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Editorial

TEODORO CID. IN MEMORIAN

Querido Teo:
Hace una semanas que nos dejaste y estas 
son sin duda, las líneas más difíciles de escribir 
en esta sección desde que INSTALARGI vio la 
luz, y lo son, porque tras ellas hay emociones 
y sentimientos por tener que decirte adiós a ti 
Teodoro, todo un emblema para el sector pero 
sobre todo, a ti Teo, el amigo incondicional, ese 
al que no le importaba batirse el cobre con el 
que hiciera falta para defender a los suyos.

Resumir tu trayectoria nos llevaría horas 
y nos quedaríamos cortos. Has sido todo 
en el sector de Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones y lo que es más importan-
te, lo has dado todo hasta último momento.

Te comportabas con la misma pasión en las 
actividades profesionales que en el resto de tu 
vida. Eras apasionado y transmitías pasión. por 
lo tuyo y por los tuyos. De ideas fijas y firmes 
no era fácil llevarte la contraria pero admitías 

siempre aquello que te ayudaba a crecer y que 
servía para mejorar la vida de los demás.

Jamás olvidaste tus humildes orígenes, jamás 
quisiste ser aquello que no eras, hiciste de la 
humildad una bandera que te convirtió en uno 
de los GRANDES.

Dejas un hueco muy difícil de llenar en todos 
aquellos corazones en los que dejaste una hue-
lla imborrable.

Te vamos a recordar por tus defensas a ultran-
za del sector “caiga quien caiga” y sobre todo 
por tu bondad, por tu sonrisa y por las que ge-
nerabas en los demás con tus anécdotas y tu 
buen humor.

Dicen que nadie se va mientras otro le recuerde 
así que, tenemos Teo para rato.

¡Hasta siempre ¡

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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10 millones de euros en ayudas para la 
mejora de la eficiencia energética y las 
energías renovables en 2016
El Ente Vasco de la Energía, pone 
en marcha un año más los progra-
mas de ayuda anuales para la me-
jora de la eficiencia energética y el 
fomento de nuevas instalaciones 
de energías renovable. En con-
junto se destinarán a este fin 10 
millones de euros con los que se 
espera apoyar más de 1.100 pro-
yectos de eficiencia energética en 
diferentes sectores, la sustitución 
de 14.000 electrodomésticos por 
otros de alta eficiencia e impulsar 
hasta 170 nuevas instalaciones re-
novables. Todo ello aportará, en 
este ejercicio, un ahorro energéti-

co equivalente al 0,5% del total la 
energía consumida en un año en 
Euskadi.
Para alcanzar estos ambiciosos 
objetivos se han establecido diez 
programas o líneas de apoyo que 
abarcan un amplio espectro de 
tecnologías de alta eficiencia y 
sectores consumidores de ener-
gía con gran potencial de ahorro. 
Asimismo, el programa incluye un 
apoyo específico a las inversiones 
realizadas en tecnologías de apro-
vechamiento de recursos energé-
ticos renovables en pequeñas ins-
talaciones.

Mejora de la eficiencia energéti-
ca
Las inversiones realizadas en tec-
nología o en compra energética 
eficiente pretenden optimizar el 
uso de la energía en los sectores 
consumidores y alcanzar impor-
tantes cotas de ahorro que contri-
buyan a reducir la factura energé-
tica de ámbitos como el industrial, 
el terciario, el transporte o la ad-
ministración pública.
Los sectores y medidas previs-
tas bajo este epígrafe son los si-
guientes:

Industria
La actividad industrial es una de 
las principales prioridades por su 
potencial de ahorro y su capaci-
dad de generar riqueza, empleo y 
bienestar para la sociedad. El pro-
grama tiene un doble objetivo, ya 
que junto al ahorro de energía y a 
la mejora de la intensidad energé-
tica industrial –es decir, la relación 
entre el consumo de energía y el 
PIB industrial- también preten-
de incentivar la propia actividad 
industrial a través del impulso de 
inversiones. Este programa cuen-
ta con 2,8 millones de euros, la 
mayor dotación contemplada en 
presente ejercicio, con la que se 
espera apoyar hasta 300 actuacio-
nes diferentes como, por ejemplo, 
la renovación de equipos, la reha-
bilitación energética de edificios 
industriales, la puesta en marcha 
de sistemas de cogeneración de 
alta eficiencia, la realización de 
auditorías integrales o la implan-
tación de sistemas de gestión 
energética.

