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Editorial

BROTES VERDES CIMENTADOS 
EN EL ESFUERZO Y EL TRABAJO

E
n este número de Instalargi hemos 
tenido la suerte de contar con la 
opinión del nuevo Viceconsejero 
de Industria, Javier Zarraonandia 
quien nos ha permitido conocer la 

opinión del departamento sobre los temas que 
más preocupan a nuestro sector.

Coincidimos con la importancia del momento 
ya que para toda la economía y también para 
el sector de instaladores eléctricos y de tele-
comunicaciones el momento actual es crucial 
para definir si a partir de ahora, somos capaces 
de remar todos en la misma dirección y salir de 
la crisis reforzados o nos quedamos definitiva-
mente atrás.

Somos también muy conscientes de que no 
vamos a hacer hada sin esfuerzo, trabajo y 
muchas penurias que todavía nos vamos a en-

contrar en el camino. En este sentido, el sector 
ya ha manifestado su intención de emplear la 
única fórmula que entendemos como válida: 
TRABAJAR, TRABAJAR Y TRABAJAR.

A partir de aquí seguimos necesitando el apoyo 
institucional del que en estas páginas se hace 
eco el viceconsejero para ayudarnos a ser más 
competitivos y más fuertes en un mercado 
cada vez más cambiante y con heridas que aún 
sangran.

Esto pasa también por ayudarnos a combatir 
uno de los problemas que más nos preocupa: 
el intrusismo y nos alegra que para el Gobierno 
Vasco este sea también un problema acuciante 
en el que se debe intervernir.

Satisfechos por tanto del diagnóstico común, 
nos queda ahora trabajar al unísono y no esca-
timar esfuerzos.

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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Javier Zarraonandia
VICECONSEJERO DE INDUSTRIA “ESTAMOS EN UN MOMEN-

TO IMPORTANTE PARA COMEN-
ZAR UNA FASE DE CRECIMIEN-
TO INDUSTRIAL”

Ha llegado hace muy poco a la 
Viceconsejería de Industria y ha 
tenido la deferencia de conce-
der una entrevista a Istalargi. 
Charlamos con el Viceconsejero 
de Industria Javier Zarraonandia

Acaba de “aterrizar” pero el 
suyo no es un aterrizaje forzoso, 
¿verdad?

Considero que ha sido más bien 
una sucesión natural. Yo tengo la 
fortuna de llevar ya dos años tra-
bajando para el Departamento 
de Desarrollo Económico y 
Competitividad, desde la 
Dirección de Energía, Minas y 
Administración Industrial, por lo 
que conozco el sector, las perso-
nas y las principales cuestiones a 
resolver.

La verdad es que comienzo mi 
andadura como Viceconsejero 
de Industria con mucha ilusión, 
pero a la vez con mucho respeto. 
Estamos en un momento impor-
tante para intentar revertir la ten-
dencia de los últimos años y co-
menzar una fase de crecimiento 
industrial. 

¿Cuáles son sus principales re-
tos?

Mi reto principal es ayudar a las 
empresas vascas. Todos somos 
conscientes de que los últimos 
años han sido duros, por lo que 
ahora toca desde la administra-
ción seguir contribuyendo a ge-
nerar condiciones adecuadas, y 
reforzar los instrumentos dispo-
nibles para que nuestra industria 
vuelva crecer y a crear empleo. 

Debemos ayudar a nuestras em-
presas en su apuesta por la inter-
nacionalización y la innovación. 
Seguir “peleando” en Madrid para 
reducir los costes energéticos y 
seguir trabajando en facilitar el 
acceso de todas las empresas a 
financiación adecuada. Desde el 
Gobierno Vasco debemos escu-
char a las empresas e intentar 
apoyarles en función de sus nece-
sidades particulares.

Es usted un buen conocedor del 
sector de la energía ¿en qué mo-
mento estamos?

Seguimos estando en un momen-
to complicado. Los costes ener-
géticos siguen siendo demasiado 
elevados para nuestras empresas 
y hay sectores estratégicos que 
son consumidores intensivos y 
que por tanto son muy sensibles a 
este problema.

Por otro lado, la reforma energé-
tica ha supuesto en España un pa-
rón total en los proyectos renova-
bles y en las inversiones en nuevas 
infraestructuras energéticas. 

Por todo ello, también en el sector 
energético, la internacionaliza-
ción está siendo muy importante 
para superar este momento.

Además, la Estrategia energética 
de Euskadi (denominada 3E2020), 
identifica sectores estratégicos 

JAVIER ZARRAONANDIA, 
VICECONSEJERO DE INDUSTRIA
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a futuro como el offshore, alma-
cenamiento, redes inteligentes, 
o la electrificación del transpor-
te, en los que debemos ayudar a 
posicionarse a la industria vasca. 
Desde el Departamento y cómo 
no, desde el Ente Vasco de la 
Energía, apostamos por la colabo-
ración público-privada para lograr 
este posicionamiento de la indus-
tria vasca a través de proyectos 
innovadores.

Y en concreto, ¿el sector eléctri-
co?

Euskadi es una referencia en 
el sector energético eléctrico. 
Contamos con empresas líderes a 
nivel mundial y con proveedores 
de bienes de equipo de primer ni-
vel.

En labores de instalación y mante-
nimiento también contamos con 
profesionales de primer nivel.

Desde el Departamento somos 
sensibles a la problemática del 
sector y estamos trabajando in-
tensamente para incrementar la 
actividad económica del mismo. 

Al sector le preocupa mucho el 
intrusismo ¿se puede combatir 
desde la administración?

