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Editorial

A VUELTAS CON LA LUZ

A
tan solo una horas de cerrar este 
nuevo número de Instalargi, co-
rrespondiente a otoño de 2015 
hemos conocido que tenemos el 
triste honor de que en España el 

precio de la luz haya subido el doble que en el 
resto de la Unión Europea.

Desde luego es un “récord” por el que no debe-
mos sentirnos orgullosos sino todo lo contrario 
y que también viene de la mano de la crisis. De 
hecho, entre el segundo semestre de 2008 y el 
mismo periodo de 2014, el coste de la electrici-
dad aumentó en 0,081 euros/kilovatio hora, el 
doble que los 0,042 euros/kw h. de subida me-
dia en el resto de la UE.

De este modo, nos hemos situado como el 
cuarto país en Europa con el precio más alto 
de la electricidad. Por delante solo tenemos a 
Dinamarca, Alemania e Irlanda, países en los 
que distamos mucho en otros aspectos. 

Que el coste de la luz se atribuya por descono-
cimiento a nuestro sector nos obliga a hacer 
una labor didáctica al respecto para explicar 
que somos ajenos a él en lo que a los precios se 
refiere y nos vemos afectados como el resto de 
los consumidores.

Tenemos una responsabilidad, que además 
asumimos, de ayudar a nuestros clientes a 
ajustar sus potencias contratadas a sus deman-
das reales.

Por lo demás os dejamos un número en el que 
además de dar cuenta de lo que hemos hecho 
desde la última edición de Instalargi os damos 
a conocer una iniciativa de interés: la platafor-
ma kV 25/30 que nace en el País Vasco y a la que 
ya se han adherido un buen número de empre-
sas del territorio nacional.

Que el otoño os resulte productivo.

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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Nace la plataforma kV 25/30

El objetivo de la citada platafor-
ma kV 25/30 es intentar dar una 
solución ante la incoherencia y 
discriminación del colectivo afec-
tado. Los promotores son: Grupo 
ASE asesores energéticos, Metro 
Bilbao, SEA Empresarios Alaveses, 
FEAF Federación Española de 
Asociaciones de Fundidores, TMB 
Transporte Metropolitano de 
Barcelona y Desarrollo Protección 
Ambiental S.L.

¿Cuál es el problema?

El problema viene porque las re-
des eléctricas en España se clasi-
ficaron en tres categorías, en fun-
ción de la capacidad de éstas para 
la transmisión de electricidad. 

La clasificación fue la que sigue:

• Primera categoría: mayor de 
72,5 kV

• Segunda categoría: mayor de 
24 kV hasta 72,5 kV

• Tercera categoría: de 1 kV 
hasta 24 kV

Los grupos tarifarios en la actua-
lidad están definidos como sigue:

• Escalón 1 Tarifa 6.1 A de 1 kV 
hasta 30 kV

• Escalón 1 Tarifa 6.1 B de 30 kV 
hasta 36 kV

• Escalón 2 Tarifa 6.2 de 36 kV 
hasta 72,5 kV

• Escalón 3 Tarifa 6.3 de 72,5 kV 
hasta 145 kV

• Escalón 4 Tarifa 6.4 más de 
145 kV

La solución que propone la pla-
taforma ante la problemática 
detectada es que las redes eléc-
tricas de 25 kV y 30 kV queden 
encuadradas en el escalón de 
tensión 2 de la tarifa. Por tanto 
que les sea de aplicación la tarifa 
6.2.

Esto supondría introducir cohe-
rencia entre la categoría de las 
redes eléctricas de 25 kV y 30 kV 
y el escalón de tensión que les co-
rresponde.

Objetivo de esta plataforma

El objetivo de la plataforma es 
promover los cambios regula-
torios necesarios para corregir 
la situación actual. Con ello se 
pretende corregir la incoherencia 
que, a su vez, provoca la discrimi-
nación económica que sufren los 
consumidores conectados a redes 
de distribución de 25 y 30 kV, los 
cuales no pueden decidir adscri-
birse a alimentaciones de escalón 
2 (más económicas), simplemen-
te porque no existen en sus zonas 
geográficas.