Terciario
El sector terciario –comercio, edi-
ficaciones, etc- cuenta con una 
dotación de 1,9 millones de eu-
ros para la mejora de la eficien-
cia energética de instalaciones y 
edificios, la implantación de co-
generaciones y la realización de 
auditorías energéticas. Se prevé 
apoyar a cerca de 200 proyectos.

Administraciones 
locales
En sintonía con los objetivos 
del Decreto de Sostenibilidad 
Energética del Sector Público 
Vasco aprobado el pasado año 
por el Gobierno Vasco, los pro-
yectos de mejora energética de 
las Administraciones locales con-
tarán con una dotación de 1,1 mi-
llones de euros. Serán suscepti-
bles de recibir ayuda actuaciones 
como el alumbrado público y la 
iluminación interior de edificios 
e instalaciones municipales (poli-
deportivos y otros edificios de uso 
público), así como actuaciones en 
la climatización, en la envolvente, 
y la monitorización de consumos. 
Asimismo, se apoyará la implan-
tación de pequeñas instalaciones 
de aprovechamiento solar térmi-
co para el calentamiento de agua. 
En conjunto serán más de 140 los 
proyectos apoyados.
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Transporte
Se destinarán 900.000€ para cerca 
de 500 actuaciones encaminadas 
a la reducción del consumo de car-
burantes de origen fósil en el trans-
porte mediante el uso de energías 
alternativas. Recibirán ayuda la 
adquisición de vehículos (turis-
mos, profesionales, transporte 
pesado) que utilicen energía eléc-
trica  o combustibles alternativos 
como el GNL o el propio gas natu-
ral, la implantación de infraestruc-
turas de recarga para todos ellos, 
así como la realización de planes 
para una mejor gestión de flotas 
y actuaciones piloto. También se 
promoverá el uso de la bicicleta 
como medio de transporte en los 
núcleos urbanos de Euskadi.

Empresas de Servicios Energéticos
Las actuaciones realizadas a 
través de la fórmula de contra-
tos de Empresas de Servicios 
Energéticos (ESE) cuentan con 
una dotación de 600.000 euros.
Este tipo de contrataciones per-
mite externalizar en estas em-
presas las inversiones necesarias 
para realizar las mejoras en efi-
ciencia energética o la implanta-
ción de renovables, presupuestos 
de elevada cuantía que podrían 
verse comprometidos a través del 
modelo de financiación conven-
cional. De esta manera, se obtie-
ne un menor precio en la energía 
gracias al uso de tecnologías más 

eficientes y fuentes renovables, y 
se amortiza la instalación en una 
serie de años tras los cuales la ti-
tularidad pasa de nuevo al pro-
motor de la iniciativa. A través de 
esta fórmula se podrán realizar 
mejoras en el alumbrado público, 
la climatización de edificios, la ilu-
minación interior y la envolvente 
térmica, así como la instalación de 
energía solar térmica y fotovoltai-
ca, geotermia y pequeña eólica. 
Estas ayudas se enmarcan den-
tro del Plan 100 ESE del Gobierno 
Vasco, a través del cual se preten-
de que la administración vasca 
sea un referente en este tipo de 
contratación.

Renove de 
electrodomésticos
El objetivo de este programa es 
la introducción de equipamientos 
de alta eficiencia en las viviendas, 
principalmente aquellos de los de-
nominados electrodomésticos de 
línea blanca (frigoríficos, conge-
ladores, lavadoras y lavavajillas). 
Para ello, recibirán ayuda de 80€ 
por cada equipo sustituido los 
aparatos electrodomésticos de 
alta eficiencia etiquetados con la 
más alta calificación, la A+++, y 
con 65€ aquellos que cuenten con 
un etiquetado A++.

