOA.
Los años 2013 y 2014 han sido años 
de muchos cambios dentro de la  
Delegación Territorial de Industria  
del Gobierno Vasco, empezan-
do por su denominación dejando 
atrás Delegación Territorial de 
Industria, Innovación, Comercio 
y Turismo de Guipúzcoa pasan-
do a denominarse Delegación 
Territorial de Desarrollo 
Económico y Competitividad de 
Guipúzcoa.

También en 2013 se produce el re-
levo del Coordinador de seguridad 
industrial, D. Iñigo Arriaga al que 

le sustituyo D. Carlos Olmos, den-
tro de las áreas que le correspon-
den están instalaciones de gas, 
térmicas, frio…

Asimismo, y dentro del organi-
grama de la institución, en 2014 
se han producido varios  relevos  
por jubilación. En el mes de mayo 
se produjo el relevo  de  D. Julen 
Goikoetxea –Coordinador de 
Energía (dentro de las áreas que 
le corresponde están instalacio-
nes eléctricas, de agua, almace-
namiento de combustibles líqui-
dos…..)- por D. Fernando Calvo

Durante este mes de septiembre 
Dª Ana Palacios –Responsable de 
Servicios Generales , en los que se 
engloban los carnés y certificados 
de empresas instaladoras y man-
tenedoras- ha sido  sustituida por 
Dª Nekane Iturregi.

 Y por último el  Delegado 
Territorial, D. Fco Javier López 
Larrinaga, después de 27 años al 
frente de la Delegación pasa el re-
levo de su actividad al frente de la 
misma a D. Javier Urrutia que pasa 
a ocupar el puesto a partir del 22 
de septiembre.
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Cuarta Edición de eDOCEO

FENIE reeditará un papel protagonista en 
Matelec
La Federación Nacional volve-
rá a gozar de un papel relevante 
durante la próxima edición del 
Salón de Material Eléctrico, que 
tendrá lugar en Madrid, entre el 
23 y el 26 de octubre próximos. 
FENIE contará con un amplio es-
pacio dentro del Pabellón 8, en el 
que se integrarán todas las activi-
dades que llevará a cabo durante 
el certamen, especialmente una 
nueva versión del Proyecto eDO-
CEO, orientado en esta ocasión 
a las tecnologías eficientes para 

entornos comerciales, así como 
del Concurso Nacional de Jóvenes 
Instaladores. 

Además, la Federación contará 
con un espacio destinado a sesio-
nes técnicas y en el que se esta-
blecerán diversas mesas de deba-
te en torno al futuro de la empresa 
instaladora, la competencia en el 
mercado de los servicios de efi-
ciencia energética o la actualidad 
de la Certificación de Empresas 
Instaladoras, entre otras cuestio-
nes

Cuarta Edición de eDOCEO
eDOCEO, por su parte, volverá a 
erigirse como una de las activida-
des más visitadas de la Feria y que 
mayor interés suscitan entre sus 
asistentes, y lo hará mostrando 
recreaciones en funcionamiento 
real acerca de las mejores solu-
ciones que ofrece la tecnología y 
su aplicación práctica para casos 
concretos y usos específicos. El 
objetivo es que los visitantes pue-
dan comprobar funcionamientos 
in situ de las aplicaciones y con el 
objetivo de ofrecer oportunidades 
de negocio a la empresa instala-
dora, aportar valor añadido a su 
oferta de servicios, favorecer la 
integración y las sinergias entre 
las instalaciones y fomentar y fa-

cilitar la eficiencia energética de 
los clientes. eDOCEO identifica 
además a FENIE como colectivo 
que lidera el sector y es garante 
del valor de las empresas que for-
man la Federación. 

eDOCEO 2014 simulará en un es-
pacio aproximado de entre 350 y 
500 metros cuadrados el entorno 
de un centro comercial, en el que 
cada zona recreada servirá para 
fomentar las nuevas tecnologías 
eficientes aplicables y el aprove-
chamiento de los recursos ener-
géticos, todo ellos de una manera 
comprensible para el profesional 
y el usuario final. Contará con dos 
ambientes, uno exterior y otro in-
terior y estará formado sustenta-

do en cuatro contenedores, que 
comprenden lo que se conocerá 
como el “Mercado de FENIE”. 

Los ambientes exteriores inclui-
rán soluciones para mostrar las in-
fraestructuras necesarias para el 
vehículo eléctrico y su recarga, así 
como también ofrecerá un recrea-
ción de la iluminación y la gestión 
de aparcamientos y también la 
iluminación eficiente de escapa-
rates de tiendas. Los interiores 
abarcarán los diferentes aspectos 
de un centro comercial, también 
centrado en aspectos como la ilu-
minación, el control de la climati-
zación, la gestión de los recursos 
y la monitorización de los consu-
mos.
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Decimotercera Edición del Concurso de Jóvenes Instaladores 

El espacio de FENIE acogerá tam-
bién la Decimotercera Edición del 
Concurso Nacional de Jóvenes 
Instaladores, que elige cada dos 
años al mejor instalador joven de 
España, a través de una prueba en 
la que participan los triunfadores 
de las ediciones provinciales del 
certamen. El Concurso Nacional 
cuenta ya con más de dos décadas 
de tradición en el sector y convo-
ca bienalmente a los Institutos de 
Formación Profesional Reglada 
de todo el país. 

Consta de una fase provincial ini-
cial, en la que las asociaciones son 

anfitrionas y eligen al mejor ins-
talador joven de su provincia, que 
les representará luego en la prue-
ba nacional. Participan alrededor 
de una veintena de asociaciones y 
provincias y en torno a un cente-
nar de institutos en total. La fase 
nacional se convierte, además, en 
una de las actividades más singu-
lares y visitadas de Matelec, por-
que permite a los visitantes asistir 
a la prueba en vivo y en directo. El 
material para la misma es sumi-
nistrado por las empresas patro-
cinadoras, entre las que destaca 
en esta ocasión la participación de 
General Cable, General Electric, 

con su división Industrial Solutions 
y Prysmian Cables y Sistemas.

Por último, FENIE contará tam-
bién con una Zona de Exposición 
Innova II, exclusiva para empresas 
instaladoras, que dará continua-
ción a la iniciativa llevada a cabo 
durante el Congreso Nacional de 
Mallorca, el pasado año, con el fin 
de fomentar la cultura innovado-
ra en el sector que la Federación 
representa, así como facilitar el 
intercambio, la colaboración y la 
comercialización entre las empre-
sas participantes en la muestra y 
los asistentes a la feria. 




