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Editorial
Un año más, y ya van unos cuantos, tenemos
la posibilidad de dirigirnos a vosotros desde las
páginas de Instalargi, un canal de comunicación
avalado por el sector y por las instituciones.
Abrimos el año editorial dando la voz a las tres
personas que son referencia dentro y fuera del
sector en Euskadi: los secretarios generales de
AEIEB, Sea Instaladores Eléctricos e Instagi.
Nos ha parecido importante que sean ellos
quienes abran el número este año , puesto que
son quienes recogen e impulsan todas las iniciativas del sector y por ello, les hemos pedido que
nos trasladen el pulso del mismo para los próximos meses.
Y el resultado es de lo más interesante, hay
muchos elementos comunes en los 3 territorios
pero también hay matices que afectan a cada
uno de ellos. Nos parecemos, pero no somos
idénticos.
Por eso os proponemos que os sumerjáis en las
páginas de este número para notar las distintas
sensibilidades y para estar informados de todo lo
que afecta al sector de Instaladores Eléctricos y
de Telecomunicaciones en Euskadi.
Nosotros por nuestra parte ya estamos recopilando información para el próximo INSTALARGI
y abiertos como siempre a cualquier sugerencia
que tengáis a bien hacer, y que podéis hacernos
llegar a través de vuestros representantes.
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PROTAGONISTAS
JESÚS MARI GÓMEZ. LUIS CEBRIÁN. ANDONI ITURBE.
En esta ocasión no tenemos a un protagonista sino que hacemos triplete con
los responsables sectoriales en Álava, Luis
Cebrián; AEIEB, Andoni Iturbe y Jesús Mari
Gómez de Instagi. Los tres responden a
los retos y objetivos del sector en cada
territorio.

JESÚS MARI GÓMEZ

GERENTE DE INSTAGI

Objetivos del sector para el 2017
Cada vez son más los indicadores que nos animan
a confiar en la tan añorada recuperación económica.
Es decir, aquello en lo que no tenemos tanta capacidad de actuación, nuestro entorno, se va recuperando, no porque crezca como nos gustaría, sino porque
ya la situación no es de caída libre, es más estable.
Cuando el entorno camina por estos derroteros,
uno de los objetivos fundamentales es que las empresas repunten de forma ya sostenida tanto a nivel
de su actividad como del empleo que son capaces
de generar.
Bien es verdad que el “lugar común” en muchos de
nuestros debates es que “tienes que hacer el doble
para conseguir la mitad”, o sea que otro objetivo es
que este crecimiento suponga, al menos en alguna
medida, la recuperación de márgenes, y no sigamos
trabajando sólo para recuperar costes, porque si no,
no vamos a conseguir la confianza y la seguridad que
nos mueve a crecer.
Los retos
Quisiera destacar tres de los retos en los que nos
estamos centrando actualmente en Instagi.
Llevamos ya unos años coordinando esfuerzos entre todos los agentes que podemos movilizar dentro
de la cadena de valor para generar iniciativas que
ayuden a aumentar la actividad en el sector.
Otro reto que hemos considerado básico es generar escenarios de colaboración entre las empresas a
cualquier nivel, para que juntas puedan superar barreras relacionadas con su tamaño y estructura.
Finalmente creemos que tenemos que conseguir
que la Administración coopere con nosotros y además confiamos en ello.
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Principales amenazas

Los retos

Pese a que la actual situación económica nos genera más confianza, creo que aun sigue siendo una
de las principales amenazas porque, pese a que el
entorno mejora, no vemos clara la salida definitiva
de nuestras empresas de la crisis.

Prepararse para estar lo mejor colocado posible
respecto a los clientes.

La otra gran amenaza es la competencia desleal
y el intrusismo que siempre se reaviva en épocas de
crisis y que causa no pocos trastornos a las empresas
que se preocupan de cumplir con todos los requisitos legales para ejercer su actividad.
Peticiones a la Administración
De la Administración necesitamos apoyo a las actividades de las empresas en línea con la eficiencia
energética, la seguridad industrial, la utilización de
las energías renovables, la regulación del autoconsumo, el vehículo eléctrico. Sobre todo el apoyo mediante campañas de divulgación de la importancia
de todas estas actividades por el valor que supone
para los clientes de las empresas instaladoras.
Es importante también la proximidad de la
Administración con el sector, en concreto con las
empresas instaladoras. Las pequeñas empresas necesitan sentir que se les apoya, que no están solas.