Para ampliar información sobre la 
plataforma, para adherirse o in-
formarse acerca de las últimas no-
ticias, puede visitar la página web 
de la plataforma: 

www.plataformaenergetica.es

La plataforma kV 25/30 iniciativa 
de un grupo de empresas consu-
midoras de energía eléctrica en 
alta tensión y de colectivos que 
agrupan a diferentes sectores 
empresariales que tiene por ob-
jeto corregir las incoherencias, 
arbitrariedades y discriminacio-
nes que se dan en la actual regu-
lación de las tarifas de acceso a 
la red vio la luz hace unas sema-
nas
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REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN DE 
ENERGÍA DEL DEPARTAMENTO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMPETITIVIDAD
El pasado 20 de octubre la Junta 
Directiva de FEVIE, mantuvo una 
reunión con el recientemente 
nombrado Director de Energía 
del Gobierno Vasco, Aitor Oregi 
Baztarrika, y el Jefe de Servicio de 
Energía, Patxi Martínez de Lagos.
En esta reunión se abordaron va-
rios temas, entre otros la compli-
cada situación del sector, las ins-
pecciones periódicas obligatorias, 
y una serie de medidas que pue-
dan servir para impulsar la activi-

dad de las empresas y su prestigio 
profesional.
Desde la Dirección de Energía, se 
nos ha trasladado que se está tra-
bajando en un Decreto para regu-
lar el procedimiento de gestión de 
las diferentes inspecciones perió-
dicas de instalaciones y equipos 
sometidos a la reglamentación de 
seguridad industrial. 
Esto responde a una vieja deman-
da de FEVIE, y entendemos que 
puede ayudar en gran medida 

a controlar de una manera más 
eficiente el cumplimiento de las 
inspecciones reglamentarias obli-
gatorias.
Otro asunto tratado ha sido la 
campaña de sustitución de cen-
tralizaciones de contadores tanto 
de mas de 100 kW, como de me-
nos de 100 kW.
Desde FEVIE se ha solicitado un 
esfuerzo en el seguimiento de 
este importante plan, así como la 
necesidad de una unificación de 
criterios de los OCA´s y una mayor 
exhaustividad y concreción en sus 
informes.

El Departamento nos ha manifes-
tado su satisfacción con el Plan 
Renove de Instalaciones Eléctricas 
de más de 25 años y su deseo de 
continuidad, así como su especial 
intención de potenciar en un futu-
ro la eficiencia energética desde 
el Gobierno vasco, con diferentes 
planes y actuaciones.
La reunión se ha mantenido en un 
ambiente de cordialidad y deseos 
de trabajo conjunto, que tendrá 
continuidad en nuevas reuniones 
en los próximos meses.
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Jornadas. 
Apoyo a la continuidad de proyectos empresariales

Cuatro asociaciones empresariales más se 
suman al primer grupo de compra agrupada 
de energía en baja tensión creado en 
Vitoria-Gasteiz
FEAMM-Federación Española de 
Asociaciones Empresariales de 
Moldistas y Matriceros; AEGA-
Asociación de Empresarios 
de Automoción de Gipuzkoa; 
CEOS CEPYME HUESCA-
Confederación de Empresarios 
Oscenses; y,CEN-Confederación 
de Empresarios de Navarra se 

unen a SEA, ADEGI-Asociación 
de Empresarios de Gipuzkoa, 
CEOE-CEPYME Cantabria, FAE-
Confederación de Asociaciones 
Empresariales de Burgos, FER-
Federación de Empresarios de 
La Rioja, y FOES-Federación de 
Organizaciones Empresariales 
Sorianas.

La positiva experiencia de SEA 
Empresarios Alaveses en la com-
pra en grupo de energía eléctrica 
en baja tensión ha supuesto que 
cuatro asociaciones empresaria-
les más se sumen al primer grupo 
de compra agrupada que se creó 
en Vitoria-Gasteiz el pasado 21 de 
mayo. Nació conformado por seis 
agrupaciones patronales y ya lo 
componen diez.

Las asociaciones impulsarán 
en octubre la primera subas-
ta conjunta para el periodo que 
comprendería desde el mes de 
noviembre del presente hasta di-
ciembre de 2016, garantizándose 
las empresas participantes el últi-
mo mejor precio de la luz.