Como novedad, en el presente 
ejercicio también recibirán ayuda 
de 65€ las placas de inducción y 
los hornos con clase de eficiencia 
energética A+ y de 80€ las seca-
doras con calificación energética 
A+++.
Para más información: http://
w w w . e v e . e u s / N o t i c i a s / 1 0 -
millones-de-euros-en-ayudas-
para-la-mejora-de-l.aspx
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880 empresas se garantizan un ahorro del 17,52% 
en su factura de energía eléctrica de 2017

880 empresas se garantizan un ahorro del 
17,52% en su factura de energía eléctrica de 
2017
La sede de SEA Empresarios 
Alaveses (Vitoria-Gasteiz) acogió 
el pasado 17 de marzo el tercer 
proceso de licitación de energía 
eléctrica en baja tensión impul-
sada por once asociaciones em-
presariales. En esta operación de 
compra agrupada han participado 
880 empresas, principalmente 

pequeñas y medianas empresas, 
que gracias a este proceso se han 
garantizado para el próximo 2017 
un ahorro medio del 17,52% en 
concepto de energía en la factu-
ración eléctrica. A esta licitación 
presentaron oferta 12 comer-
cializadoras de las que Iberdrola 
Clientes resultó la adjudicataria 

por un importe de 6,34 millones 
de euros sobre los 102,5 millones 
de kWh puestos a la venta y cuyo 
precio de mercado hasta el día de 
hoy y según contrato en vigor era 
de 7,69 millones de euros. Es de-
cir, se ha producido una rebaja de 
1,34 millones de euros.

“El resultado obtenido en esta 
convocatoria refrenda la decisión 
de celebrarla en marzo. Sabíamos, 
por los estudios técnicos que ha-
bíamos realizado junto al Grupo 
ASE, que era el mejor momento 
para comprar energía eléctrica”, 
han afirmado desde las organiza-
ciones empresariales.

“Las empresas que han tomado 
parte en el proceso de licitación 
ya conocen el precio de la energía 
eléctrica que consumirán hasta 
el 31 de diciembre de 2017. Eso, 
además de garantizarles que han 
comprado al mejor precio en el 
momento de celebrarse el proce-
so, les permite controlar y calcular 
con mayor exactitud el precio uni-
tario de sus productos, procesos 
y servicios. En otras palabras, les 
permite ser mucho más competi-
tivas que aquellas empresas que 
están al albur de los cambios del 
mercado energético”, han subra-
yado las mismas fuentes.
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Las empresas instaladoras definen sus 
líneas de acción para los próximos 3 años
La asociación de Instaladores 
eléctricos y de telecomunicacio-
nes de Álava, dentro del plan es-
tratégico 2016-2018 elaborado 
por SEA Empresarios Alaveses, ha 
trabajo paralelamente en un plan 
estratégico sectorial. 

A través de varias sesiones de tra-
bajo ha generado un DAFO a par-
tir del cual han definido unos obje-
tivos que pasan por:

• Potenciar las relaciones institu-

cionales y su participación en 
foros de trabajo conjuntos.

• Promocionar el buen hacer en 
el sector y el de sus empresas 
asociadas

• Mejorar la competitividad de 
las empresas asociadas.     

Con esto, la asociación y sus inte-
grantes abordarán distintas accio-
nes que perseguirán tanto cuan-
titativa como cualitativamente el 
cumplimiento de los 

Jornada: “2º Proceso de acredi-
tación de competencias profe-
sionales en el País Vasco para el 
sector de Instaladores Eléctricos

La Asociación  de Instaladores 
Eléctricos y de Telecomunicaciones 
de Álava organizó el  pasado mes 
de enero una jornada informativa  
junto con la Agencia Vasca para 
la Evaluación de la Competencia 
y Calidad de la Formación 
Profesional con el objetivo de 
exponer el sistema de formación 
para el empleo, así como el de 
reconocimiento de las competen-
cias profesionales en el sector de 
instaladores eléctricos, y aclarar 

como acreditar la competencia y 
transformar la experiencia en una 
titulación media o superior de FP 
y/o certificado profesional.

El pasado 21 de diciembre de 2015 
Gobierno Vasco convocó de nue-
vo el procedimiento de evaluación 
y acreditación o reconocimiento 
de las competencias profesiona-
les adquiridas, a través de la ex-
periencia laboral o de vías no for-
males de formación en la Unidad 
de Competencia para el montaje 
y mantenimiento de instalaciones 
de baja tensión (Título oficial de 
técnico en instalaciones eléctricas 
y automáticas). 