Prepararse en lo técnico y también en lo organizativo.
Principales amenazas
Vivimos en un entorno de altibajos e incertidumbre que no acaba de despejar, y eso hace que determinadas decisiones de inversión y de acometer
obras se dilaten demasiado en el tiempo.
Peticiones a la administración
Sería interesante acometer algún Plan Integral de
Rehabilitación en el que se integren las instalaciones
eléctricas y las telecomunicaciones. Impulso institucional a los puntos de recarga del vehículo eléctrico.
Continuación de las inspecciones de las instalaciones y también el cumplimiento de las inspecciones
obligatorias...
Son varios asuntos en los que desde las Asociaciones
se está trabajando con la Administración, que esperemos que puedan ayudar al sector.

Y de la Administración necesitamos que trabajen
en el control de las instalaciones que se realizan, que
cumplan con la normativa y que sean realizadas por
instaladores habilitados.

ANDONI ITURBE

SECRETARIO GENERAL DE AEIEB
Objetivos del sector para el 2017
Los objetivos del sector no pueden ser otros que
tener una mayor carga de trabajo. El estancamiento en el sector de la construcción hace que la mayoría de las empresas no abandonen ese estado de
incertidumbre en el que están inmersas desde hace
tiempo.
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LUIS CEBRIÁN

SECRETARIO GENERAL SEA INSTALADORES
ELÉCTRICOS

sionales… convirtiendo a la asociación en un lugar de
encuentro donde afrontar proyectos y problemáticas comunes. Queremos dar a conocer, más si cabe,
el potencial que tenemos como colectivo, así como
el de SEA, su paraguas, para todos estos agentes.
Además, proyectos como la compra agrupada de
energía liderada por SEA han abierto una oportunidad de negocio para las empresas asociadas que debemos aprovechar.
Principales amenazas
A nivel sectorial, una gran amenaza es que no
se consolide la recuperación industrial que hemos
mencionado anteriormente

Objetivos del sector para 2017
Nuestro principal objetivo pasa por consolidar la
ligera mejoría que apuntó el sector durante el último
trimestre del año pasado. Para ello es imprescindible
la recuperación de las industrias tractoras, que con
sus inversiones tiran del sector en áreas como las instalaciones y el mantenimiento industrial. Otro objetivo importante es posicionarnos como un agente
imprescindible en el campo de la eficiencia energética dentro del sector residencial. Cualquier proyecto
vinculado a este ámbito, tales como eficiencia energética en edificios, rehabilitación del entorno urbano
-como el proyecto del Barrio Coronación en VitoriaGasteiz-,iluminación eficiente o reducciones en consumos, tiene que contar con la presencia y la colaboración de las empresas instaladoras autorizadas.
Retos de la asociación
Pretendemos ser una herramienta útil para todo el
sector y lo que le rodea: empresas asociadas, almacenes, fabricantes, Administración, colegios profe-
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Y, desgraciadamente, no es la única. Día a día
constatamos el escenario cambiante en el que se
mueve el mercado, donde actualmente se valora
cada vez menos la actividad de nuestras empresas,
caracterizadas por poseer personal cualificado y
estar sujetas, por normativa, a una exigente regulación. Lamentablemente, apreciamos cómo estas
aptitudes cada vez se tienen menos en cuenta en
el mercado y cómo cualquier individuo, empresa o
colectivo insuficientemente cualificado interviene
en el sector.
Aun así, en nuestra mano está el transformar estas amenazas en oportunidades.
Peticiones a la Administración
En primer lugar, que mantengan políticas que incentiven la generación de proyectos de eficiencia
energética tanto en el sector industrial como en el
residencial. Y en lo que se refiere al sector de la vivienda, recuperando e incrementando, más si cabe,
las ayudas a la renovación de instalaciones eléctricas
antiguas, que tan buen resultado dieron en anteriores campañas y que durante el año pasado no activó
el Gobierno Vasco.
Finalmente, nada nuevo, simple y llanamente que
se cumpla la normativa vigente. El cumplimiento de
la misma y su supervisión por parte de la administración incrementarían tanto la seguridad de las instalaciones y de sus usuarios, como la actividad sectorial.

NOTICIAS
NUEVA VERSIÓN DEL
PROGRAMA SIBOL
la primera versión han tenido la oportunidad de trasladar sus aportaciones.

