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Editorial
En nuestro afán por conocernos mejor a noso-

tros y a nuestros colaboradores, porque somos 
conscientes de que de ese conocimiento mutuo 
es de donde salen las grandes iniciativas, en esta 
ocasión nos hemos acercado a la empresa OBO 
para saber qué nos pueden aportar y qué saben 
de nosotros.

Esta forma de conocerse y buscar sinergias 
es precisamente el objetivo de una iniciativa en 
la que ya trabaja el sector en Álava que se va a 
llamar CONNECT, y que va a reunir en octubre a 
todos los profesionales del sector.

La idea de la iremos dando cuenta, como no 
puede ser de otro modo en INSTALARGI, está 
siendo muy bien acogida en el sector que admi-
te que el Norte necesitaba una iniciativa de esas 
características.

CONNECT pretende convertirse en un punto 
de encuentro estable, donde empresas, fabri-
cantes, y en general todos los profesionales cer-
canos al sector  puedan compartir: iniciativas, 
novedades y opiniones en un entorno amable y 
distendido.

CONNECT va a contar con un triple espacio: 
auditorio para ponencias, sala de exposiciones y 
talleres de tal modo que se puedan cubrir todas 
las expectactivas de los asistentes al evento.

En definitiva el sector en el País Vasco se mue-
ve y quiere dar respuesta a las inquietudes y ne-
cesidades de sus empresas. 

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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Elia Zarracina, responsable de Marketing y Comunicación de OBO

Nos hemos trasladado hasta la sede as-
turiana de la empresa OBO para conocer 

de primera mano qué están haciendo y 
sobre todo para saber cómo pueden ayu-

dar al sector. De esto y otras cosas hemos 
charlado con Elia Zarracina, Responsable 

de Marketing y Comunicación. 

¿Qué puede aportar OBO al sector eléctrico y de 
telecomunicaciones?

Una evolución y desarrollo constantes. 
OBO está continuamente incorporando de-
talles a todas las referencias para mejorar el 
montaje o la instalación de cada producto y 
así ahorrar en tiempo de trabajo o disminuir 
las partidas de un presupuesto. Se rediseña 
cada línea para facilitar la integración en el 
mercado y así satisfacer la demanda. A veces 
tomo como ejemplo la caja de registro T-BOX 
de OBO, es un producto pequeño y parece 
que no es complicado, pero implementa de-
talles que marcan la diferencia: como un cor-
dón que sujeta la tapa para que no se caiga, 
pretroquelaciones interiores para que sea 
más fácil perforar sin marcar, se puede escri-
bir sobre la tapa sin necesidad de pegar una 
pegatina previa, es hermética, etc. 

 ¿Qué novedades van a marcar el 2017 de OBO?

Sobre todo novedades del tipo rediseño, 
como el canal de instalación RAPID 45  que 
ahora es simétrico o las cajas bajo suelo 
Ackermann para limpieza en húmedo, que 
ahora serán más estancas todavía. También 
se incorporarán kits que aglutinan varias re-
ferencias por ejemplo, de la familia de siste-
mas de protección contra incendio, con sólo 
un maletín ya se puede llevar a la obra la es-
puma de sellado, con su aplicador y su cartu-
cho. El objetivo es facilitar los trabajos de la 
empresa instaladora.

¿Cuáles son los retos más inmediatos?

El reto más especial, es seguir demostran-
do que OBO tiene detrás una red de profe-
sionales dispuestos a asesorar técnicamente 
cualquier duda sobre instalaciones o norma-
tiva, y que es accesible. Crecer sobre la con-
fianza técnica y lograr consolidar nuestros 
productos.  

¿Cómo se ve el sector eléctrico desde su empre-
sa?

El año pasado el sector decreció un 3% en 
el segundo trimestre por lo tanto, esperamos 
que este año recupere esa bajada y que crez-
ca siguiendo la tendencia de estos últimos 
tres meses. Queremos ser optimistas. 

 ¿Podríamos decir que lo peor (la crisis) ya ha 
pasado?

Creemos que sí. Y nos levantamos todos 
los días pensando en que sí, para demostrar-
lo.

 ¿Qué pueden aportar al sector en el País Vasco?

OBO es especialista en dar soluciones para 
el sector industrial (petroquímicas, naval, 
etc…) y País Vasco es tradicionalmente una 
región en la que se demanda este tipo de so-
luciones para proteger las instalaciones o los 
bienes de una empresa. El portfolio de OBO 
cuenta con treinta mil referencias para todo 
tipo de ambientes según corrosividad, que 
superen tensiones altas de rayo o  para ins-
talar en espacios reducidos. Justo las necesi-
dades que surgen es este sector.