Conservar el trabajo es un obje-
tivo prioritario, y  tener un título 
imprescindible en determinados 
sectores y ocupaciones. Por me-
dio de esta convocatoria es po-
sible transformar la experiencia 
profesional en un título median-
te el proceso de acreditación de 
la competencia, el cual posibilita 
la obtención de una titulación de 
Grado Medio o Superior de FP para 
quién tenga condiciones de acce-
so y Certificados Profesionales.



14 15

no
tic

ia
s 

bi
zk

ai
a

bizkaia
noticias

Jornada sobre Analisis de 
Oportunidades de Negocio en Francia

JORNADA SOBRE ANALISIS DE 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN 
FRANCIA
El pasado 17 de marzo se cele-
bró en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao una jornada sobre análi-
sis de oportunidades de negocio 
para empresas auxiliares de la 
Construcción en Francia.

Organizada desde nuestra 
Federación FEVASER y Amicyf, 
con el objetivo de dar a conocer 
los resultados del estudio que se 

ha realizado dentro del programa 
de cooperación de la Diputación 
Foral de Bizkaia para analizar 
las posibilidades de trabajar en 
Francia; la jornada ha ido dirigida 
tanto a empresas del sector de la 
construcción como a prestadoras 
de servicios (ingeniería, arquitec-
tura, instalaciones y servicios ane-
xos).

No debemos olvidar que Francia 
tanto por su proximidad como por 
su volumen de actividad puede 
ser un mercado emergente para 
nuestras empresas, sobre todo 
la zona de Aquitania que confor-
ma euroregión junto con el País 
Vasco.

Las principales cuestiones que 
se trabajaron fueron tras una 
presentación de la Jornada a 
cargo de D.Iñaki Salcedo, direc-
tor de AMICYF Euskadi, como 
se aborda el tema del seguro de 
Responsabilidad Civil en Francia, 
llevado a cabo por Doña Isabel 
de Jorge, Responsable de ASEFA 
Seguros País Vasco.

A continuación la Responsable 
del Departamento de Laboral 
del Grupo Vadillo, Doña Isabel 
Valverde habló del régimen labo-
ral de los trabajadores que reali-
zan su oficio en Francia, para final-
mente terminar con las preguntas 
sobre los temas planteados por 
los asistentes a la convocatoria
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FORMACIÓN REGLAMENTO DE ALTA TENSION RD 337/2014
Durante los meses de marzo y de 
abril se han celebrado sendos cur-
sos sobre el Nuevo Reglamento de 
Alta Tensión por el que se aprueba 
el reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguri-
dad en instalaciones eléctricas de 
Alta Tensión y sus instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23.

En dicho curso se han abordado 
temas como la ordenación del 
sector industrial (Reglamentos), 
las novedades del nuevo regla-
mento frente al antiguo (RD 
3275/1982) y se ha hecho resumen 
de alguno de los ensayos específi-
cos, en equipos e instalaciones de 
Alta Tensión).

Este curso ha sido pensado para 

cubrir las necesidades formativas 
del personal que mantiene, dise-
ña, explota o bien repara instala-
ciones eléctricas de Alta Tensión 
en el que el alumno profundiza en 
los conocimientos eléctricos re-
glamentarios de aplicación a este 
tipo de instalaciones.

Algunos de los objetivos específi-
cos del curso:

• Introducción a las bases de 
ordenación del sector indus-
trial y a los diferentes regla-
mentos.

• Resumen de la estructura de 
los reglamentos de más re-
ciente aplicación.

• Consideraciones de requi-
sitos mínimos y seguridad 

equivalente en instalaciones 
de Alta Tensión

• Empresas de producción, 
transporte y distribución de 
energía eléctrica.

• Regularización administrati-
va de instaladores.

• Desarrollo de las diferentes 
ITC específicas.

• Puesta en servicio de las ins-
talaciones y documentación 
necesaria. 