Desde el Gobierno Vasco intenta-
mos colaborar al máximo con el 
sector para combatir el intrusis-
mo. Este mismo año hemos man-
tenido varias reuniones con repre-
sentantes del sector para tratar 
esta cuestión. Adicionalmente, 
este mes de marzo se ha realizado 
una campaña en medios para sen-
sibilizar a la ciudadanía. Se está 
trabajando también en colabora-
ción con las Diputaciones Forales 
en la lucha contra el fraude en 
este área. 

SEA puso en marcha reciente-
mente la compra agrupada de 
energía apoyada también desde 
el sector. ¿Qué opinión le mere-
ce esta iniciativa?

Me parece una iniciativa muy in-
teresante. De hecho, el Gobierno 
Vasco ya mostró su apoyo a la 
misma.

El resultado de la compra agru-
pada ya está suponiendo ahorros 
para las empresas participantes 
y tal y como he señalado ante-
riormente, éste es un tema muy 
sensible para las empresas por el 
excesivo coste de la energía.

Pequeña gran protección
Protección contra
sobretensiones para
alumbrado público LED
Las luminarias LED en alumbrado público tienen dos tipos de 
riesgos: rayos y sobretensiones en el suministro eléctrico. Para la 
protección de los sensibles componentes electrónicos y luminarias 
LED, OBO ha desarrollado una potente protección. Gracias a su 
diseño compacto puede ser instalada en el mástil o en la cabeza 
de la farola. La gama de producto de OBO ofrece además otras 
soluciones contra rayos y sobretensiones.

Más información en www.obo.es

obo_az_Strassenlaternen_1_1_ES.indd   1 17.03.15   08:30
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REUNION CON EL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO ECONOMICO Y 
COMPETITIVIDAD
La reunión mantenida por la Junta 
Directiva de FEVIE con el Director 
de Energía y recien nombrado 
Viceconsejero de Industria, Javier 
Zarraonandia, y el Responsable 
del Servicio de Energía del 
Gobierno vasco, Patxi Martinez 
de Lagos, abordó la situación del 
sector y las medidas que se plan-
tean de cara a relanzar la activi-
dad de las empresas, combatir el 
intrusismo y prestigiar a los profe-
sionales.
Desde el Departamento nos tras-
ladaron que va a haber un pro-
grama de ayudas para la rehabi-
litación, reforma y regeneración 
urbana que consideran que inyec-
tará actividad para las empresas.
Respecto a la preocupación 

del sector por el intrusismo, el 
Departamento ha hablado con las 
tres Diputaciones para contrastar 
sus datos de empresas inscritas 
en el IAE correspondiente y ac-
tualizar el Registro de empresas 
habilitadas del Gobierno Vasco. 
Además el Departamento ha rea-
lizado una campaña de comuni-
cación específica en defensa del 
instalador habilitado. 
Respecto a las revisiones periódi-
cas y a las actuaciones relaciona-
das con la instalación de contado-
res inteligentes, el Departamento 
va a tratar de disponer de una bue-
na base de datos de comunidades 
de propietarios y va a lanzar una 
campaña para instalaciones tanto 
de +100 kW como de -100kW. 

La Junta Directiva de Fevie plan-
teó que se deberían unificar los 
criterios de los OCAs y que en sus 
inspecciones, si dicen que se han 
corregido defectos pidan boletín 
o factura del instalador para ase-
gurarse de que éste está habilita-
do.
El Departamento informó que se 
está preparando un Decreto de 
inspecciones periódicas para to-
dos los sectores de actividad a tra-
vés del cual se pretenden unificar 
los comportamientos y estanda-
rizar la trazabilidad, haciéndose 
formatos de boletín diferente se-
gún la casuística.
El Departamento informa que 
hay un proyecto, en baja tensión, 
donde se pretende disponer de 
una base de datos de instalacio-
nes antiguas no legalizadas. Se 
les pedirá que las legalicen, para 
lo cual deberían disponer de un in-
forme descriptivo y una memoria 
de OCA
La extensa y cordial reunión que 
la Junta Directiva de Fevie valoró 
positivamente tendrá su conti-
nuidad en una nueva reunión de 
seguimiento de los proyectos en 
marcha que tendrá lugar el próxi-
mo mes de junio.

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
FEVIE
En la última reunión de la Junta 
Directiva de la Federación se ana-
lizó la situación del sector de las 
instalaciones eléctricas, y se pre-
paró la reunión entre Fevie y el 
Director de energía del Gobierno 
vasco.

En concreto se analizó la situa-
ción de la actividad y del empleo 
en el sector de las instalaciones, 
a cuyo relanzamiento contribuye 
sin lugar a duda el plan de cambio 
de contadores-centralizaciones 
de contadores, y las inspecciones 
obligatorias de las instalaciones 

eléctricas y la subsanación de 
defectos que puedan implicar las 
inspecciones.

Se hizo balance acerca del plan de 
ayudas para la mejora de instala-
ciones de más de 25 años que es-
tuvo vigente en 2014 y se planteó 
como necesaria su continuidad 
para 2015.