Si bien en las primeras estimacio-
nes se barajaba la posibilidad de 
que se adhirieran 1.000 puntos de 
suministro (pymes y micropymes, 
principalmente), representando 
un consumo de 70 millones de 
kWh, con las nuevas incorporacio-
nes de las cuatro asociaciones se 
prevé superar esas cifras.

En este proceso, la patronal ala-
vesa ejercerá de “nodo” y apoyán-
dose en la estructura con la que 
ya cuenta y con el soporte técni-
co de ASE Energía y Gestión or-
ganizará y coordinará la subasta. 

Asimismo, dará soporte técnico al 
resto de asociaciones cuya labor 
en su ámbito será la de impulsar 
y promover entre sus empresas el 
servicio de compra agrupada para 
que se sumen a la plataforma y 
adquieran energía eléctrica al me-
jor precio y ganen competitividad.

Perfil de empresas

Podrán acceder a este servicio to-
das las empresas asociadas a las 
organizaciones empresariales que 
lo impulsan, y deberán estar en 
los siguientes grupos de contrata-
ción de energía (tarifa de acceso):

Baja Tensión – Tarifa 2.0

Baja Tensión – Tarifa 2.0 DH

Baja Tensión – Tarifa 2.1

Baja Tensión – Tarifa 2.1 DH

Baja Tensión – Tarifa 3.0

Alta Tensión – Tarifa 3.1 A para 
bajos consumos (Menor o igual a 
600.000 kWh/año).
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“Premios a la Innovación en Álava 2015”
SEA Empresarios Alaveses y el 
Parque Tecnológico de Álava or-
ganizan la II Edición de los Premios 
a la Innovación en Álava cuya ce-
remonia de entrega tendrá lugar 
el 3 de diciembre de 2015.

Con motivo de la misma, desde 
SEA y el Parque Tecnológico de 
Álava se desea premiar a las orga-
nizaciones alavesas que a través 
de su esfuerzo diario permiten 
situar a este Territorio Histórico 
entre los más innovadores y com-

petitivos del Estado.

El Concurso queda abierto de 
manera gratuita a todas las em-
presas ubicadas en el Territorio 
Histórico de Álava, que no hayan 
sido anteriormente galardona-
das, que se inscriban dentro del 
plazo establecido y acepten las 
bases del certamen, independien-
temente de su calificación y/o ca-
tegoría: MicroPyme, Pyme, Gran 
Empresa.

Mas información en www.sea.es

Jornada del EVE sobre tarificación
Bajo el título “Tarifas eléctricas 
y como optimizar la factura”, la 
Asociación puso en marcha una 
jornada con la colaboración de 
responsables del EVE, durante la 
cual explicaron a las empresas ins-
taladoras asuntos relativos a  las 
diferentes tarifas eléctricas, así 
como las distintas metodologías 
para optimizar la factura eléctrica.

La jornada sirvió para comple-
mentar los conocimientos de las 
empresas instaladoras en esta 

materia, con el fin de que es-
tas promocionen junto con la 
Asociación, sus capacidades en la 
mejora de la eficiencia energética 
de las empresas alavesas en gene-
ral y de las que han participado en 
el proceso de Compra Agrupada 
de Energía en particular, revisan-
do sus facturas eléctricas, tarifas, 
reactiva y términos de potencia 
e implementando soluciones de 
ahorro energético mediante aná-
lisis técnicos in situ de las instala-
ciones.

Licitaciones públicas a diario

SEA Empresarios Alaveses y 

CNI (Confederación Nacional 

de Instaladores en la que está 

integrada la Federación de 

Mantenedores e Instaladores de 

Calor y Frío de Euskadi) han pues-

to a disposición de sus asociados 

un boletín diario con todas las lici-

taciones publicadas a nivel estatal 

de los sectores “eléctrico”, “man-

tenimiento integral”, y “renova-

bles y eficiencia energética”… en-

tre otros. 

Las empresas deberán de infor-

mar bien a SEA o bien a CNI, que 

boletines desean recibir. Las em-

presas pueden acceder a todos los 

boletines sectoriales que deseen 

con un precio fijo de 10€/mes + 

IVA, el cual se reduce un 30% por 

ser empresa asociada a SEA.