Este curso ha contado con una 
alta participación por parte de 
trabajadores de empresas de Alta 
Tensión.
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AMBILAMP suscribe un contrato 
de colaboración con ACEMA

AMBILAMP, Asociación para el Reciclaje 
de la Iluminación, y ACEMA, Asociación 
de Comerciantes de Electrodomésticos, 
Muebles de Cocina y Autónomas,  han firma-
do un convenio de colaboración para acercar 
a los asociados de ACEMA el reciclaje de lám-
paras y luminarias. Este acuerdo parte con el 
objetivo fundamental de difundir entre los 
asociados a ACEMA el reciclaje de lámparas 
y luminarias y de que se adhieran a la red de 
recogida de AMBILAMP mediante la implan-
tación en sus instalaciones de puntos de re-
ciclado.

Asimismo, AMBILAMP va a llevar a cabo distin-
tas acciones de concienciación medioambiental 
entre los asociados de AGIC, como sesiones for-
mativas sobre el reciclaje de lámparas y lumina-
rias o sobre la nueva normativa que regular el 
reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos 
(RAEEs). ACEMA desarrolla su actividad en las 
comunidades autónomas de Madrid, Castilla La 
Mancha, Castilla y León y Galicia.

En palabras de David Horcajada, Director 
de Marketing de AMBILAMP, “los aso-
ciados de ACEMA son un agente básico 
en la cadena de reciclaje de lámparas y 
luminarias, ya que por la naturaleza de 
su trabajo cotidiano, están en contacto 
directo con un gran volumen de residuos 
de lámparas y luminarias. Por ello, consi-
deramos que es fundamental que estén 
concienciados sobre cuál son los benefi-
cios que reporta para el entorno natural 
un correcto reciclado de lámparas y lumi-
narias”.

Según explica José Manuel Fernández 
Jiménez, Presidente de ACEMA, “la fir-
ma del convenio con AMBILAMP surge 
tras la necesidad de nuestros asociados 
de encontrar una solución para  las bombillas 
o fluorescentes que les entregan los clientes. 
ACEMA busca para sus asociados un siste-
ma de recogida y tratamiento adecuado de 
los residuos de lámparas y luminarias. Cada 
vez más tiendas están vendiendo lámparas y 
bombillas de última generación y es necesario 
establecer un sistema de recogida adecuado, 

siempre en defensa del medioambiente. Es 
voluntad de la ACEMA firmar acuerdos que 
ayuden en el día a día de las tiendas, dando  
cobertura a las mismas en familias de produc-
tos que son emergentes en los lineales de los 
comercios asociados.”

El acuerdo entre AMBILAMP y ACEMA tiene 
vigencia durante todo el ejercicio 2016.

noticias
AMBILAMP

AYUDAS PARA LA IMPLANTACION DE PLANES DE ACCION LOCAL 
EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGETICA. AGENDA LOCAL 21.
El pasado 31 de marzo y hasta el 
30 de mayo de este año 2016, se 
ha abierto el plazo de concesión 
de subvenciones a los municipios 
y mancomunidades del territorio 
de Bizkaia, para la realización de 
proyectos de inversión priorita-
rios en materia de eficiencia ener-
gética que figuren expresamente 
recogidos en los distintos Planes 
de Acción de las Agendas Locales 
21.

Con una dotación presupues-
taria de 1.000.000 de euros, 
el Departamento de Medio 
Ambiente de la Diputación Foral 
de Bizkaia, concede estas subven-
ciones a los ayuntamientos del 
Territorio Histórico de Bizkaia que 

tengan aprobada la Agenda Local 
21.2.

La actuación o el proyecto pre-
sentado además de formar parte 
del Plan de Acción de la Agenda 
Local 21, deberá estar aprobado 
por el ayuntamiento o mancomu-
nidad correspondiente.

La Agenda Local 21 es un instru-
mento eminentemente práctico, 
cuyo objetivo es el desarrollo, 
entendido como mejora de la ca-
lidad de vida de los ciudadanos y 
ciudadanas, en equilibrio con el 
capital natural y con las capacida-
des económicas locales.

El concepto de sostenibilidad 
se basa en varias características 

como son la integración ambien-
tal, económica y social y la soste-
nibilidad local frente a la insoste-
nibilidad global.

Dentro de los proyectos y actua-
ciones incluidas en esta Agenda 
se encuentra la ejecución de ac-
tuaciones sobre sectores ambien-
tales claves como la energía.