Otra de las preocupaciones de la 
Junta Directiva de Fevie es la de 
dinamizar actuaciones de cara a 
contribuir al prestigio de las em-
presas instaladoras y para perse-
guir el intrusismo.
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BUENAS NOTICIAS 
DESDE EUROPA
El vicepresidente de la Comisión 
Europea Maroš Šefčovič ha ase-
gurado que las redes inteligentes 
son cruciales para los planes del 
mercado único de la energía de la 
UE, ya que podrían integrar más 
las energías renovables en las re-
des de electricidad, aumentar la 
seguridad del suministro y ayudar 
a los precios más bajos para los 
consumidores. Anteriormente, 
durante la conferencia, la UE so-
bre clima y energía el comisario 
Miguel Arias Cañete dijo que las 
redes inteligentes son fundamen-
tales en la visión de la Comisión de 
que la UE sea la número uno del 
mundo en energías renovables y 
la reforma de los mercados de 
energía europeos.

Cañete manifestó que cerca del 
25% de la electricidad de Europa 
ya proviene de fuentes renova-
bles y que podría aumentar a casi 
la mitad del suministro de energía 
de la UE en 2030, pero esto reque-
riría una mayor flexibilidad de las 
redes.

REUNION DE FEVIE CON IBERDROLA
El pasado 26 de enero tuvo lugar, 
en las instalaciones de Iberdrola 
en Larraskitu (Bilbao), una reunión 
entre las distintas asociaciones in-
tegrantes de FEVIE y el Director 
de la zona norte de Iberdrola 
Distribución, D. Fernando Llarena; 
a la misma también acudieron D. 
Javier Ruiz y Dña. Carmen Pagés, 
responsables de las zonas de 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, res-
pectivamente.

En la reunión se trataron diferen-
tes aspectos, entre ellos los cri-
terios técnicos y administrativos 
a aplicar entre empresas instala-
doras y el personal de Iberdrola, 
así como la problemática exis-
tente en las documentaciones de 
Iberdrola y nuestros clientes.
La reunión de trabajo discurrió 
en un tono positivo, y se acordó 
mantener este tipo de encuentros 
en el futuro, para poder seguir tra-
bajando en la mejora de nuestro 
sector.

Junto con los sistemas de medi-
ción, las redes inteligentes po-
drían ayudar a los consumidores 
a adaptarse al uso de la energía 
a diferentes precios a lo largo del 
día y ahorrar dinero al consumir 
más energía cuando los precios 
son bajos. “Aparatos inteligentes 
también jugarán un papel clave 
en esto”, dijo Cañete. “Un apara-
to inteligente debe ser capaz de 
responder a la información de las 
redes,  y elegir las opciones más 
interesantes para el consumi-
dor operando para acceder a  la 
energía más barata” y añadió.”La 
respuesta de la demanda con la 
implantación de estos sistemas 
podría ahorrar a la Unión Europea 
cerca de € 100 mil millones ($ 108 
mil millones) por año, casi 200 € 
por ciudadano”
Šefčovič dijo que desde la crisis 
financiera, Europa había visto seis 
años de enorme falta de inver-
sión en el sector eléctrico. “Los 
requerimientos son exigentes y 
las soluciones tecnológicas son 

importantes  [...] En algunos paí-
ses tenemos una infraestructura 
energética que está muy anticua-
da”. Además Šefčovič dijo que 
espera que la mayor parte de la 
inversión prevista vaya a las redes 
de distribución de baja y media 
tensión. “Las redes inteligentes 
son el nuevo cerebro del sistema. 
Nos dicen en qué necesitamos la 
energía y cómo se puede ahorrar 
energía”

Para más información
http://www.aie.eu/aie/mail/AIE_infoflash_Smart_grids_recognised_as_crucial_for_the_EU_energy_market
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SEA logra un ahorro del 18,53% en la factura de 
energía eléctrica de las empresas alavesas

Renovación del Convenio entre SEA e 
INFORMA D&B
SEA Empresarios Alaveses e 
INFORMA D&B, empresa que for-
ma parte del grupo CESCE, han 
renovado el acuerdo de colabora-
ción hasta el 1 de Abril de 2016.

Durante el primer año de acuerdo, 
más de 60 empresas se han bene-
ficiado de los grandes descuentos 
conseguidos y pactados por am-
bas partes. 

De esta manera SEA Empresarios 
Alaveses tiene el consentimiento 
de INFORMA D&B para distribuir la 
información comercial y financiera 
de más de 3,4 millones de empre-
sas y autónomos activos entre sus 
asociados, no pudiendo estos últi-
mos distribuirlos a terceros.

Las empresas asociadas a SEA que 
así lo deseen podrán solicitar gran 
variedad de informes empresaria-
les según cuales sean sus necesi-
dades, pudiendo ser estos de ca-
rácter comercial, donde se pone el 
foco de atención en la estabilidad 
de la empresa, endeudamiento, 
demoras en los pagos y tendencia 
empresarial; de carácter financie-
ro donde se pueden observar las 
cuentas de pérdidas y ganancias, 
activos y pasivos y patrimonio 
neto de los últimos años… ade-
más de otros tipos de informes 
como estratégicos, autónomos, 
internacionales, etc. 

Formación
PRIMER CICLO PRL: NIVEL INICIAL SECTOR METAL

Duración: 8 horas

Fechas: 20/04/2015 y 21/04/2015

Horario: Lunes y martes, de 15:30 h a 19:30 h

Dirigido a: La Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción establece en su artículo 4, apartado 2, punto a), que las empresas que pretendan 
ser contratadas o subcontratadas para trabajos de una obra de construcción deberán “acreditar 
que disponen de recursos humanos, en su nivel directo y productivo y que cuentan con la for-
mación necesaria en prevención de riesgos laborales: Tarjeta Profesional (CNAE 45215; 45216; 
45251;45310; 45320; 45331; 45332; 45340 y 45422) y aquellas otras actividades del sector que 
conllevan instalación, reparación o mantenimiento en obras de construcción.