El programa SIBOL es un software para instaladores eléctricos
que permite optimizar y facilitar
la comunicación y la realización
de trámites con la Administración
pública vasca.
Su nueva versión se ha desarrollado utilizando tecnología de
software libre, como una aplicación con funcionalidades, aspecto y ergonomía adaptados a los
nuevos requerimientos tecnológicos de los sistemas informáticos
actuales. El origen de estas modificaciones ha sido una encuesta
en la que los propios usuarios de

Sobre esta base, la
Federación
Vasca
de
Instaladores Eléctricos y
de
Telecomunicaciones
(FEVIE) y Odei, S.A., consultora especializada en
proyectos de TICS, han diseñado
la nueva herramienta informática
que facilitará la realización de la
documentación técnica eléctrica
(certificado y memoria técnica
de diseño), un objetivo para el
que han contado con la ayuda de
la SPRI, la agencia de desarrollo
empresarial del Gobierno Vasco.
El programa SIBOL se puso en
marcha entre las empresas instaladoras en 2006 y desde entonces
es un programa de referencia en
su género. A fecha de hoy es el
segundo proyecto más descargado del catálogo de la SPRI.

Entre las nuevas funcionalidades se pueden destacar la
ampliación de longitud de la
razón social, la actualización de
versiones del sistema operativo
y los navegadores, los soportes
de formatos mayores que A4,
la modificación de potencias
normalizadas y referencias de
cables en derivaciones, la posibilidad de exportar instalaciones de la aplicación a otro PC, la
incorporación de documentos
adicionales a la memoria, la mejora en los informes de errores
dentro del esquema unifilar del
circuito, y la mejora de la ayuda
en la línea y actualización de un
documento de “preguntas frecuentes”.
En próximas fechas está prevista la organización de jornadas formativas de presentación
de la nueva versión del SIBOL en
Vitoria, Bilbao y San Sebastián,
que serán convocadas por las
respectivas asociaciones a todas las empresas asociadas.

Organización

Fecha

Lugar

Dirección

Hora

AEIEB

23/02/2017

CIFP San Jorge
LHII

INSTAGI

28/02/2017

CIFP Usurbil LHII

Pajares Kalea, 34
48980 Santurtzi
Etarte bidea, 9 (Zubieta
auzoa) - 20170 Usurbil

16:00 h a
18:00 h
16:00 h a
18:00 h

Asoc. de Instal.
Eléctricos y de
Teleco. de Álava

1/03/2017

SEA Empresarios
Alaveses

Pasaje Postas, 32-5º
01001 Vitoria-Gasteiz

16:00 h a
18:00 h
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NOTICIAS
188 EMPRESAS SE
GARANTIZAN UN AHORRO
DEL 20,44% EN SU FACTURA

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 2017

La sede de SEA Empresarios
Alaveses (Vitoria-Gasteiz) acogió el jueves, 24 de noviembre, el
cuarto proceso de licitación de
energía eléctrica en baja tensión
impulsada por doce asociaciones
empresariales. En esta operación
de compra agrupada han participado 188 empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas, que gracias a este proceso
se han garantizado para el próximo año 2017 un ahorro medio del
20,44% en concepto de energía
en la facturación eléctrica. A esta
licitación han presentado oferta
10 comercializadoras de las que
Endesa ha resultado la adjudicataria por un importe de 1.051.222,
35 euros sobre los 17,5 millones
de kWh puestos a la venta y cuyo
precio de mercado hasta el día
de hoy y según contrato en vigor
era de 1.321.234,27 euros. Es decir, se ha producido una rebaja de
270.011,92 euros.
“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,
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además de garantizarles que han
comprado al mejor precio en el
momento de celebrarse el proceso, les permite controlar y calcular
con mayor exactitud el precio unitario de sus productos, procesos
y servicios. En otras palabras, les
permite ser mucho más competitivas que aquellas empresas que
están al albur de los cambios del
mercado energético”, han subrayado las organizaciones empresariales.

La patronal alavesa, ejerciendo de
“nodo”, y apoyándose en la estructura con la que ya cuenta, así como
con el soporte técnico del Grupo
ASE, ha organizado y coordinado el
proceso de licitación que cuenta con
la participación directa e impulso de
ADEGI, CEOE-CEPYME Cantabria;
FAE Burgos; FER La Rioja; FOES Soria;
FEAMM; AEGA; CEOS Huesca; CEN
Navarra; CEOE CEPYME Zamora y
Móstoles Empresa. Un grupo que
está abierto a nuevas incorporaciones.
Desde que esta iniciativa se puso
en marcha en 2015 son ya 2.146
los contratos gestionados por este
nodo de compra. A este camino se
van a ir sumando muchos más en
el futuro y nuestro compromiso es,
incluso, sumar otras fuentes energéticas de forma que el mix energético
reme a favor de la competitividad y
no la lastre como hasta ahora.