Las actuaciones objeto de sub-
vención son: alumbrado público 
exterior y sistemas de monitoriza-
ción energética en el alumbrado 
público exterior así como en edi-
ficios públicos

En estos últimos, las actuacio-
nes energéticas consideradas, 
serán aquellas que consigan una 

reducción del consumo de ener-
gía eléctrica y/o combustible en 
los edificios ya existentes; más 
concretamente instalaciones de 
climatización y/o producción de 
agua caliente sanitaria, instala-
ciones de cogeneración/trigene-
ración, sistemas de monitoriza-
ción energética e instalaciones 
de aprovechamiento de recursos 
renovables.

Asimismo se incluyen también 
en el apartado de edificios públi-
cos, las instalaciones de ilumina-
ción interior pero considerando 
aquellas que consigan una re-
ducción del consumo de energía 
eléctrica en las instalaciones de 
iluminación interior de los edi-
ficios municipales existentes, 
pero excluyendo, las mejoras en 
instalaciones de alumbrado de 
emergencia o alumbrado de se-
guridad.
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INSTAGI celebró su asamblea general y su 10º aniversario

INSTAGI celebró su asamblea general y su 
10º aniversario
El pasado 19 de febrero INSTAGI 

celebró su Asamblea General 

Ordinaria en la que las empresas 

instaladoras y mantenedoras de 

los sectores de fontanería, gas, 

calefacción, climatización, elec-

tricidad y telecomunicaciones 

aprobaron el balance de gestión 

de 2015 y el plan de gestión para 

2016 presentado por el comité 

ejecutivo.

Informe del sector

Instagi cerró el año 2015 con 548 
empresas instaladoras y mantene-
doras asociadas que dan empleo di-
recto a 1.600 personas en Gipuzkoa, 
y 42 socios colaboradores, agru-
pando los sectores de fontanería, 
gas, calefacción, electricidad y te-
lecomunicaciones, además de la 
representación de las empresas del 
sector. En 2015 la actividad se cen-
tró en los servicios de formación, 
información y asesoramiento.

En la Asamblea de Instagi, su pre-
sidente, Javier Martínez, destacó 
en su informe anual que durante 
2015 las empresas del sector han 
seguido inmersas en el escenario 
de continuos altibajos en los que 
se ha impuesto el descenso de la 
actividad aunque no tan impor-
tante como en años anteriores. 

El plan de gestión aprobado para 
2016 contempla una serie de ini-
ciativas para apoyar la actividad y 
el empleo en las empresas insta-
ladoras y mantenedoras, centrán-
dose fundamentalmente en la 
reforma, la rehabilitación con cri-
terios de eficiencia energética, el 
plan de cambio de contadores, las 
inspecciones de las instalaciones 
eléctricas, las revisiones e inspec-
ciones de las instalaciones de gas.

El presidente Javier Martínez dijo 
que “continua siendo vital en 
nuestras empresas la gestión y la 
dimensión para competir en un 
mercado cada vez más competi-
tivo por las iniciativas que ponen 
en marcha todos los agentes que 
operan en el.”

Elección de cargos de la 
Junta Directiva del Sector de 
Electricidad 

En esta Asamblea, tras haber sido 
convocadas las elecciones  a la 
Junta Directiva del sector de elec-
tricidad, se proclamaron como di-
rectivos a los candidatos Modesto 
Romeo, Ibon Urretavizcaya, 
Gerardo Brosa, Antonio Torres, 
Jokin Jimenez y Raúl Lacalle.

El Comité ejecutivo celebrado el 
día 1 de marzo ha elegido presi-
dente de la Junta Directiva del 
sector de electricidad y de Instagi 
para los dos próximos años a Ibon 
Urretavizcaya.

Jornada empresarial

Antton Arrieta, técnico de la 
Dirección de Energía del Gobierno 
vasco, presento en la jornada 
celebrada a continuación de la 
Asamblea, los principales as-
pectos de las inspecciones de las 
instalaciones, destacando las úl-
timas novedades en el cuanto a 
las inspecciones periódicas de las 
Instalaciones de gas, ámbito en el 
que Instagi ya ha organizado los 
primeros cursos de formación.