TELESCÓPICA

Duración: 20 horas

Fechas: Del 20/04/2015 al 24/04/2015

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

Dirigido a: Profesionales que necesiten formarse en el manejo de de estas máquinas para su uso 
en fábricas, almacenes, realización de obras, jardinería, pavimentaciones y centros comerciales.

Subvención para los usuarios de la autopista AP-68
El Departamento de Obras 
Públicas y Transportes de la 
Diputación Foral de Álava 
ha publicado en el BOTHA el 
Acuerdo 119/2015, del Consejo 
de Diputados de 10 de marzo, 
que aprueba la convocatoria de 
subvenciones en el peaje satisfe-
cho en el tramo subvencionable 
por los usuarios de la autopista 
AP-68 residentes en el Territorio 
Histórico de Álava para 2015.

Podrán ser beneficiarias las per-
sonas físicas que tengan su resi-

dencia habitual en el Territorio 
Histórico de Álava, sean usuarios 
de la autopista AP-68 en su tramo 
subvencionable, que en el mismo 
trayecto, el peaje de entrada y 
salida se realice por alguna de las 
siguientes estaciones de peaje: 
Areta-Llodio, Troncal de Bilbao, 
Ziorraga, Altube, Subijana o 
Zambrana (para entradas en la es-
tación de peaje Troncal de Bilbao 
no se subvencionará el tramo des-
de ese punto), utilicen vehículos 
ligeros a efectos del cuadro de ta-

rifas establecido por la autopista 
y dispongan de un dispositivo de 
telepeaje aceptado y con validez 
en la autopista a la que se refiere 
la subvención.

La convocatoria se mantendrá 
abierta durante todo el año has-
ta agotar el presupuesto desti-
nado al efecto.

Para ampliar información a este 
respecto, puede ponerse en con-
tacto nosotros en el teléfono 900 
37 30 51 ó dirigiendo un e-mail a la 
dirección: ayudas@sea.es.
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SEA logra un ahorro del 18,53% en la 
factura de energía eléctrica de las empresas 
alavesas
SEA Empresarios Alaveses ha he-
cho historia en el mercado eléc-
trico español al celebrar el pasado 
jueves, 19 de febrero, la prime-
ra subasta de energía eléctrica 
promovida por una patronal y de 
cuyo resultado se van a beneficiar 
148 (161 puntos de suministro en 
tarifas 3.0 y 3.1A) pequeñas y me-
dianas empresas de Álava que, 
acogiéndose a este servicio pione-
ro, van a disfrutar de una sustan-
cial mejora de sus costes ener-
géticos con un ahorro medio del 
18,53%. ventaja que revierte 
directamente en su competiti-
vidad. Habida cuenta del éxito de 
esta convocatoria, SEA anticipa 
que impulsará nuevas subastas y 
no descarta integrar otras fuentes 
energéticas en las mismas.

Esta iniciativa, respaldada por 
el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad 
del Gobierno Vasco, ha animado 
a estas empresas alavesas al uso 
de este Servicio de Compra dada 

la compleja situación de las tari-
fas tras la Reforma Energética del 
Ministerio de Industria.

“Solo podemos decir que estamos 
muy satisfechos del resultado ob-
tenido por el Servicio de Compra 
Agrupada de Energía Eléctrica de 
SEA. Sin duda alguna, ha supera-
do con creces nuestras mejores 
expectativas, tanto por la acogi-
da que ha tenido en las empresas 
como por el interés que ha susci-
tado en las compañías comercia-
lizadoras de energía”, ha manifes-
tado el Presidente de SEA, Pascal 
Gómez.

“Ahora bien, lo más importante 
es que gracias a este servicio las 
empresas van a pagar menos por 
la electricidad y, por tanto, van 
a ser más competitivas. Y todo 
porque este servicio ha motivado 
una mayor competencia entre las 
comercializadoras, marcando un 
hito en la trayectoria del mercado 
español”, ha añadido.

Gran expectación

Once han sido las comercializado-
ras que han presentado ofertas y 
concurrido a esta primera subas-
ta de energía eléctrica impulsa-
da por la patronal alavesa. Estas 
han sido: Audax; Aldro Energía 
y Soluciones; Enara Energía; 
Endesa/Enel; Fenie Energía; 
Gas Natural Fenosa; Iberdrola 
Clientes; Movinet Energía; Nexus 
Energía; Syder Comercializadora; 
y, Zero Electrum.

La sede de SEA acogió el procedi-
miento de subasta, que comenzó 
a las 12 horas y concluyó apenas 
50 minutos más tarde. Durante 
ese tiempo, las empresas refe-
renciadas han pujado por un 
volumen energético de 7,6 mi-
llones de kWh cuyo precio de 
mercado en el contrato anterior 
era de 725.000 euros y que han 
sido adjudicados finalmente a 
Nexus Energía por un importe 
total de 590.669 euros.

La expectación en torno a la subas-
ta ha sido enorme desde que SEA 
anunciara el Servicio. Eso se ha 
traducido en muchas llamadas de 
teléfono de compañías eléctricas 
y en otras tantas de patronales de 

otras regiones interesándose por 
la iniciativa. SEA ha contado en 
toda la operación con la asistencia 
técnica de Energía y Gestión ASE.