EL SECTOR DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS Y DE
TELECOMUNICACIONES DE ÁLAVA
AMPLÍA SU CATÁLOGO COMERCIAL
CON GOOGLE MY MAPS
La Asociación de Instaladores
Eléctricos y de Telecomunicaciones
de Álava ha introducido un nuevo
elemento de promoción empresarial
al catálogo comercial de sus empresas. Google My Maps es una herramienta desarrollada por Google, que
permite crear mapas personalizados
para compartirlos y publicarlos online.
En el mapa se muestra información de todo tipo sobre la empresa
instaladora, desde el nombre de la
misma, pasando por su ubicación,
teléfono de contacto, correo electrónico, actividad empresarial, página web, así como fotografías y vídeos.
Este mapa, que además ya
está disponible en la sección de
“Sectores” de la página web de SEA
Empresarios Alaveses, complementa la información recogida en el bus-

cador de productos, procesos y servicios SEA iWork y a su sección de
ofertas y demandas “MarketPlace”.

Más información en http://sie.sea.es/sectores/presentacionasociacion-instaladores-y-telecomunicaciones/
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NOTICIAS
NUEVO CONVENIO
SEA - AENOR
SEA Empresarios Alaveses ha
firmado recientemente un convenio con AENOR para la mejora de
la competitividad en el tejido empresarial Alavés mediante la aplicación de diferentes bonificaciones y la celebración de diferentes
actividades.
Con carácter genérico, la colaboración se centrará en el desarrollo de las actividades siguientes:
• Prestación de Servicios de
Evaluación de la Conformidad
para los asociados de SEA
• 10% de bonificación en las
nuevas certificaciones para los
asociados que ya tengan algún
certificado AENOR
• 15% de bonificación en el primer ciclo para aquellas empresas que habiendo estado certificados con AENOR, anularon
sus certificados y desean volver
a certificarse
• 10% de bonificación para los
asociados que inicien su certificación con AENOR.
• Para las empresas que deseen
realizar una transferencia de
sus certificados, se realizará el
informe de transferencia de
manera gratuita, siempre y
cuando el certificado a transfe-
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rir sea válido y esté acreditado
por un organismo perteneciente al IAF y esta transferencia
esté permitida por el mismo.
Estas bonificaciones no serán
acumulables a otras obtenidas
mediante acuerdos o convenios.
• Bonificaciones en la adquisición de normas, publicaciones,
servicios de información y
cursos de formación para los
asociados
• 20% sobre Normas UNE adquiridas de manera individual
• 20% sobre Publicaciones de
AENOR
• 10% sobre Normas y
Publicaciones extranjeras
• 10% sobre Servicios de
Información
• 10% sobre Servicios de
Asesoría Técnica en materia de
Normas y Legislación
• 10% al 15% en función del número de Cursos de Formación
• Bonificaciones en la adquisición del Software CERTOOL de
AENOR como solución informática para la gestión eficaz
de los sistemas de gestión los
asociados

• 10% de bonificación sobre el precio de Adquisición del Software
de AENOR CERTOOL para la
gestión eficaz de los sistemas de
gestión.
• 10% de bonificación sobre el precio de formación para el uso de
CERTOOL, contratada durante el
primer año desde la adquisición
del software.
Para ampliar información a este
respecto pueden contactar con
Luis Cebrián, Responsable del Área
Sectorial, en el teléfono
900 37 30 51 ó a través del email:
Lcebrian@sea.es

SERVICIO DE EMPLEO “EMPLEO
ARABA”
38% Formación Profesional:
Fabricación mecánica, instalación y
mantenimiento industrial, automatización y robótica, mecatrónica,
electricidad y electrónica, informática y telecomunicaciones, administración, finanzas, marketing, logística, etc.
47% Estudios Universitarios: ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería
informática, telecomunicaciones,
organización industrial, otras ingenierías, administración y dirección
de empresas, comercio exterior,
gestión comercial, marketing/publicidad/comunicación, otras titulaciones universitarias y especializaciones a través de masters, etc.
15% sin FP ni estudios universitarios: operarios de producción,
almacén y logística, limpieza industrial, hostelería, comercio, etc.

Para más información, las empresas pueden trasladar a SEA
Empresarios Alaveses sus necesidades concretas, para dotar a sus
plantillas de los profesionales con la
cualificación y competencias requeridas, llamando al teléfono 945 000
400 o a través de la dirección de correo electrónico yarambalza@sea.es
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NOTICIAS

PLAN DE FORMACIÓN
INTERSECTORIAL 2017
Como vender más y mejor:
Cooperación empresarial en el área
comercial
Fecha inicio: 26/01/2017 / Fecha
fin: 24/02/2017

Como mejorar el perfil profesional del vendedor
Fecha inicio: 13/02/2017 / Fecha
fin: 17/02/2017

Gestión de tu empresa en internet: reputación on line, visibilidad
y técnicas de medición

Renovación operador de carretilla elevadora frontal (certificado
por norma UNE 58 451)