Aitor Oregi, Director de Energía 
del Gobierno Vasco fue el en-
cargado de clausurar los actos 
organizados con motivo de la 
Asamblea de Instagi y la posterior 
jornada empresarial.
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Celebración del 10º aniversario y 
reconocimientos a Elvira Abal y Javier 
Martínez
Dentro de los actos organizados 
se conmemoró el décimo aniver-
sario de Instagi como organiza-
ción resultante de la fusión de 
Iturgi y Ugie.

Elvira Abal, recibió el reconoci-
miento de Instagi al cumplir 25 
años trabajando en la Asociación, 
y Javier Martínez, presidente de 

Instagi fue homenajeado al dejar 
la junta directiva tras diez años 
dedicados a la Asociación, y par-
ticipar con una especial relevancia 
en el proceso de fusión entre Ugie 
y Iturgi, que culminó con la crea-
ción de Instagi. 

DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE COMPETENCIAS
El 21 de diciembre se publicó en 
el Boletín Oficial del País Vasco, la 
Resolución por la que se convoca 
el procedimiento de evaluación y 
acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas por las 
personas a través de la experiencia 
laboral y/o de vías no formales de 
formación en la cualificación pro-
fesional de «Montaje y manteni-
miento de Instalaciones eléctricas 
de baja tensión». Para informar 
acerca de este procedimiento, el 
pasado 7 de enero Instagi organi-
zó una jornada informativa.

Las personas que se han mostra-
do interesadas en participar en el 
procedimiento tienen experiencia 
laboral y/o formación relaciona-
da con las competencias profe-
sionales que se quieren acreditar. 
Durante el periodo comprendido 
entre el 11 y el 25 de enero forma-
lizaron  la solicitud de preinscrip-

ción un total de 166 las personas 
admitidas a optar a una de las 140 
plazas convocadas.

Finalizado el plazo de presentación 
de las solicitudes de inscripción, la 
Agencia Vasca para la Evaluación 
de la Competencia y la Calidad de 
la Formación Profesional, verifica-
rá la correcta presentación de di-
chas solicitudes, el cumplimiento 
de los requisitos y la pertinencia al 
colectivo específico. 

Las fases del procedimiento para 
las personas que resulten admiti-
das son:

a. Asesoramiento.

b.  Evaluación de la competen-
cia profesional.

c.  Acreditación y registro de la 
competencia profesional.

Al concluir todo el procedimiento 
de evaluación y acreditación de 
las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experien-
cia laboral y/o de vías no formales 
de formación, se remitirá a todas 
las personas que hayan participa-
do en el procedimiento estableci-
do en la presente convocatoria, un 
escrito en el que se hará constar, 
las posibilidades de formación, 
con las orientaciones pertinentes, 
para que puedan acreditar en con-
vocatorias posteriores, las unida-
des de competencia no demostra-
das y para completar la formación 
conducente a la obtención de un 
certificado de profesionalidad o 
un título de formación profesional 
que esté relacionado.

Este certificado de profesionalidad 
es, actualmente,  la vía más inme-
diata para la obtención del carnet 
de instalador electricista en BT.
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NUEVOS SOCIOS COLABORADORES DE 
INSTAGI
TEMPER ENERGY 
INTERNACIONAL S.L. 

El grupo Temper es una empresa 
fabricante y comercializadora de 
productos y soluciones profesio-
nales para la distribución, protec-
ción, análisis y control de la energía 
eléctrica, centrados y orientados 
a la Eficiencia Energética. Su catá-
logo abarca desde fusibles y bases 
hasta detectores de presencia y 
movimiento, pasando por instru-
mentación de medida, control de 
tiempo o temperatura, conexión 
y diverso material de instalación,  
todo ello a través de sus marcas 
propias KOBAN Y CRADY. Operan 
a nivel global, trabajando con la 
vista puesta en todos los merca-
dos internacionales, ofreciendo 
respuestas concretas, orientadas 
a las necesidades de los clientes 
en cada mercado gracias a su ca-
pacidad de adaptación y rapidez. 

APLICACIONES TECNOLOGICAS 
S.A.

En Aplicaciones Tecnológicas, S.A 
son expertos en protección contra 
el rayo. Disponen de todas las tec-
nologías existentes en este cam-
po e innovan cada día, siendo su 
misión dar la solución adecuada a 
cada caso particular, para una pro-
tección integral, segura y comple-
ta.