Con la participación de los insta-
ladores eléctricos

Este proyecto cuenta con el vis-
to bueno de la Asociación de 
Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Álava, 
quien a través de sus empresas 
tratará de complementar esta sis-
temática de compra, con la ase-
soría para, entre otras acciones, 

optimizar las potencias contrata-
das y recomendar alternativas de 
carácter técnico que redunden en 
una mayor eficiencia en el consu-
mo de la energía.
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Cursos formación gratuíta sobre 
riesgos laborales

RENOVACIÓN ACUERDO CON SOLRED
Se ha renovado el acuerdo que 
desde AEIEB tenemos suscrito 
con SOLRED desde el pasado fe-
brero de 2014.

Recordar a nuestros asociados 
que por pertenecer a nuestra 
Asociación cuentan con intere-
santes descuentos tanto en diesel 
como en gasolina que contribui-
rán a reducir  los costes de com-
bustible en una amplia red de es-

taciones de servicio preferentes 
(51 solamente en Bizkaia).

La tarjeta SOLRED cuenta ade-
más como ventaja, entre otras, la 
emisión de una factura mensual 
con el IVA desglosado en todos 
los servicios: reportajes, talleres, 
peajes, etc, con lo cual se facilita 
que se pueda desgravar el IVA de 
cualquier operación de las realiza-
das.

RENOVACIÓN DEL ACUERDO CON SGS
Desde la Asociación se ha reno-
vado el acuerdo con la empresa 
SGS Tecnos para la calibración de 
equipos de medida y ensayo. Los 
términos generales de la oferta 
incluyen la calibración de equipos 
de medida en el Laboratorio de 
Calibración de SGS Tecnos, S.A., 
y el control y seguimiento de las 
actividades de calibración.

Este acuerdo comprende des-
cuentos especiales a nuestros 

asociados del 15% al 20% sobre 
las tarifas habituales en función 
del tipo de equipo a calibrar. La 
oferta cubre equipos de medida 
de todo tipo: eléctricos, de tem-
peratura, humedad, presión, fuer-
za, masa, par y dimensionales. 
Para más detalles, la oferta com-
pleta, con todo su alcance, tipolo-
gía de equipos completa, precios 
y características, está disponible 
en la Asociación.

CURSOS FORMACION GRATUITA SOBRE RIESGOS LABORALES
Desde AEIEB seguimos organizan-
do durante los meses de marzo y 
abril, cursos orientados a obtener 
la formación completa exigida en 
materia de Riesgos Laborales.

Los cursos organizados:

CURSO PRL BÁSICO: 20 horas 
presenciales+40 on line.

Este curso lo recomendamos des-
de la Asociación a todos aque-
llos profesionales que les piden 

Recurso preventivo a la hora de la 
formación en Riesgos Laborales.

CURSO ESPECÍFICO 2º CICLO 
POR OFICIOS: Contenido espe-
cífico Electricidad 6 horas

Ambos han contado con una alta 
participación de alumnos ya que 
el interés mostrado por asistir a 
los mismos ha hecho necesaria la 
celebración de una segunda jor-
nada en el caso del específico por 
oficios.

Estos cursos han sido solicitados 

por nuestra Asociación para dar 

respuesta a la continua necesidad 

de formación por parte de nues-

tros asociados.

Son gratuitos para todos los tra-

bajadores, incluidos los autóno-

mos y financiados por HOBETUZ 

(Fundación Vasca para la 

Formación Profesional Continua)



20 21

no
tic

ia
s 

bi
zk

ai
a

Acuerdo con el Banco Sabadell Guipuzcoano
Recientemente desde la 
Asociación se ha firmado un 
acuerdo de colaboración con el 
Banco Sabadell Guipuzcoano, por 
el cual la entidad bancaria ofre-
cerá, en condiciones preferentes 
para nuestros asociados, una se-
rie de productos y servicios, finan-
cieros y no financieros, tanto a las 
empresas asociadas, como a sus 
familiares de primer grado y em-
pleados. 

El convenio está diseñado para 
cubrir todas las necesidades fi-
nancieras, especialmente, las de-
rivadas de la financiación de la ac-
tividad profesional. 

El convenio ha sido firmado por 
el Presidente de AEIEB, D. José 
Ángel Dolara, y D. Juan Ramón 
Rey, director de la zona de Bizkaia 
de Banco Sabadell Guipuzcoano.

Se ponen a disposición exclusiva-
mente de las empresas asociadas 
un amplio abanico de productos y 
servicios, entre los que se incluyen 
cuentas diseñadas a la medida de 
cualquier trabajador autónomo, 
remuneradas, sin comisiones, con 
abono del 10% de las cuotas de 
la Asociación, servicios de banca 
telefónica, TPV tradicional, pro-
ductos de ahorro como depósitos, 
o fondos de inversión, e intere-

santes productos de financiación, 
tanto para la economía personal, 
como para la profesional, inclu-
yendo prestamos, leasing y ren-
ting para vehículos.

Para poder beneficiarse de este 
convenio solo es necesario acu-
dir a cualquier oficina de Banco 
Sabadell Guipuzcoano. 

En todas disponen ya de las con-
diciones de este convenio y de la 
identificación de las empresas que 
cumplen el requisito de ser aso-
ciadas a AEIEB

JORNADA NUEVA NORMATIVA SOBRETENSIONES IBERDROLA
El pasado mes de febrero se ce-
lebró en el IEFPS San Jorge de 
Santurtzi en colaboración con 
CIRPROTEC, una jornada teórica-
práctica sobre la nueva normativa 
sobretensiones de Iberdrola.

Bajo el paraguas de la normati-
va existente desde el 5 de mayo 
de 2014, en lo referente a la pro-
tección de sobretensiones, se 
introdujeron los parámetros im-
portantes de los dispositivos que 
reducen los medios eléctricos y 
magnéticos de la corriente de la 
descarga atmosférica en redes 
eléctricas, de telefonía, medición 

y control, radiofrecuencia y redes 
locales.