Más información en www.sea.es
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Jornadas. Apoyo a la continuidad de 
proyectos empresariales 
SEA Empresarios Alaveses, en 
el marco de la puesta en marcha 
de su Oficina de Transferencia de 
Empresas con objeto de ayudar a 
las PYMES y MICROPYMES, fun-
damentalmente, a afrontar el re-
levo generacional, ha reunido en 
una serie de jornadas a los princi-
pales especialistas de nuestro en-
torno en esta materia.
Tanto para la puesta en marcha de 
la oficina como para la organiza-
ción de estas sesiones de trabajo, 
SEA cuenta con la ayuda y aseso-
ramiento de AVIC.
Con iniciativas como estas se ga-
rantiza la salvaguarda del cono-
cimiento que acumulan las em-
presas, el mantenimiento de los 
puestos de trabajo y su capital 

económico. En definitiva, se de-
dican esfuerzos a dar continuidad 
a proyectos empresariales que 
generan riqueza para la sociedad 
alavesa.
La oficina y las jornadas surgen 
ante la constatación de serias 
dificultades que la falta de rele-
vo generacional plantea para la 
continuidad de un número cre-
ciente de pequeñas y medianas 
empresas en Álava, en particular, 
y en Euskadi, en general. Acciones 
como esta coadyuvan a facilitar 
ese relevo, a animar a esos nue-
vos empresarios y empresarias 
emprendedores, a renovar el im-
pulso de proyectos rodados que 
incrementarán sus posibilidades 
de éxito.

Jornada 1. Escenarios empresa-
riales en las sucesiones y trans-
misiones de negocios

Fecha: 15 de octubre

Horario: De 16 a 17:30 h.

Ponentes

• ITAC, Fernando Bermejillo y 
Ricardo García.

• SAYMA, Antxoka Gorostiza, 
Joanes Alkorta y Pedro 
Escudero

• OTEIC, Maider Barahona. 

• IKEI, Xabier Gil.

• ATE ASESORES, Pedro 
González y Manuela Lezana

Jornada 2. Valoración, 
Reestructuración y Fiscalidad de 
empresas
Fecha: 23 de octubre.
Horario: De 9:30 a 12:00 h.
La valoración de empresas es pro-
bablemente la herramienta de 
mayor importancia para el geren-
te y propietario de la empresa. Es 
así, ya que se centra en la genera-
ción obtención y gestión de valor, 
concepto sobre el que se basa la 
competitividad de toda organiza-
ción. Las técnicas de valoración 
son flexibles y permiten emplear-
se en la adquisición de activos, 
acuerdos de cooperación y fusión 
y, acertadamente en procesos de 
restructuración.
Ponentes:

• ITAC, Fernando Bermejillo y 
Ricardo García.

• SAYMA, Antxoka Gorostiza, 
Joanes Alkorta y Pedro 
Escudero

Jornada 3. Alternativas a la su-
cesión familiar de las empresas: 
Consecución de tamaño/dimen-
sión empresarial.
Fecha: 30 de octubre
Horario: De 9:30 a 12:00 h.
La coyuntura económica recien-
te está obligando a las empresas 
a buscar soluciones de “calado” 
y trascendencia. Es momento de 
que el tejido empresarial se plan-
tee cambios estratégicos radica-
les. Entre dichos cambios, la inte-
gración de empresas destaca por 
ser una solución de mejora com-
petitiva y desarrollo empresarial 
en el medio y largo plazo, que 
persigue poner en valor un nuevo 
proyecto empresarial.
Ponentes: 

• OTEIC, Maider Barahona.

• IKEI, Xabier Gil.

Jornada 4. La continuidad y la 
sucesión empresarial. Caso de la 
empresa familiar.
Fecha: 6 de noviembre.
Horario: De 9:30 a 12:00 h.
Hoy en día las empresas familia-
res representan alrededor del 85 
% de las empresas existentes en 
nuestro país.  Uno de los momen-
tos más complejos en la vida de la 
empresa es aquel en que la propie-
dad-administración de la empre-
sa pasa de los titulares actuales a 
la siguiente generación familiar. 
En esta ponencia se explican los 
mecanismos que nuestra legisla-
ción nos ofrece para facilitar este 
traspaso, previstos tanto en la le-
gislación civil como mercantil, así 
como los aspectos tributarios, y la 
figura del Protocolo familiar.
Ponentes:

• SAYMA, Antxoka Gorostiza, 
Joanes Alkorta y Pedro 
Escudero

• ATE ASESORES, Pedro 
González y Manuela Lezana

Lugar de celebración de las jornadas: 
Sede de SEA Empresarios Alaveses. Salón 
de Actos Juan José Azurmendi. C/Pasaje 
Postas, 32-5ª planta. 01001 Vitoria-Gasteiz  
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Despedida a D. Antonio Salgado Sáenz

DESPEDIDA DEL COORDINADOR DEL 
SERVICIO DE ENERGIA D. ANTONIO 
SALGADO SÁENZ
El pasado 18 de septiem-
bre, el Coordinador de Bizkaia 
del Servicio de Energía del 
Departamento de Industria del 
Gobierno Vasco, Antonio Salgado 
Sáenz ha pasado a jubilarse des-
pués de 35 años de trabajo en la 
Administración. 

Desde la Asociación de 
Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Bizkaia le 
deseamos lo mejor en esta nueva 
etapa que comienza.

Han sido muchos los años de re-
lación entre AEIEB y Antonio 
Salgado, intentando en todo 
momento, llegar a acuerdos que 
supusieran una mejora de las re-
laciones entre los instaladores y 
la Administración, tarea que en 
muchas ocasiones no ha estado 
exenta de dificultades y que aún 
hoy día sigue siendo una de las 
labores prioritarias en nuestro tra-
bajo diario.

CONVENIO FIRMADO CON ORANGE
En nuestro continuo propósito de 
mirar por los intereses de nues-
tros asociados, se ha firmado en 
esta ocasión desde FEVASER, 
un Acuerdo de Colaboración con 
Orange, a través del cual se po-
drán beneficiar de diferentes ven-
tajas y facilidades en sus teleco-
municaciones.

La primera ventaja importante es, 
que se dispondrá de un agente de 
Orange Empresas, que atenderá 
personalmente para asesorar y 
dar los servicios que se necesite, 
de forma continuada.

Dado que la casuística de las em-
presas, es muy diferente por ta-
maño, necesidades, etc, no se 

han cerrado descuentos puntua-
les, sino que se ha dejado abierto, 
para que en función de las carac-
terísticas y necesidades de cada 
empresa, se pueda ofrecer todo lo 
que pueda ser mejorable respec-
to a lo que se tiene ahora mismo, 
tanto en rebaja de tarifas, como 
en servicios, renovación de termi-
nales, etc.

Las ofertas que se van a procurar, 
son las que tienen destinadas para 
“grandes empresas” y con pro-
ductos de última tecnología.
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Presentación de aplicación: control de la 
documentación y acceso a los concursos 
públicos
El pasado 17 de julio, FEVASER 
(Federación Vasca de Actividades 
y Servicios Auxiliares a la 
Construcción y a la Industria) 
presentó una aplicación informá-
tica que consideramos va a ser 
una potente herramienta para 
las empresas de las asociaciones 
que la integran (AFONVI, AEIEB, 
AFOGASCA, AMICYF, AVACOI Y 
AMPV), facilitando de forma to-
talmente gratuita, el control de 
la documentación y el acceso a 
los concursos públicos.

Entre las posibilidades que esta 
aplicación ofrece destacan las si-
guientes:

• Creación y actualización 
de empresas: Trámites para 
crear una nueva empresa 
desde cero o para actualizar 
documentación de una ya 
creada, pudiendo chequear 
si se dispone de toda la docu-
mentación legal o no.

• Certificados voluntarios: 
Información acerca de los 
trámites a seguir para obte-
ner la tarjeta Izenpe e ins-
cribirse en el REA (Registro 
de Empresas Acreditadas) 
imprescindible en el sector 
de la construcción.

• Requisitos de UTE’s: 
Información de los requisitos 
para conformar una UTE jun-

to con una o varias empresas 
más.

•  Registro de contratistas: 
Información del Registro 
Oficial de Contratistas de la 
Comunidad Autónoma de 
Euskadi, que aglutina los da-
tos más importantes corres-
pondientes de las empresas 
que contratan o se hallan en 
disposición de contratar con 
la Administración.

•  Fevaser - Sarea: Sección que 
pretende estimular la coo-
peración entre las empresas 
pertenecientes a Fevaser, 
con la intención de posibilitar 
alianzas entre empresas que 
hagan brotar productos y 
servicios cada vez más com-
petitivos. 