PROTAGONISTA



8 9

JORNADAS DE PRESENTACIÓN 
DE SIBOL

Los pasados 23 y 28 
de febrero (Bilbao y 
Vitoria-Gasteiz), y 28 de 
febrero (Donostia-San 
Sebastián) tuvieron lugar 
las jornadas de presenta-
ción del programa SIBOL. 
El programa SIBOL es un 
software para instalado-
res eléctricos que permi-
te optimizar y facilitar la 
comunicación y la reali-
zación de la documen-
tación técnica eléctrica 

(certificado y memoria 
técnica de diseño) con la 
Administración pública 
vasca.

Estas jornadas con-
taron con la presencia 
global de más de 150 
empresas instaladoras, 
por lo que pueden ser 
consideradas como muy 
exitosas en cuanto a la 
participación e interés 
concitado.

En las mismas se deta-
lló la instalación y el fun-
cionamiento de la aplica-
ción, y en su finalización 
se produjeron multitud 
de preguntas acerca del 
mismo que resultaron 
muy positivas.

Las jornadas contaron 
con la presencia de Javier 
San José de la consultora 
ODEI, que realizó el pro-
yecto, y con integrantes 

NOTICIAS
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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

de las Asociaciones pertenecientes 
a FEVIE  y se desarrollaron de acuer-
do al siguiente programa

La jornada tuvo una duración de 
2 horas desarrolladas conforme al 
siguiente programa:

Instalación de la aplicación: 
Requisitos del sistema.

 – Nueva instalación. 
 – Actualización de versiones 

anteriores. 
 – Desinstalación.

Manejo de la aplicación:
 – Creación de una nueva 

instalación 
 – Esquema unifilar- Datos de 

gestión
 – Datos técnicos 
 – Incorporación de documen-

tos anexos
 – Teletramitación con 

Industria.

Otras funcionalidades: 

 – Modificación de la plantilla 
de esquema unifilar 

 – Realización de copias de 
seguridad y recuperación 
de las mismas.

Ruegos y preguntas.

El pasado 28 de febrero en el 
Instituto de Formación Profesional 
de Usurbil, contamos con la par-
ticipación de más de 50 empresas 
instaladoras en la presentación del 
nuevo programa SIBOL.
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LOS PREMIOS TEODORO CID 
COMIENZAN SU ANDADURA EN 
LA PRÓXIMA ASAMBLEA DE LA 
ASOCIACIÓN

La Asociación de Instaladores 
Eléctricos y de Telecomunicaciones 
de Álava organiza el próximo 1 de 
junio en el Museo Artium coin-
cidiendo con su asamblea anual, 
este galardón para dar continui-
dad al legado y el compromiso de 
su presidente con la Formación 
Profesional, promoviendo el acer-
camiento de la misma al sector y a 
sus empresas.

Estos premios pretenden poner 
en valor a los centros de Formación 
Profesional de Álava y recono-
cer anualmente el esfuerzo de los 
alumnos/as que han cursado ciclos 
formativos de la Familia Profesional 
de Electricidad y Electrónica.

Para ello, se galardonará a los 
alumnos/as que hayan obtenido los 

mejores expedientes académicos, 
de los cuatro Centros de Formación 
Profesional alaveses donde se cur-
san distintas especialidades en 
Electricidad y Electrónica. En esta 
primera edición 2017 serán los cur-
sos de Sistemas electrotécnicos 
y automatizados (Egibide Jesús 
Obrero), Automatización y robó-
tica industrial (Egibide Arriaga), 
Instalaciones eléctricas y auto-
máticas (CIP FP Mendizabala), e 
Instalaciones eléctricas y automá-
ticas (CMFP Llodio).

LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES ELÉCTRICOS Y 
DE TELECOMUNICACIONES DE ÁLAVA COLABORA 
EN EL  III CONGRESO EDIFICIOS INTELIGENTES.

La Asociación de Instaladores 
eléctricos y de telecomunicacio-
nes de Álava a través de FENIE, co-
labora en el III Congreso Edificios 
Inteligentes que tendrá lugar en 
Madrid el próximo mes de Junio. 

Este congreso es el principal 
foro profesional en España que 
aborda el concepto del Edificio 
Inteligente desde un punto de 
vista integral y multidisciplinar 
para acelerar y aumentar la inclu-
sión de las mejores soluciones y 
sistemas tecnológicos posibles en 
la edificación, con el objetivo de 
conseguir edificios más eficientes, 
seguros, funcionales y accesibles. 