Fecha inicio: 06/02/2017 / Fecha
fin: 10/02/2017

Fecha inicio: 20/02/2017 / Fecha
fin: 21/02/2017

Más información sobre estos y otros cursos en www.sea.es
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NOTICIAS

NUEVOS DESCUENTOS
TARJETA SOLRED
Desde el pasado 1 de enero, la Asociación de Instaladores Eléctricos
y de Telecomunicaciones de Bizkaia ha conseguido tras un acuerdo con
Solred mejorar los descuentos que se ofrece a los asociados en la red de
estaciones de Servicio Preferentes
Estos acuerdos se producen en los siguientes productos:
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NOTICIAS
FORMACION SOBRE INSTALACIONES DE
ENLACE
El pasado mes de noviembre
han tenido lugar dos cursos formativos en el CIPF San Jorge de
Santurtzi destinadas a orientar en
la formación sobre instalaciones
de enlace y cumplimentación de
la documentación para la legalización de instalaciones.
Los cursos, de 8 horas de duración, e impartidos por el ingeniero
José Luis Santos, han suscitado
un elevado interés y han contado
con una importante asistencia de
alumnos.
Uno de los objetivos a alcanzar
y que claramente se ha cumplido,
ha sido el de servir como repaso
para profundizar en los conocimientos sobre el REBT y sobre
cómo realizar los cálculos a la hora
de cumplimentar Certificados y
Memorias Técnicas de Diseño en
la legalización de las instalaciones.
El programa del curso ha sido
extenso y entre otros se han tratado varios temas: Clasificación
de lugares de consumo, Grados de
Electrificación y Previsión de potencias, Cargas correspondientes
a un edificio destinado preferentemente a viviendas, Carga correspondiente a un edifico comer-
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cial, de oficinas o industrial, Cajas
Generales de protección (CGP)
y cajas de Protección y medida
(CPM), Línea general de alimentación (LGA), Derivaciones individuales, Sistemas de Instalación
de contadores, Certificado de

Instalación eléctrica (boletín) y
Memoria Técnica de Diseño
El interés suscitado en los alumnos asistentes a los cursos, ha
servido para tomar nota y poder
ofrecer de nuevo estas jornadas
en un futuro no muy lejano.

JORNADA SOBRE SUBCONTRATACION
Aspectos e implicaciones
para las empresas.
El pasado mes de noviembre tuvo lugar en el Palacio
Euskalduna con gran éxito de
participación, una jornada informativa para tratar el tema
de la subcontratación (Cesión
de trabajadores, Firmas de
Documentaciones, etc), principalmente en nuestro sector
Máximos responsables de
diferentes departamentos del
Gobierno vasco (D. Ricardo
Mínguez Muñoz. Subdirector
de Inspección de Trabajo y D.
Pedro Rodríguez Díaz, de la
Dirección de Energía, Minas y
Administración Industrial) y
la Administración estatal (D.
Carlos Emilio García Martín,
Director Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en el País
Vasco) pusieron de manifiesto

que muchas empresas caen en
irregularidades por desconocimiento o desinformación.
Según la reforma laboral del
año 2006, se puede decir que
hay cesión ilegal de trabajadores cuando la aportación de la
empresa cedente
se limita a suministrar mano de
obra sin poner a
contribución los
elementos personales y materiales
que conforman su
estructura empresarial.
Por otro lado la

Ley 32/2006 Reguladora de la
Subcontratación en el sector
de la construcción dice entre
otras cosas lo siguiente:
• El promotor podrá contratar
directamente con cuantos
contratistas estime oportuno, ya sean personas físicas o
jurídicas.
• El contratista podrá contratar con las empresas subcontratistas o trabajadores
autónomos la ejecución de
los trabajos que hubiera contratado con el promotor,
• El trabajador autónomo, no
podrá subcontratar los trabajos a él encomendados.
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NOTICIAS
Abadiño: 15 de mayo, San Isidro.
Abanto-Ziérbena: 13 de junio, San Antonio.
Ajangiz: 25 de Mayo, La Ascensión
Alonsotegi: 24 de agosto, San Bartolomé

CALENDARIO
LABORAL DE
BIZKAIA
AÑO 2017

Amorebieta-Etxano: 17 de julio, Virgen del Carmen
Amoroto: 4 de julio, San Martín
Arakaldo: 18 de julio, Santa María
Arantzazu: 29 de junio, San Pedro.
Areatza: 24 de agosto, San Bartolomé
Arrankudiaga: 29 de junio San Pedro
Arratzu: 21 de diciembre, Santo Tomás
Arrieta: 8 de septiembre, Andra Mari
Arrigorriaga: 22 de julio, La Magdalena
Artea: 8 de septiembre

Las dos fiestas de ámbito local,
retribuidas y no recuperables para
el año 2017, que tienen la consideración de días inhábiles a efectos laborales, en el Territorio Histórico de
Bizkaia, son:

Artzentales: 8 de septiembre, Nuestra Sra. de Traslaviña
Atxondo: 29 de junio, San Pedro
Aulesti: 23 de Junio, San Juan
Bakio: 29 de septiembre, San Miguel
Balmaseda: 23 de octubre, San Severino
Barakaldo: 17 de julio, San Alejo

• Para todo el Territorio Histórico
de Bizkaia: 31 de julio San
Ignacio de Loyola.