•  Licitaciones: Sección para 
consultar las licitaciones que 
sean de interés pudiendo 
configurar el sistema para 
que lleguen las licitaciones 
que más interesan a cada 
empresa.

•  Documentación requerida: 
Documentos requeridos 
para el cumplimiento de los 
trámites.

•  Documentación: Área per-
sonal con los documentos de 
interés de tu empresa y para 
el cumplimiento de trámites.

El acceso a esta herramienta in-
formática se realiza a través de la 
web de FEVASER www.fevaser.
com en el apartado INTRANET, 
FEVASER GESTION OBRAS

Para utilizar esta aplicación son 
necesarias unas claves de acce-
so (usuario y contraseña) que los 
asociados pueden solicitar en su 
respectiva asociación
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Jornada formativa sobre la aplicación GEA de Iberdrola

JORNADA FORMATIVA SOBRE LA 
APLICACIÓN GEA DE IBERDROLA
El pasado jueves 24 de septiem-
bre Instagi organizó, en colabo-
ración con Iberdrola Distribución, 
una Jornada de formación sobre 
“la aplicación GEA (Gestión de 
Expedientes de Acometida) –
Oficina virtual del Instalador-. 

Si bien ya hay muchas empre-

sas que utilizan esta aplicación 
como canal de comunicación con 
Iberdrola para tramitar los expe-
dientes, enviar documentaciones, 
hacer solicitudes, modificaciones 
y consultas sobre el estado de 
cada expediente, algunas habían 
mostrado interés últimamente en 
esta Jornada. 

El objetivo de la jornada ha sido 
presentar la aplicación, tanto para 
aquellas empresas que todavía no 
la utilizan, como para las que ya 
lo hacen, reciclarse en la misma, 
para presentar futuras acciones 
que se podrán realizar, y para re-
solver dudas que se puedan pre-
sentar.

La jornada ha corrido a cargo de 
José Ramón Rey Marcos e Iñigo 
Anacabe Velasco, y, se desarrolló 
el siguiente programa:

1.- Ubicación y acceso a la aplica-
ción.

2.- Contenido de la aplicación 
(Gestiones que se pueden realizar)

3.- Interface de la misma con SIC 
(Sistema Información Clientes)

4.- Interrelación Usuario Gestor a 
través de la aplicación.

5.- Perfiles de usuarios que acce-
den a la misma

6.- Acciones futuras

7.- Preguntas e incidencias fre-
cuentes

8.- Ruegos y preguntas
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Curso de técnicas de trabajo en altura

Es una realidad que cada vez ve-

mos con más frecuencia en edi-

ficios y fachadas a profesionales 

que realizan las tareas propias de 

su actividad, posicionándose en 

altura mediante cuerdas.

INSTAGI, sensibilizada con la 

prevención y la seguridad de las 

personas, ha organizado un cur-

so de TECNICAS DE TRABAJO 

VERTICALES, en colaboración 

con LANDHER FORMACION, 

conforme a los contenidos del 

R.D. 2177. 

El objetivo general de este cur-

so es capacitar al alumno para la 

realización de trabajos e instala-

ciones en altura,  cumpliendo las 

máximas medidas de seguridad 

exigibles y aplicables. De esta ma-

nera, podrá ejecutar su labor con 

técnicas de trabajo vertical, para 

lo que se le dotará de los corres-

pondientes equipos de trabajo y 

de protección, necesarios para las 

prácticas.

Dicha formación tiene una dura-

ción de 40 horas presenciales, fun-

damentalmente prácticas, (90%), 

que se desarrollaran 

en 8 días a razón de 5 

horas al día.

El programa del curso es el si-

guiente:

1º Módulo: seguridad en trabajos 

de altura y trabajos verticales.

2º Módulo: trabajos verticales: 

técnicas operativas.

3º Módulo: trabajos verticales II. 

Instalaciones.

4º Módulo: técnicas de salvamen-

to y rescate.

5º Obras y labores con técnicas 

verticales.

Cursos teorico-
prácticos de fibra 
óptica
Instagi ha organizado dos cursos 
que se han impartido en Eibar y 
Rentería, dirigidos a instaladores 
para conocer las características 
y el funcionamiento de la fibra 
óptica, realizar instalaciones y su 
mantenimiento.