El Congreso tratará aspectos 
técnicos, normativos y oportu-
nidades de negocio relacionados 
con los Edificios Inteligentes en 
áreas como por ejemplo:

• Diseño, Arquitectura e 
Ingeniería de los Edificios 
Inteligentes 

• Construcción, Instalaciones, 
Gestión y Mantenimiento en 
los Edificios Inteligentes 

• Tecnologías, Soluciones y 
Sistemas para la Inteligencia 
en los Edificios 

•  Accesibilidad y Seguridad de 
Utilización de los Edificios 
Inteligentes 

•  Inversión y Modelos de 
Negocio en torno a los 
Edificios Inteligentes 

•  Actualización y 
Modernización de los 
Edificios Existentes 

•  Regulación y Certificación de 
los Edificios Inteligentes 

Más información en https://
www.congreso-edificiosinteligen-
tes.es/
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FERIA CONNECT, PUNTO DE 
ENCUENTRO DEL SECTOR Y 
AFINES EN LA ZONA NORTE

La Asociación pondrá en 
marcha durante el 19 y 20 de 
octubre en el Parque Tecnológico 
de Álava, este ambicioso proyec-
to que pretende ser un punto 
encuentro estable en el que los 
fabricantes del sector eléctrico, 
telecomunicaciones, eficiencia 
energética, iluminación, etc., 
dentro de un entorno amable, 
trasladen sus novedades a po-
tenciales clientes (instaladores, 
responsables de mantenimiento 
industrial, gente del ámbito de la 
eficiencia energética y las telecos, 
colegios profesionales, centros de 
formación, técnicos de la admi-
nistración, etc.). Todo, con un ám-
bito de actuación en toda la zona 
norte de España. 

Para ello, los expositores, ten-
drán a su disposición una zona 
de stand así como un espacio de 
ponencias. También se celebrarán 
mesas redondas sobre temáticas 
de interés definidas por un comi-
té de expertos.

www.obo.es

Instalación Inteligente
Canal Rapid 45-2 y Sistema Modul 45

Variedad

Sencillez

Plástico Aluminio

Rapid 45-2
La nueva generación de Rapid 45 combina un diseño simétrico, super-
fi cie homogénea y fl exibilidad técnica en toda la instalación.  La inno-
vación y variedad en los accesorios permite instalaciones prácticas en 
edifi cios de ofi cinas, áreas comerciales e industria.

Experimenta OBO 

Elegancia

Sistema Modul 45

• Requieren poco espacio en la
instalación

• Gran variedad de tomas de
corriente y multimedia

• Montaje rápido y sencillo

170105_Anzeige_LFS_Rapid_45-2_ES_2017.indd   1 14.02.17   13:39
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ACTUALIZACION DE LA NORMA UNE-EN ISO 
9001: 2015

Desde AEIEB se informa de la 
necesidad de actualizar el sistema 
de gestión certificado ISO 9001, 
a la nueva versión UNE-EN ISO 
9001:2015 para el 23 de septiem-
bre de 2018

La norma ISO 9001: 2015 es el 
estándar internacional de carác-
ter certificable que regula los sis-
temas de gestión de la calidad.

Esta norma es la heredera de 
su versión anterior, la norma ISO 
9001-2008, que ha sido revisada y 
adaptada desde el año 2012 y que 
refleja al nuevo esquema norma-
tivo (ISO) que ya se ha aplicado a 
normas como la ISO 27001 y al que 
se están adaptando otras normas 
como la ISO 14001.

CAMBIOS QUE APORTAR

Los cambios más importantes 
que se van a encontrar en la quin-
ta versión de la norma ISO 9001 
son: 

•  Se adopta el esquema común 
de organización de la estruc-
tura de la norma que marca 
el Anexo S.L.

•  Se revisa el lenguaje y se am-
plía hacia la generación de 
servicios.

•  Se refuerza el enfoque a pro-
cesos.

•  Se elimina el concepto de ac-
ción preventiva y se introdu-
ce el pensamiento basado en 
riesgos

•  Registros y documentos pa-
san a denominarse “informa-
ción documentada”.

•  Se amplía el concepto de 
cliente a parte interesada.

•  Se introduce el concepto de 
Control de Cambios muy liga-
do a modelos de Excelencia.

•  Se insta a las organizaciones 
al aprovechamiento de las 
oportunidades de mejora.