Sus líneas de especialización en 
esta división incluyen la investiga-
ción y desarrollo, la fabricación y 
la comercialización de, pararrayos 
y mallas conductoras, protecto-
res contra sobretensiones, detec-
tores de tormentas, material de 
puesta a tierra y soldadura alumi-
notermia.

JORNADAS 
CIRCUTOR
Durante el mes de Febrero se han 
celebrado en Éibar y en Usurbil 
dos jornadas formativas en cola-
boración con CIRCUTOR, que han 
contado con setenta asistentes.

Las jornadas, que han tratado 
acerca de La Interpretación y el 
Análisis de la Factura Eléctrica te-
nían como objetivo dar a conocer  
a los instaladores herramientas 
que ayudan a asesorar a sus clien-
tes para la obtención de mayor 
eficiencia y ahorro en sus instala-
ciones.

Las jornadas contaron con la participación 
de Carles Morros (Adjunto a la dirección co-
mercial del departamento de ventas nacional 
de Circutor) e Iván Olivares (División gestión 
energética de Circutor), y en la misma se de-
sarrolló el siguiente programa:

1. Tipos de consumidores

2. Situación actual, tarifas y legislación 
(Facturación por horas)

3. Interpretar la factura

4. Eficiencia y ahorros posibles

5. Medir para decidir

6. Control de potencia

7. Reactiva

8. Sistemas de gestión energética
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MESA DEBATE INSTALADORES 2.0
Instaladores 2.0 organizó el pa-
sado 18 de febrero en Instagi 
una nueva edición de su Mesa 
de Debate, con el patrocinio de 
Matelec, bajo el siguiente título 

EL RELEVO GENERACIONAL EN 
LAS PYMES INSTALADORAS. 
SUCESIÓN FAMILIAR Y 
EMPRESARIAL”

Uno de los problemas más recu-
rrentes a los que se enfrentan las 
pymes instaladoras que, teniendo 
en cuenta sus reducidas dimen-
siones y su escasez de recursos, es 
que carecen de visión y de tiempo 
para prever y anticipar circunstan-
cias como la de la jubilación de su 
fundador y el correcto relevo ge-
neracional que debe plantearse 
para resolverla.

Algunos de los asuntos que se tra-
taron en el Debate fueron la su-
cesión familiar y su planificación, 
el Protocolo Familiar, las fases 
en que este se desarrolla y tam-
bién aspectos anexos como las 
nuevas relaciones empresariales 
en el contexto de una Cultura del 
Emprendimiento.

Instagi, Asociación Empresarial de 
Instaladores y Mantenedores de 
Gipuzkoa, puso en marcha hace 
unos años l  Oficina de Transmisión 
de Negocios, un servicio que quie-
re “ofrecer un acompañamiento 
y asesoramiento especializado y 
personalizado a las personas inte-
resadas en transferir o adquirir un 
negocio, durante todo el proceso, 
desde el inicio hasta el cierre de la 
operación de transmisión”.

JORNADAS Y CURSO SUBVENCIONADOS 
POR ERAIKAL
Durante el mes de abril hemos 
organizado una serie de reunio-
nes, subvencionadas por la inicia-
tiva Eraikal del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales  del 
Gobierno Vasco, en las que ade-
más de informar de aquellos te-
mas de interés para el sector de 
carácter técnico, pretendemos 
tener un contacto directo con el 
instalador, y de esta forma, tratar 
de conocer cuáles son las preocu-
paciones e inquietudes y cambiar 
impresiones acerca de posibles 
actuaciones que podríamos em-
prender desde la Asociación.

 Con el fin de facilitar la 
asistencia, se han convocado 

las reuniones en varias zonas de 
Gipuzkoa.

La situación actual del plan de cam-
bio de contadores en Gipuzkoa,. 
las inspecciones obligatorias de 
instalaciones eléctricas, la nor-
mativa para las instalaciones de 
recarga de vehículos eléctricos 
fueron los temas desarrollados 
por Javier Colomo. Asesor técnico 
de Instagi. Además, el presiden-
te de Instagi, Ibon Urretavizcaya, 
presento el informe acerca de la 
situación de la actividad en las 
empresas instaladoras y coordinó 
la puesta en común de las princi-
pales preocupaciones del sector 
que trasladaron los asistentes. 