En la jornada se presentaron to-
das las novedades formativas de 
la nueva norma de Iberdrola, se 
ayudó a diseñar una instalación de 
acuerdo con la normativa vigente 
y decidir qué tipo de protección 
instalar y se contestó a las dudas 
surgidas.

Asimismo se presentó una sencilla 
guía de selección de la protección 
adecuada en función del tipo y 
ubicación de la instalación a pro-
teger.

La jornada reunió una numerosa 
presencia de nuestros asociados. 
Como ponente de la misma con-
tamos con la presencia del Sr.Ariel 
Spina, Responsable Técnico – 
Comercial del País Vasco y del 
Sr. Carmelo Serrano, Técnico 
Comercial de Bizkaia.
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Grupo de trabajo para la reactivación del sector de electricidad

CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE INSTAGI
El pasado día 27 de febrero, se 
celebró la Asamblea General en 
la que tras las presentaciones del 
Balance del Plan de Gestión, se 
hizo especial mención a los hitos 
más destacados desarrollados por 
la Asociación durante el año 2014 
en cada uno de los planes de ac-
tuación, y del informe económico, 
ambos fueron aprobados por una-
nimidad. 

Plan de gestión

Asimismo se aprobó el Plan de 
gestión 2015 en el que ya se está 
trabajando, continuamos poten-
ciando nuestra presencia en los 
medios de comunicación. (En 
2014 se retomó la publicidad en 
prensa y durante 2015 se va a in-
tensificar).

Se han generado nuevos servicios 
para apoyar a las empresas, como 

los de apoyo a la cooperación in-
terempresarial, y se está apoyan-
do los procesos de internaciona-
lización que, en nuestro caso, se 
circunscriben en la mayor parte 
de las ocasiones a Francia. 

El apoyo a las empresas en fase 
de relevo generacional, y otros 
servicios que puntualmente de-
mandan las empresas, como las 
acreditaciones en el REA o en el 
Registro de empresas acreditadas 
para realizar instalaciones de te-
lecomunicaciones, nos permiten 
dar respuesta a las necesidades 
que nos transmiten las empresas 
puntualmente.

Se va a continuar con la actividad 
en cuanto a organizar jornadas 
técnicas y divulgar información 
técnica tanto a través de circu-
lares, Newsletter, web, correo 

electrónico, redes sociales. El ob-
jetivo es que las empresas estén 
puntualmente informadas acerca 
de la normativa y las modificacio-
nes que les afecten, fundamental-
mente a nivel sectorial.

También vamos a continuar con 
los contactos que habitualmente 
mantenemos con Instituciones y 
aliados de Instagi. 

A finales de 2014 pusimos en mar-
cha un grupo de trabajo consti-
tuido por fabricantes, almacenes, 
ingenierías y empresas instalado-
ras encargado de generar iniciati-
vas para fomentar la actividad del 
sector de las instalaciones eléctri-
cas. Estamos trasladando la expe-
riencia al sector de fontanería, gas 

y calefacción, al de climatización y 
al de telecomunicaciones.

La Asamblea aprobó los presu-
puestos presentados incluyendo 
las cuotas sociales que se manten-
drán igual que en 2014.

Jornada Empresarial

Una vez finalizada la Asamblea 
se dio paso a la jornada empre-
sarial en la que, en primer lugar, 
contamos con la intervención 
de D. Javier Urrutia - Delegado 
Territorial de Gipuzkoa del 
Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco- que trato el tema 
“La nueva economía; el reto de la 
colaboración público-privada” .

Y como broche final de la jorna-
da Olaia Aguirre Zabaleku -Coach 
especializada en Facilitación de 
procesos de cambio, liderazgo 
y creación de equipo- realizó su 
presentación “Cuando ser técni-
camente bueno es necesario pero 
no suficiente”  
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JORNADAS sobre defectos en las 
instalaciones de electricidad, así como en la 
cumplimentación de la documentación para 
su legalización
En relación con las actuaciones 
que se están llevando a cabo tan-
to en las instalaciones de servicios 
comunes de los edificios de vi-
viendas de más y/o de menos 100 
Kw, con la finalidad de mejorar 
la seguridad de las instalaciones 
comunitarias, y en relación con 
su documentación técnica (CIBT 
– MTD), así como en la relativa a 
viviendas y/o similares, los días 24 
y 26 de Marzo, en el Instituto de 
Usurbil y en el Instituto Bidasoa 
de Irún, respectivamente, se han 
celebrado unas  jornadas  en las 

que se trató el siguiente progra-
ma:

• Defectos habituales en las 
instalaciones inspeccionadas. A 
cargo de Iván Ayuso (inspector 
de la OCA  Bureau Veritas)

• Defectos habituales en 
la cumplimentación del 
Certificado Instalación en Baja 
Tensión(CIBT) y la Memoria 
Técnica de Diseño (MTD). 
A cargo de Javier Colomo 
(Asesor Técnico sector electri-
cidad de Instagi)

CURSO DE 
ALUMBRADO 
EXTERIOR
Dentro del Plan Hobetuz 2014, 
subvencionados al 100%, y si-
guiendo con las necesidades de 
formación que nuestras empresas 
nos han transmitido a través de la 
encuesta realizada en el mes de 
Febrero, durante el mes de Abril 
hemos organizado un curso sobre 
Alumbrado exterior con el objeti-
vo de dotar al profesional eléctrico 
de capacidades para la resolución 
de problemas derivados del día a 
día en la ejecución y mantenimien-
to de instalaciones de alumbrado. 