¿QUÉ SUPONDRÁ PARA 
LAS ORGANIZACIONES 
CERTIFICADAS CON LA 
VERSIÓN DE 2008? 

La emisión de una nueva ver-
sión de la norma supone un perío-
do de transición de tres años que 
comenzó desde la publicación de 
la norma a finales de 2015 hasta 
finales de 2018. Por lo tanto, los 
certificados emitidos respecto de 
la norma de 2008 no serán válidos 
cuando finalice este período.

¿Y PARA LAS NUEVAS 
CERTIFICACIONES? 

Todas las certificaciones inicia-
les que se emitan a partir de los 
primeros meses de 2017, deberán 
realizarse bajo el nuevo estándar.

¿Y PARA LOS ORGANISMOS 
DE ACREDITACIÓN Y DE 
CERTIFICACIÓN? 

También deberán afrontar 
cambios para adaptarse a la nue-
va norma y planificar la actualiza-
ción sus herramientas y recursos.

PROGRAMA INNOBIDEAK-
KUDEABIDE

El pasado 1 de marzo, se 
abrió el programa Innobideak-
Kudeabide; un programa de 
ayudas dirigido exclusivamen-
te a empresas, de 5 ó más em-
pleos, con sede social o con un 
centro de trabajo en la CAPV 
que será donde se lleve a cabo la 
Intervención, dedicadas a acti-
vidades industriales extractivas, 
transformadoras, productivas, 
de servicios técnicos ligados a 
los procesos productivos de las 
anteriores y del ámbito de la 
Sociedad de la Información y las 
Comunicaciones.

Hasta el 31 de mayo quedará 
abierto el plazo para que las em-
presas puedan inscribirse, reali-
zando la solicitud de Contraste 
Inicial (para empresas que aún 
no hayan participado en el pro-
grama) o la Actualización de 
Contraste (para empresas que 
ya estén en el programa).

Las inscripciones y solicitu-
des se hacen a través de la web 
http://www.kudeabide.com/, 
donde también se puede en-
contrar toda la información de-
tallada de las ayudas.

Posteriormente, a partir de 
abril, se irán abriendo los pla-
zos en las diferentes entidades 
organizadoras (Diputaciones 
Forales y SPRI) para las solicitu-
des de ayudas de proyectos.
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RESUMEN PROGRAMA 
INNOBIDEAK KUDEABIDE

Uno de los programas insti-
tucionales de apoyo a la em-
presa que más acuerdo han 
suscitado (van de la mano las 
tres Diputaciones Forales y el 
Gobierno Vasco) es el Programa 
INNOBIDEAK KUDEABIDE.

KUDEABIDE centra el 
impulso a la competitivi-
dad de la industria vas-
ca en la gestión eficaz de 
todos los ámbitos de la 
organización, ofreciendo 
un camino flexible y ajus-
tado a las necesidades de 
cada empresa, a cambio 
de rigor, compromiso y re-
sultados. Se utiliza como 
referencia el Modelo de 
Gestión Avanzada (MGA).

La puesta en marcha de 
esta herramienta de mejo-
ra es bien sencilla:

1. El equipo directivo de la em-
presa, de manera autónoma o con 
ayuda de una persona consultora 
homologada, realiza una reflexión 
completa de su nivel de gestión 
empresarial, en comparación con 
ese MGA.

 

Para que puedas conocer, en qué consiste el programa os lo resumimos:

2. El resultado debe ser la iden-
tificación, como mínimo, de 3 
puntos fuertes y 3 áreas de me-
jora en cada uno de los seis ámbi-
tos del MGA (Estrategia, Clientes, 
Personas, Innovación, Sociedad y 
Resultados).

3. Una vez remitida la reflexión a 
EUSKALIT (Fundación Vasca para 
la Gestión Avanzada, que coordina 
la aplicación del programa) orga-
niza una reunión con la empresa 

para proceder al Contraste Externo 
(contraste de la reflexión interna 
con un equipo externo cualificado, 
que asimismo aporta referencias 
de buenas prácticas de gestión de 
otras organizaciones).

4. El informe de contraste exter-
no, derivado del punto anterior, in-
cluirá elementos de la gestión que 
debería trabajar la empresa de ma-
nera prioritaria y se consensúa el 
camino a seguir.

5. La puesta en marcha del pun-
to anterior se realizará a través de 
la segunda fase del programa, con 
Proyectos Piloto (2A: con Euskalit) 
o Proyectos de Consolidación (2B: 
con entidades homologadas).