Barrika: 3 de febrero, San Blas

• Para cada uno de los municipios del Territorio Histórico de
Bizkaia:

Berango: 4 de agosto, Santo Domingo de Guzmán

Basauri: 13 de octubre, San Fausto
Bedia: 24 de junio, San Juan
Bermeo: 8 de septiembre, Almikako Andra Mari
Berriatua: 9 de mayo, San Gregorio
Bérriz: 29 de junio, San Pedro
Bilbao: 25 de agosto, Viernes de la Semana Grande
Busturia: 10 de julio, San Cristóbal
Derio: 15 de mayo, San Isidro Labrador
Dima: 29 de junio, San Pedro
Durango: 13 de octubre, San Fausto
Ea: 24 de agosto , San Bartolomé
Elantxobe: 29 de junio, San Pedro
Elorrio: 4 de julio San Valentín de Berrio- Otxoa
Erandio: 28 de agosto, San Agustín
Ereño: 29 de septiembre, San Miguel
Ermua: 27 de julio, Zezen Eguna
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Errigoiti: 13 de junio, San Antonio

Mendexa: 1 de agosto, San Pedro Ad Vincula

Etxebarri: 26 de diciembre, San Esteban

Meñaka: 16 de agosto, San Roque

Etxebarria: 30 de noviembre, San Andrés

Morga: 26 de julio, Santa Ana

Forua: 13 de noviembre, San Martín

Mundaka: 29 de junio, San Pedro y San Pablo

Fruiz: 10 de agosto , San Salvador
Galdakao: 14 de septiembre, Exaltación de la Santa Cruz
Galdames: 29 de junio, San Pedro
Gamiz-Fika: 11 de noviembre, San Martín
Garai: 26 de junio, Santa Ana
Gatika: 25 de abril San Marcos
Gautegiz de Arteaga: 26 enero, San Policarpo
Gernika-Lumo: 16 de agosto, San Roque
Getxo: 15 de mayo, San Isidro
Gizaburuaga: 8 de septiembre, Andra Mari
Gordexola: 26 de septiembre, San Cosme y San Damián

Mungía: 29 de junio, San Pedro
Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz: 29 de junio, San Pedro
Murueta: 8 de septiembre, Andra Mari
Muskiz: 24 de junio, San Juan
Muxika: 30 de octubre, Ultimo Lunes de Octubre
Nabarniz: 8 septiembre, Andra Mari
Ondarroa: 17 de agosto, Día del Pescador
Orozko: 2 de septiembre, San Antolín
Ortuella: 18 de mayo, S. Félix de Cantalicio
Otxandio: 18 de julio

Gorliz: 5 de agosto, Nª Sª de Agirre y de Las Nieves.

Plentzia: 21 de julio, La Magdalena.

Güeñes: 10 agosto, San Lorenzo

Portugalete: 16 de agosto, San Roque

Ibarrangelu: 15 de junio, Corpus Christi

Santurtzi: 8 de septiembre, Virgen del Mar

Igorre: 13 de junio

Sestao: 29 de junio, San Pedro Apóstol

Ispaster: 26 de julio, Santa Ana

Sondika: 24 de junio, San Juan

Iurreta: 29 septiembre, San Miguel

Sopelana: 29 de junio, San Pedro

Izurtza: 8 septiembre, Ntra. Señora de. Erdoiza

Sopuerta: 26 de julio, Santa Ana

Valle de Carranza: 18 de septiembre, Nuestra Señora del Buen Suceso.