 El curso constará de 16 horas presenciales, a través de las que se desarro-
llará el siguiente programa: 

1.- El Alumbrado exterior. Conceptos Generales, Especificaciones técnicas 
y componentes de la instalación

2.- Conservación de las instalaciones de alumbrado exterior. Objeto, in-
troducción, planteamiento del problema, Mantenimiento y normativa de 
apoyo a la empresa instaladora, verificaciones, medidas a efectuar en las 
instalaciones de alumbrado público

3.- Verificaciones, inspecciones y mantenimiento de acuerdo al 
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exte-
rior: Introducción,  Índice de consumo energético, Documentación técni-
ca, verificaciones e inspecciones. Mantenimiento de la eficiencia energé-
tica de las instalaciones.
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Protección contra sobretensiones para LED
OBO presenta una nueva guía
Rayos y sobretensiones representan un riesgo para cual-
quier inversión en iluminación LED, tanto en lámparas 
de alumbrado público como en naves industriales y edi-
ficios comerciales. La nueva guía de OBO Bettermann 
muestra la mejor manera de proteger los sistemas de 
iluminación contra rayos y sobretensiones y alerta sobre 
los riesgos que existen en función de la ubicación de la 
instalación.

Las luminarias LED se utilizan cada vez más debido a 
su intensidad y su eficiencia energética. Los mayores 
gastos de inversión se compensan gracias a su longevi-
dad. Como regla general, los costes de reemplazo son 
muchas veces más altos que los propios componentes 
electrónicos. Esto hace que sea aún más importante que 
la luminaria LED no esté dañada prematuramente. Aquí 
es donde los sistemas de OBO entran en acción.

La guía LED explica claramente qué medidas de protec-
ción deben aplicarse para cada situación, ya sea en la 
cabeza de la farola, en la caja de conexiones del poste, o 
en el cuadro de control del sistema. La guía muestra las 
medidas de protección efectivas, por ejemplo, utilizan-
do la protección combinada tipo 1+2  V50 y el dispositivo 
de protección tipo 2 USM-LED 230.

La protección adecuada contra rayos y sobretensiones 
para la iluminación interior en industria y recintos de-
portivos también se describe en la guía. Además se ex-
plican los tipos de instalación necesarios para un siste-
ma de protección externa, así como la protección contra 
sobretensiones para todo el sistema, cuadros eléctricos 
y  luminarias individuales.

La guía de LED de OBO ofrece una visión práctica sobre 
la los dispositivos de protección que se deben colocar 
delante de los controladores electrónicos de LED, que 
crean una barrera segura contra los picos de tensión. 
Así es como se garantiza la longevidad de las luminarias 
LED y, al mismo tiempo, se protege la inversión.

OBO
noticiasREUNIONES POR ZONAS SOBRE “NOVEDADES NORMATIVAS”

Durante el pasado mes de Febrero se han realizado, 
con una participación total de un centenar de empre-
sas, seis reuniones por diferentes zonas de Gipuzkoa, 
en las que además de informar de aquellos temas de 
interés para el sector, tanto de carácter técnico como 
laboral, en los que se han producido novedades, se ha 
conseguido tener un contacto directo con las empre-
sas asociadas a Instagi y de esta forma, conocer cuá-
les son las preocupaciones e inquietudes, así como 
cambiar impresiones acerca de posibles actuaciones 
que se pueden emprender desde la Asociación.

En dichas reuniones se ha contado con la participación 
de Alex Bouzas y Javier Colomo, Asesores Técnicos de 
Instagi, el primero del sector de fontanería, gas, cale-
facción, que trató el tema de los nuevos reglamentos 
sobre etiquetado de Eficiencia Energética, y el segun-

do del sector de Electricidad y Telecomunicaciones, 
que expuso la situación actual del plan de cambio de 
contadores, las Inspecciones obligatorias de las insta-
laciones eléctricas, y la nueva normativa para las ins-
talaciones de recarga de vehículos eléctricos. 

En el campo Jurídico laboral, se contó con la inter-
vención de Maite Galdona responsable de la Asesoría 
Jurídica y laboral de Instagi, que explicó la situación 
actual Convenio Metal de Gipuzkoa. Requisitos de 
jubilación para 2015. Bonificaciones actuales para la 
contratación laboral 

Para finalizar, Jesús Mª Gomez, Gerente de la 
Asociación, expuso la situación de la actividad en las 
empresas instaladoras y moderó la puesta en común 
de las principales preocupaciones del sector.
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CURSOS FORMATIVOS SUBVENCIONADOS 
POR HOBETUZ

Desde Instagi, al igual que en 

años anteriores, se han realizado 

durante el mes de marzo, dos cur-

sos, uno en el Instituto Bidasoa de 

Irún y el segundo en el Instituto de 

Formación Profesional Superior 

de Usurbil, de “Organización de 

los procesos de gestión y análisis 

de coste y márgenes en empre-

sas instaladoras”, con una dura-

ción de 9 horas presenciales.

Estos cursos están subvenciona-

dos al 100% por HOBETUZ, y es-

tán dirigidos, tanto, a los trabaja-

dores de la plantilla de nuestras 

empresas, como a trabajadores 

autónomos y también a trabaja-

dores que en el momento actual 

se encuentran en situación de 

desempleo.