Ambos cuentan con financia-
ción de sus costes de hasta el 75 % 
en Proyectos Piloto y de hasta el 60 
% en Proyectos de Consolidación.



20 21

NOTICIAS

CURSOS DE FORMACION EN 
PREVENCION

Como en ocasiones anteriores, 
desde AEIEB se hace hincapié en 
la formación de los trabajadores 
en temas de Prevención y de me-
jora continua.

Los cursos ofertados y que 
cuentan con una alta demanda 
son:

TRABAJOS EN ALTURA

En la parte teórica se realiza una 
amplia descripción de los equipos, 
los riesgos y las medidas preventi-
vas a adoptar. Se explica el mane-
jo de los mismos, de las líneas de 
vida, de los sistemas de anclajes, 
cuerdas. En definitiva, se plantean 
situaciones reales de trabajo y re-
solución de problemas.

CARRETILLAS ELEVADORAS

Se profundiza en los elementos 
que forman parte de la carretilla 
y sus usos: llevar, elevar arrastrar 
o apilar. Identificar los problemas 
y averías más comunes, siendo 
capaces de solucionarlos, perfec-
cionar y depurar la conducción de 
carretillas

PLATAFORMAS ELEVADORAS

Se pretende dotar de conoci-
mientos teórico-prácticos para 
contribuir a una mejora de segu-
ridad en el trabajo, reduciendo el 
riesgo de accidentes y mejorando 
la productividad.

TRABAJOS VERTICALES

Conocer los riesgos, conocer las 
normativas comunitarias y esta-
tales sobre el uso del EPI, cono-
cer las maniobras y técnicas uti-
lizadas en los trabajos verticales, 
enseñar cómo desenvolverse con 
seguridad, tanto en altura  como 
en el medio vertical, cómo se co-
locan las líneas, sistemas de suje-
ción, etc.
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CURSOS DE ENERGIAS 
RENOVABLES SOLAR 
FOTOVOLTAICA Y TERMICA

INSTAGI, ha organizado dos cur-

sos de formación, subvencionados 

por el Departamento de empleo y 

políticas sociales, a través del pro-

grama ERAIKAL16,  dirigida a los ins-

taladores de electricidad y a instala-

dores de climatización  a través de 

dos cursos, uno en instalaciones de 

energía solar fotovoltaica y otro en 

instalaciones de energía solar térmi-

ca.

Los dos cursos, de carácter teó-

rico-práctico, tienen una duración 

de 12 horas presenciales y su obje-

tivo es conocer los elementos  que 

componen una instalación tanto fo-

tovoltaica como térmica, según sea 

el caso, en las viviendas (su instala-

ción, funcionamiento y cálculo), el 

marco legislativo actual, y la influen-

cia de la energía solar en eficiencia 

energética en edificación. 
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“PROYECTO UPV, 
INNOBASQUE Y CONSORCIO 
INTELIGENCIA EMOCIONAL”

INSTAGI está participando en 
el Proyecto Formación-Acción-
Evaluación “Aprender a Liderar 
Equipos de Innovación: Una pers-
pectiva individual, grupal y orga-
nizacional”, liderado por la UPV, 
Innobasque y el Consorcio de 
Inteligencia Emocional con dos 
Equipos de Innovación.

Los equipos de innovación están 
formados por personas que partici-
pan de forma voluntaria y de dife-
rentes perfiles y en INSTAGI ambos 
Equipos desarrollarán proyectos 

de innovación en cumplimiento de 
sendas líneas estratégicas resultan-
tes del Plan Estratégico 2017-2019. 

 Uno de ellos trabaja en la línea de 
“Promover la cooperación entre las 
empresas”, tratando de diseñar y 
activar un ciclo de encuentros entre 
empresas con el fin de propiciar ac-
ciones de colaboración entre ellos.

El primero de estos encuentros 
fue realizado el 31 de Marzo, en el 
marco de los actos que se celebra-
ron con posterioridad a la Asamblea 
General a los que se invitó tanto a 

empresas asociadas, no asociadas, 
otras asociaciones afines a INSTAGI 
y Centros de Formación Profesional, 
y consistió en la organización de tres 
Talleres de Cooperación Empresarial 
que, tras la intervención de Aurora 
Ferro de Utilitas, analizando los be-
neficios de la cooperación empresa-
rial, se celebraron de manera simul-
tánea, con el objetivo de propiciar el 
aprendizaje entre los participantes 
en aquel tema que más les interesa-
ba entre los siguientes:

• Subcontratación Autónomos 
Dependientes: Información so-
bre los aspectos legales a tener 
en cuenta. Facilitadora Maite 
Galdona.