La metodología del curso ha sido 
fundamentalmente práctica. Se 
realizaron empalmes mecánicos, 
empalmes por fusión, mediciones 
de atenuación y reflectometría y 
simulación de una instalación de 
ICT. 

Los cursos fueron impartidos por 
Nicolás Corta Echaniz, Ingeniero 
de Telecomunicaciones y Asesor 
Técnico de Instagi, y Agustín 
Rodrigo Ausín Ingeniero de 
Telecomunicaciones.

El programa del curso fue el siguiente:

• Teoría. Conceptos y normati-
va. 

• Cables: Tipos y características. 
Conectores: Tipos.

• ICT. Protocolo de pruebas. 
Viviendas y locales comercia-
les (oficinas).

• Redes LAN en fibra. Edificios 
Industriales, comerciales, ad-
ministrativos, socio-sanitarios, 
educativos, etc… Tipos de me-
didas.

• Productos y presupuestos.

• Pelado y sangrado de cables.

• Conectorizado.

• Empalme mecánico.

• Empalme por fusión. 

• Instalación en puntos de distri-
bución y PAU (ICT-2).

• Medidas: Certificación, reflec-
tometría y atenuación. 
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JORNADA FORMATIVA SOBRE 
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 
–SCHNEIDER ELECTRIC-
El pasado 15 de julio en la sede de 
INSTAGI, y en colaboración con la 
empresa SCHNEDIER ELECTRIC, 
se ofreció  una jornada formativa 
sobre protección contra sobre-
tensiones, en la que participa-
ron 21 profesionales del sector. 
Raúl Romero Ros, responsable de 
producto de sobretensiones de 
Schneider España, desarrolló el 
siguiente programa:

1.- Protección contra sobreten-
siones:

• Normativa, REBT 2002 y Guía 
Técnica ITC-BT-23

• Normas particulares de las 
Zonas IBERDROLA

• Sobretensiones Transitorias: 
Causas y efectos

• Elección de la Protección 
contra Sobretensiones

• Reglas de instalación del limi-
tador

• Gamas de protección contra 
Sobretensiones

 2.- Máxima continuidad del ser-
vicio

• Protección diferencial avan-
zada

• Selectividad diferencial

• Soluciones de rearme mag-
netotérmico y diferencial.
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Isidoro Pereda Prats, 
nuevo Jefe de Producto 
de CHINT ELECTRICS  

Chint Electrics cuenta desde el 
mes de agosto con Isidoro Pereda 
Prats como nuevo Jefe de produc-
to. Pereda es Ingeniero Superior 
Industrial por la Universidad 
de Oviedo, con especialización 
en Dirección Estratégica de 
Marketing por ESADE.

El proyecto final de carrera lo rea-
lizó en la Universidad Linköpings 
de Suecia, sobre estrategias de 
compra en entorno de logística 
inversa. El capítulo de experien-

cia profesional es completo, con 7 
años dentro del mercado eléctrico 
tras su paso por el Grupo Temper. 
Comenzó su andadura el año 2006 
como Jefe de Producto, tanto de 
equipos eléctricos de seguridad y 
domóticos como de instrumen-
tos para mediciones eléctricas y 
electrónicas. Chint Electrics con-
tinúa creciendo en el mercado es-
pañol, demostrando su compro-
miso como empresa que genera 
empleo estable y oportunidades a 
largo plazo.

El Grupo CHINT es el tercer fabri-
cante internacional líder en ma-
terial eléctrico de baja tensión, y 
un referente en media y alta ten-
sión, transmisión y distribución 
de energía, medida y control, etc. 
La multinacional tiene 30.000 em-
pleados y presencia en los cinco 
continentes

noticias

CIRCUTOR, NUEVO SOCIO 
COLABORADOR DE INSTAGI
CIRCUTOR SA es una de las prin-
cipales compañías europeas en 
el diseño, fabricación y comer-
cialización de equipos para la 
Eficiencia Energética Eléctrica. 
La compañía ofrece productos y 
soluciones para la medida y con-
trol de la energía, smart metering, 
compensación de la energía reac-
tiva, filtrado de armónicos y per-
turbaciones, protección eléctrica 
industrial , recarga inteligente de 
vehículos eléctricos y energías re-
novables. Suministra a clientes en 
más de 100 países y emplea a más 
de 900 personas en todo el mun-
do.