Sukarrieta: 30 de noviembre San Andrés

Kortezubi: 26 de julio.
Lanestosa: 5 de agosto, Nª Sª de Las Nieves
Larrabetzu: 15 de mayo, San Isidro Labrador
Laukiz: 29 de septiembre, San Miguel
Leioa: 24 de junio , San Juan
Lekeitio: 2 de septiembre, San Antolín
Lemoa: 8 de septiembre, Andra Mari
Lemoiz: 17 de octubre
Lezama: 8 de septiembre, Andra Mari
Loiu: 29 de junio, San Pedro
Mallabia: 1 de marzo, Miércoles de ceniza

Trucios-Turtzioz: 29 de junio, San Pedro
Ubide: 24 de junio, San Juan
Ugao-Miraballes: 8 de septiembre, Nuestra Señora de Udiarraga
Urdúliz: 8 de septiembre
Urduña-Orduña: 8 de mayo, Otxomaio
Valle de Trápaga-Trapagaran: 7 de agosto.
Zaldibar: 7 de julio
Zalla: 3 de octubre, Día de Gangas
Zamudio: 5 de junio, Pentecostés
Zarátamo: 10 de agosto, San Lorenzo

Mañaria: 21 de octubre Santa Ursula

Zeanuri: 15 de mayo, San Isidro

Markina-Xemein: 29 de septiembre

Zeberio: 2 de septiembre, San Antolín

Maruri-Jatabe: 10 agosto, San Lorenzo

Zierbena: 16 de octubre, Día de la Independencia de Zierbena.

Mendata: 29 de septiembre, San Miguel

Ziortza-Bolibar: 24 de junio, San Juan.
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NOTICIAS

ALECOP E INSTAGI
PARTICIPAN EN EL
PROYECTO EUROPEO PARA
LA FORMACIÓN EN ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA Y
GEOTERMIA
El

Consorcio
del
proyecto “Habilidades Geotérmicas y
Solares en la Formación Profesional
Continua” (GSS-VET), aprobado en
el marco del Programa ERASMUS +,
celebró su primera reunión de trabajo los días 15 y 16 de diciembre
2016 en Heraklion, Creta.
El Consorcio está compuesto
por 15 socios de 4 países: Grecia,
Alemania, España y Bulgaria
con un Coordinador: el Instituto
Tecnológico de Creta (TEI).
Los socios del proyecto son:
Universidades,
Cámaras
de
Comercio, Industria e instala-
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dores, PYMES, Organizaciones
de Desarrollo Sectorial y de EFP,
Institutos de Investigación y
Asociaciones Internacionales.
En esta la primera reunión del
Consorcio, los socios presentaron
su experiencia relacionada con la
formación, las empresas del sector
y la energía solar fotovoltaica y la
geotermia.
El objetivo principal de la reunión
fue definir claramente el papel de
cada socio en los diferentes paquetes de trabajo, los productos a entregar y los plazos para su cumplimiento.

La reunión inaugural concluyó
con la elaboración de una lista de
actividades que se realizarán antes
de la próxima reunión que se celebrará en Donostia en junio de 2017.
Mientras tanto, se desarrollaran
las actividades planificadas en cada
uno de los paquetes de trabajo, y se
llevará a cabo una intensa labor de
comunicación entre los socios mediante la plataforma Basecamp.
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NOTICIAS
CURSO
PARA LA
UTILIZACION
DE APARATOS
DE MEDIDA
Durante el pasado mes de noviembre INSTAGI realizó un novedoso curso para la utilización de aparatos de medida, con una duración
de 9 horas presenciales. Dirigido a
todos aquellos profesionales que
deseen ampliar sus conocimientos
y sacar el máximo rendimiento a la
utilización de los aparatos de medida.
Este primer curso ha contado
con la participación de 13 alumnos,
instaladores de electricidad todos
ellos, y su metodología, durante los
3 días de impartición, ha sido de carácter teórico-práctico.
El objetivo del curso es sacar el
máximo rendimiento a los equipos
multifuncionales de cualquier marca, y ofrecer al profesional eléctrico
formación específica y práctica, que
pueda redundar en la resolución de
los problemas del día a día en la ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas.
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FORMACION DE TECNICAS
DE TRABAJOS VERTICALES
INSTAGI, sensibilizada con la prevención y la seguridad de los trabajadores del sector, en la programación de cursos para el 2017 ha organizado nuevos cursos de TECNICAS DE TRABAJO VERTICAL, de carácter
fundamentalmente práctico que están teniendo lugar en Hernani y en
colaboración con el servicio de prevención ajeno SEGURLAN, conforme
a los contenidos del R.D. 2177.
El objetivo general de este curso es capacitar al alumno para la realización de trabajos e instalaciones en altura, cumpliendo las máximas medidas de seguridad exigibles y aplicables. Así podrá ejecutar su actividad
con técnicas de trabajo vertical en condiciones de seguridad. Durante la
formación se le dotará de los correspondientes equipos de trabajo y de
protección, necesarios para las prácticas.