•  Relevo Generacional y Compra-
Venta de empresas: Puntos 
importantes de una empre-
sa a valorar para completar el 
proceso  con éxito. Facilitador 
Jesus Maria Gomez.

•  Integración/Fusión de empre-
sas: Analizar las líneas estraté-
gicas a seguir para detectar em-
presas afines (por sector o por 
tamaño) para realizar un pro-
ceso de sinergia. Facilitadora 
Aurora Ferro.

Para finalizar estos encuentros, 
se realizó una Mesa Redonda en la 
que se analizó la cooperación desde 

la experiencia de la empresa insta-
ladora, siendo además un espacio 
para compartir lo aprendido en los 
Talleres con el resto de participan-
tes a la jornada, Mesa que fue mo-
derada por el Presidente de Instagi, 
Ibon Urretavizcaya.

El segundo equipo de Innovación 
formado en Instagi trabaja en la lí-
nea “Aproximación a las empresas 
asociadas”.

Teniendo como base que las em-
presas que integran Instagi son di-
ferentes en cuanto a estructura, 
ámbito de actividad, edad, ámbito 
geográfico, entre otras, nos encon-
tramos debido a esto, que pueden 
tener necesidades distintas.

Este equipo de Innovación ha re-
cibido el encargo de elaborar una ti-
pología de empresas que conforman 
la Asociación, para llegar de una ma-
nera más adecuada a todas y cada 
una de ellas, y de esta forma buscar 
los canales óptimos de comunica-
ción, que nos permitirán estar más 
cerca .

Para llevar a cabo esta segmen-
tación se han realizado una serie de 
encuestas que nos permitirán obte-
ner datos para sistematizar y auto-
matizar las comunicaciones con las 
empresas.
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NOTICIASNOTICIAS

INSTAGI APUESTA POR LOS 
JÓVENES: LOS INSTALADORES 
DEL FUTURO

INSTAGI ha firmado un Acuerdo 
de Colaboración con IKASLAN 
(Asociación de Centros Públicos 
de Formación Profesional en 
Gipuzkoa), que tiene por objeto 
acercar la Formación Profesional a 
las Empresas. Ambas organizacio-
nes reconocen la importancia en 
este sentido de la Formación Dual, 
que complementa la formación en 
el centro educativo y en la empresa.

De esta forma, se facilita a las em-
presas asociadas la captación jóve-
nes en último curso de ciclo superior 
de Formación Profesional, con capa-
cidad de aportar, al iniciar su etapa 
profesional, nuevas competencias e 
iniciativas para revitalizar el sector, 
bien como profesionales contrata-
dos por sus asociados, bien como 
nuevas empresas que ofrezcan ser-
vicios y soluciones a las ya ofertadas 
por las empresas actuales.

Este Acuerdo de Colaboración 

es un nuevo paso en 
la apuesta de INSTAGI 
por las nuevas genera-
ciones de jóvenes ins-
taladores, en los que 
confía para impulsar 
el sector en el futu-
ro, dado que serán los 
principales protago-
nistas del relevo gene-
racional previsto para 
los próximos años como actores de 
grandes cambios tecnológicos y so-
ciales.

En virtud de este Acuerdo, las em-
presas asociadas que estén intere-
sadas en incorporar a sus empresas 
jóvenes en el segundo curso de su 
ciclo de Formación Profesional, me-
diante la celebración de un contrato 
de formación-aprendizaje, pueden 
ponerse en contacto con INSTAGI, 
quien coordinará con el Centro de 
Formación Profesional de su zona la 
incorporación del alumno.

JORNADA FORMATIVA 
“EL NUEVO INTERRUPTOR 
INTELIGENTE -SIMON100”

SIMON empresa fabricante de 
material eléctrico,  siempre a la van-
guardia de las nuevas tecnologías 
con motivo del cumplimiento de sus 
100 años en el sector, el 14 de marzo 
en Usurbil ha realizado la presenta-
ción de su nueva colección, conme-
morativa de su aniversario, denomi-
nada  SIMON100.  

SIMON100 es la primera colección 

que integra el sistema iO Simon, un 

universo basado en el “internet of 

things”, en el que los interruptores 

pasan de ser analógicos a digitales, 

permitiendo interconectar los dis-

positivos que tú quieras y dotar a los 

espacios de una nueva dimensión.