CIRCUTOR SA cuenta con 6  
plantas de fabricación situadas 
en España, República Checa y 
Argentina . Dispone de oficinas 
comerciales propias  en Alemania, 
Noruega, España, Portugal, 
República Checa, Emiratos AU, 
Argentina, EE.UU., Singapur, 
India, China y Turquía.

CIRCUTOR es una empresa en ex-
pansión que está presente en más 
de 100 países con una cuota de 
exportación equivalente al 50% 
de su facturación

CIRCUTOR SA fue fundada en 
1973 y su crecimiento ha sido im-
pulsado por las inversiones en I + 
D, nuevas tecnologías y procesos 
de negocio. Con más de 70 inves-
tigadores y laboratorio propio 
totalmente equipado, trabajan 
continuamente para satisfacer 
las demandas de sus clientes y el 
desarrollo de los avances tecnoló-
gicos. Sus centros de fabricación 
y los procesos están certificados 
según la norma ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001 y ISO 50001, 
muestra del compromiso por la 
calidad del producto y respeto al 
medio ambiente.

Comunicado de prensa 

Nuevo Product Manager para el Departamento de Marketing

Isidoro Pereda Prats, nuevo Jefe de Producto de CHINT 
ELECTRICS

Chint Electrics cuenta desde el mes de 
agosto con Isidoro Pereda Prats como 
nuevo Jefe de producto. Pereda es 
Ingeniero Superior Industrial por la 
Universidad de Oviedo, con 
especialización en Dirección Estratégica 
de Marketing por ESADE.

El proyecto final de carrera lo realizó en 
la Universidad Linköpings de Suecia, 
sobre estrategias de compra en entorno 
de logística inversa. El capítulo de 
experiencia profesional es completo, 
con 7 años dentro del mercado eléctrico 
tras su paso por el Grupo Temper. 
Comenzó su andadura el año 2006 
como Jefe de Producto, tanto de 
equipos eléctricos de seguridad y 
domóticos como de instrumentos para 
mediciones eléctricas y electrónicas.

Chint Electrics continúa creciendo en el mercado español, demostrando su compromiso 
como empresa que genera empleo estable y oportunidades a largo plazo.

Sobre CHINT Electrics S.L.
El Grupo CHINT es el tercer fabricante internacional líder en material eléctrico de baja 
tensión, y un referente en media y alta tensión, transmisión y distribución de energía, 
medida y control, etc. La multinacional tiene 30.000 empleados y presencia en los cinco 
continentes.

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 instalador. Capital humano de distintas 
nacionalidades con el know how y la tecnología del gigante asiático, y productos de calidad 
certificados por AENOR.

Para más información:
Francisco Luis Florido Granados
Director de Marketing y Comunicación
CHINT ELECTRICS S.L.
Parque Empresarial Las Rozas, Calle José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas de Madrid
Tfno.: 91 645 0353
E-mail: pflorido@chintelectrics.es
Web: www.chintelectrics.es

CHINT ELECTRICS 
ESTARÁ EL PRÓXIMO 
17 DE OCTUBRE 
EN LA FINAL DE LA 

ELECTROLIGA DE PADEL

La segunda edición de la liga 
de padel exclusiva para tra-
bajadores del sector eléctrico 
de la Comunidad de Madrid, 
ELECTROLIGA 2015, entra en la 
recta final. El próximo sábado 17 
de octubre tendrá lugar la final de 
la competición deportiva que ha 
congregado a cientos de profe-
sionales aficionados al padel, en 
las instalaciones de TWINNING 
PADEL CENTER, en la calle 
Don Quijote de la Mancha, 1 de 
Daganzo, Madrid. 

Chint Electrics apostó desde ini-
cios de año por el patrocinio de 
la ELECTROLIGA 2015, y estará 
presente en la final con numero-
sos regalos para los finalistas y 
asistentes, además de un stand 
promocional donde atenderá a 
todos los asistentes al evento.

La cita congregará a todo el sec-
tor eléctrico de la Comunidad de 
Madrid, en una fiesta del deporte 
y de las relaciones sociales entre 
instaladores, clientes, proveedo-
res, fabricantes, etc.