Objetivos del curso:

• Desplegar la planificación estándar del 
proceso de ejecución de obras que realice la 
empresa teniendo en cuenta todos los hitos 
que se deben producir, desde la recepción 
de un aviso o el presupuesto inicial hasta la 
inspección definitiva de la correcta ejecu-
ción.

• Utilizar la metodología del cálculo de coste 
y los márgenes, teniendo en cuenta la 
cuenta de resultados de la empresa y sepa-
rando los conceptos de gastos de personal, 
gastos en materiales y gastos generales, 
para determinar los márgenes sobre mate-
riales y el precio hora de facturación en la 
empresa.

• Para cada uno de los anteriores objetivos, 
utilizar una sencilla herramienta informá-
tica, basada en un programa web que les 
permita introducir los datos de su empresa.



30 31

Chint España, premio a la filial con mayor desarrollo en el mercado industrial 2015

La entrega del premio tuvo lu-
gar durante la celebración de la 
feria Internacional de Hannover, 
Alemania.

La filial española de la multina-
cional Chint Corporation ha sido 
premiada como la delegación 
con mayor proyección y desarro-
llo en el mercado industrial 2015. 
El galardón fue entregado en el 
incomparable marco de la Feria 

Internacional para la Industria 
Hannover Messe, celebrada los 
pasados días 13 al 17 de abril. 
Una feria que edición tras edición 
ofrece la más completa oferta de 
soluciones en producción y auto-
matización de edificios, software 
industrial, procesos y mecanis-
mos de automatización industrial, 
y todo tipo de muestras relaciona-
das con el sector industrial y sus 
tecnologías.

Chint España ha sido distingui-
da entre todas las filiales por su 
capacidad de generar negocio y 
de desarrollar soluciones para los 
clientes del segmento industrial, 
siempre pensando en su rentabi-
lidad y en la eficiencia de los pro-
cesos productivos. El premio, que 
fue recogido por el equipo espa-
ñol, es un espaldarazo a toda la 
labor realizada desde hace años.

noticias

Nota de prensa          

La entrega del premio tuvo lugar durante la celebración de la feria Internacional de 
Hannover, Alemania 

 

Chint España, premio a la filial con mayor desarrollo en el 
mercado industrial 2015 

 

      

 

La filial española de la multinacional Chint Corporation ha sido premiada como la delegación 
con mayor proyección y desarrollo en el mercado industrial 2015. El galardón fue entregado en 
el incomparable marco de la Feria Internacional para la Industria Hannover Messe, celebrada 
los pasados días 13 al 17 de abril. Una feria que edición tras edición ofrece la más completa 
oferta de soluciones en producción y automatización de edificios, software industrial, procesos 
y mecanismos de automatización industrial, y todo tipo de muestras relacionadas con el sector 
industrial y sus tecnologías.  

Chint España ha sido distinguida entre todas las filiales por su capacidad de generar negocio y 
de desarrollar soluciones para los clientes del segmento industrial, siempre pensando en su 
rentabilidad y en la eficiencia de los procesos productivos. El premio, que fue recogido por el 
equipo español, es un espaldarazo a toda la labor realizada desde hace años. 

INICIATIVAS PARA RELANZAR LA ACTIVIDAD EL SECTOR 
El grupo de trabajo coordinado por Instagi para plan-
tear iniciativas de cara a reactivar la actividad del 
sector de las instalaciones eléctricas se está centran-
do en las posibilidades derivadas de la aplicación del 
Reglamento de baja tensión, que establece que dichas 
instalaciones serán inspeccionadas por un organismo 
de control autorizado y, consecuentemente, derivará 
en actividad de los instaladores que deberán corregir 
las deficiencias halladas.

En septiembre de 2013 se enviaron cerca de 3500 cartas 
desde la Delegación de Gipuzkoa del Departamento 
de Desarrollo Económico y Competitividad a aquellas 
comunidades de vecinos  que tuvieran una antigüedad 
superior a 10 años y potencia reconocida por contrato 
superior a 100 kW o más de 20 puntos de suministro. 
En la actualidad hay casi 3000 inspecciones realizadas 
por OCA’s de las que, aproximadamente, 2200 corres-
ponden a edificios de viviendas y 800 al resto de ins-
talaciones como comercios, alumbrado publico, etc… 
Las inspecciones condicionadas son elevadas y consta 
que sólo el 25% de ellas se han corregido y subsanado.

Además, en julio de 2014 se enviaron otros 100 es-

critos a comunidades de propietarios de edificios de 
viviendas de potencia instalada inferior a 100 kW en 
cuya revisión por Iberdrola se observaron deficiencias 
graves, recordando que debían subsanar, tales como 
armarios metálicos de la centralización de contado-
res. En algunos casos ya se están imponiendo multas y 
sanciones. La Delegación de Gipuzkoa va a continuar 
con la campaña informativa, así como con un trabajo 
colaborativo con los OCA’s para conseguir que las de-
ficiencias se subsanen. 

Para aprovechar las sinergias, se coordinará el envío 
de cartas por parte de la Delegación  de Gipuzkoa, re-
cordando la obligación de inspeccionar y corregir de-
fectos, con la campaña de publicidad en prensa coor-
dinada desde Instagi, y con actuaciones formativas 
para instaladores y para administradores de fincas, en 
las que se presentarán las obligaciones que entraña 
la aplicación del Reglamento y las soluciones para el 
cumplimiento. A fin de añadir otros tipos de instala-
ciones obligados por el reglamento de inspecciones 
periódicas, esta campaña se va a coordinar con la 
Asociación de Hostelería, la Federación Mercantil, la 
Asociación de Hoteles, Ayuntamientos y Diputación.