23

NOTICIAS

JORNADA FORMATIVA
“CUADRO INTELIGENTE 2.0: DALE A
TUS CLIENTES EL CONTROL DE SU
INSTALACION”
El pasado 24 de octubre en el
Instituto de Usurbil se celebró
una jornada formativa impartida
por SCHNEIDER ELECTRIC, con
el título – Cuadro inteligente
2.0: Dale a tus clientes el control
de su instalación de la forma
más fácil, eficiente y segura– y
su objetivo ha sido dar más valor
a las instalaciones aprovechando
las nuevas soluciones y prestaciones en los cuadros eléctricos.
Durante las dos horas de duración se desarrolló el siguiente
programa para los 40 instaladores
asistentes:
1. Presentación concepto Smart
Panel
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2. Solución y aplicaciones para el
sector terciario y residencial.
3. Presentación de las novedades: Smartlink Elec y su nueva
APP. Powertag: Lo último en
lectura energética

4. Demostración de la gestión del
cuadro inteligente mediante
maleta de muestra.
5. Soluciones avanzadas y herramientas digitales.

INSTAGI PONE EN MARCHA EL PROYECTO
SECTORIAL SOBRE VIGILANCIA TECNOLOGICA
E INTELIGENCIA COMPETITIVA
Las empresas vivimos tiempos caracterizados por una situación económica cambiante,
donde es necesario estar vigilantes a los cambios normativos, tecnológicos, y recoger
la información de lo que hace
nuestro entorno competitivo.
Es necesario estar alerta, no
sólo para poder evolucionar con
rapidez ante los cambios, sino
que también resultará conveniente para poder aprovechar
las nuevas oportunidades que
se puedan presentar, redefinir
nuestra estrategia, tomar decisiones clave y en definitiva, mejorar nuestra competitividad.
De esta necesidad nace el
concepto de INTELIGENCIA

COMPETITIVA, una herramienta que permite obtener información de manera sistemática
y focalizada de nuestro sector,
que una vez analizada resultará
de gran interés para nuestras
empresas.
Instagi, en colaboración con
IK4-IDEKO, y con el apoyo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa,
ha organizado una jornada informativa sobre “Introducción
a la Inteligencia Competitiva y
Vigilancia Tecnológica”, en la
que se han presentado experiencias reales que evidencian
los beneficios que puede aportar a nuestras empresas la implantación de la Inteligencia
Competitiva.

Esta jornada, que se celebró
el pasado 7 de febrero, martes,
desarrolló el siguiente programa:
• Inteligencia competitiva:
¿qué es? ¿qué puede aportar a mi empresa? ¿cómo le
puedo sacar provecho?
• La iniciativa Adimen
Lehiakorra de la Diputación
Foral de Gipuzkoa
• Experiencias reales de implantación en empresas
• Proyecto de sensibilización
de Instagi: ¿en qué consiste?
¿cómo participar?

NUEVO SOCIO COLABORADOR DE INSTAGI

Un referente en la distribución de material eléctrico
Más de 15.000 referencias
disponibles, para países de todo

el mundo, hacen de Gaestopas
un negocio de éxito, primero en
la distribución de prensaestopas y más tarde como líder de
tubos, racores y accesorios.
Empresa de prensaestopas
cuenta con un largo recorrido a
sus espaldas, y es que su saber

hacer le ha llevado a una gran
expansión e internacionalización.
De una necesidad de mercado cuatro industriales vascos
crearon una oportunidad de
negocio hace ya 47 años dando
lugar a Gaestopas
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NOTICIAS
OFICINA DE TRANSMISIÓN DE NEGOCIO
Instagi, a través de la Oficina
de Transmisión de Negocios,
ofrece acompañamiento y asesoramiento especializado y personalizado a las personas interesadas en transferir o adquirir un
negocio, desde el inicio hasta el
cierre de la operación de transmisión.
Se trata de evitar la desaparición de empresas y actividades
económicas viables, desarrolla-

Asesoramiento:
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das a lo largo de muchos años
con gran esfuerzo y dedicación,
potenciando la continuidad de
negocios, favoreciendo el relevo generacional y facilitando, a
quien va a iniciar una actividad
o bien quien pudiera estar interesado en ampliar su línea de
negocio, los trámites en sus comienzos.

siciones que esta oficina se en-

Actualmente, esta son las
posibles transmisiones o adqui-

por e-mail, o través de la de web

Financiación:

cuentra tramitando.
Si estás interesado en solicitar más información sobre este
servicio, o deseas conocer más
datos sobre alguna de las referencias arriba indicadas, puedes
ponerte en contacto con Instagi
de Instagi

Si no nos has consultado no
optimizaras tus costes energéticos

C/ Autonomía, 26 – 6º D • 48010 Bilbao (Bizkaia)
Tel: 944 18 02 71 • ase@grupoase.net

grupoase.net
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