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Editorial
ORGULLO SECTORIAL

Llevamos ya mucho, tal vez demasiado tiempo 
quejándonos amargamente de la situación econó-
mica, de las debilidades del sector, de las amena-
zas…y ya va siendo hora de sacar pecho y poner en 
valor las cosas que hacemos bien, las que nos dife-
rencian y nos hacen especiales.

Por eso y porque entendemos que se predica 
con el ejemplo, en este número seguimos persona-
lizando entre aquellas empresas que no solamente 
han aguantado el tirón, sino que han sabido remar 
a favor y salir reforzados de esa carrera de obstácu-
los que es la CRISIS. Nos referimos a LUZNOR, una 
empresa emblemática a la que hemos convertido 
en protagonista porque tiene mucho y bueno que 
contar.

Nos hacemos eco además de cómo está la salud 
del sector a través de las informaciones que recoge-
mos de cada una de las asambleas territoriales, sin 
olvidarnos de las labores que FEVIE viene desarro-
llando a nivel institucional.

En definitiva, arrancamos en clave positiva por-
que tenemos muchos y variados motivos de orgullo.

Organización integral de eventos.

Comunicación interna y externa.

Gabinete de prensa

Gabinete de crisis

Protocolo relaciones institucionales

Marketing

“La mejor apuesta para 
organizar su evento”

Teléfono de contacto 653 820 308 · C/ Zapateria, 102 bajo (01001 Vitoria-Gasteiz)
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LUZNOR
O CÓMO HACER DE UNA MALA COYUNTURA UN APRENDIZAJE POSITIVO

Como el resto de las empresas LUZNOR 
ha padecido los avatares de la crisis bus-
cando aquellos puntos que la hacían más 

fuerte y procurando salir reforzada. El 
reto se ha superado  con nota y desde 
Luznor miran al futuro con optimismo. 

Nos lo cuenta su responsable Ignacio 
Arbeloa

¿Cómo definiría LUZNOR en el 2018?

Luznor es una empresa de fabricación avan-
zada especializada en el diseño y fabricación de 
equipos electrónicos cuya función principal es 
tan importante como la de garantizar la seguri-
dad de las personas que se encuentran en situa-
ciones de emergencia. 

El alto nivel de especialización de Luznor y un 
autoimpuesto elevado estándar de calidad de-
finen la Marca Luznor, posicionada en un nicho 
de mercado de alto valor añadido local, nacio-
nal e internacional. Con un fuerte compromiso 
medioambiental, Luznor fue reconocido como 
Proveedor Verde por el Ayto. de Vitoria-Gasteiz 
en el año 2012, ya que ayuda en la necesidad 
de avanzar en el logro de la eficiencia energéti-
ca y la sostenibilidad mejorando las alternativas 
energéticas en las áreas urbanas.  

Luznor dispone de personal técnico altamen-
te cualificado, con amplia experiencia y fácil-
mente accesible, un eficiente sistema de desa-

rrollo, fabricación y control y, sobre todo, una 
filosofía de compromiso con los clientes y con 
la sociedad que le hace estar en constante ac-
tividad de Investigación y Desarrollo, con el fin 
de ofrecer productos innovadores dotados de 
avanzada tecnología y reconocido prestigio. 
La actividad de I+D de Luznor está dirigida ha-
cia ciertos sectores industriales, especialmente 

construcción, transporte y bienes de equipo. 
En definitiva, Luznor es sinónimo de soluciones 
personalizadas con alto contenido tecnológico y 
máxima fiabilidad.

 ¿Cómo ha evolucionado la empresa?

Luznor se creó en el año 1998 junto con su 
línea principal de productos, la iluminación de 
emergencia, para poco después desarrollar 
también sus otras dos especialidades: las lin-
ternas profesionales y los equipos cargadores 

de baterías. Tras el éxito nacional de sus pro-
ductos, en el año 2009 Luznor ideó un Plan de 
Internacionalización, no solamente con el ob-
jetivo de aumentar su índice de exportación, 
sino también para promover el liderazgo del País 
Vasco y de España como referencia mundial en 
los sectores de especialización y fomentar la 
atracción de inversiones internacionales y ta-
lento externo.   

Este 2018, Luznor ha cumplido 20 años. 
Durante estos años, Luznor no ha dejado de cre-
cer hasta posicionarse como fabricante líder de 

equipos electrónicos de seguridad, gracias al alto 
nivel de especialización y la calidad percibida de 
sus productos. Además de contar con veinte de-
legaciones en el territorio español, Luznor está 
presente en todo el mundo a través de sus tres 
delegaciones internacionales.

Como hitos recientes importantes, cabe des-
tacar que en el año 2014 Luznor desarrolló la lin-
terna profesional más potente del mercado para 
la zona de atmósferas explosivas más restrictiva 
que existe y, en el año 2016, Luznor se convirtió 
en el primer fabricante nacional que desarrolla 
un proyector de emergencia con focos total-
mente dirigibles con calificación sísmica, diseña-
do expresamente para infraestructuras críticas 
o con riesgo sísmico tales como hospitales, sub-
estaciones eléctricas, centrales hidroeléctricas o 
nucleares, etc.

 ¿Hemos salido de la crisis?

La complicada situación económica que vi-
vimos continúa afectando a Luznor como pro-
veedor de productos dirigidos al sector de la 
construcción. Sin embargo, el I+D es el motor de 
la empresa, con el 15% de la plantilla dedicada 
al mismo. Con una competencia cada vez más 
agresiva en precios, Luznor ha decidido no pres-
cindir de la calidad o funcionalidad de sus pro-
ductos, ya que en la filosofía de Luznor siempre 
ha primado el innovar constante y sistemática-
mente ofreciendo productos diferenciadores, 
de gran calidad y con la máxima capacidad de 
personalización del mercado.

 ¿Qué retos se plantean?

Luznor está volcado en la búsqueda constan-
te de la mejora de prestaciones de sus produc-
tos aprovechando las tecnologías emergentes e 
incorporando nuevos materiales. Sin embargo, 
uno de los mayores retos de Luznor en estos 

PROTAGONISTA
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la dirección marcada por las estrategias globales 
impulsadas por la Unión Europea, tales como el 
Horizonte 2020, para dar respuesta a necesida-
des sociales teniendo siempre en cuenta la sos-
tenibilidad de los recursos humanos y materiales 
empleados. Por tanto, se puede decir que el sec-
tor debe trabajar apoyando el cambio de mo-
delo económico derivado hacia una economía 
circular en Europa, colaborando en potenciar el 
ecodiseño, impulsar la eco-innovación empresa-
rial de producto y de proceso y fomentar la in-
corporación de tecnologías limpias.   

Además, el sector debe trabajar en priorida-
des que permitan un buen equilibrio entre las 
capacidades científico-tecnológicas de las que 
dispone y los ámbitos de oportunidad que de-
tecte. En este sentido, Luznor trata de consoli-
dar lazos con empresas y proveedores cercanos 
geográficamente y con gran capacidad de creci-
miento, asegurando una relación de confianza y 
una comunicación eficiente, con el fin de avan-
zar en una estrategia de colaboración que abar-
que toda la cadena de valor, desde el I+D hasta 
la puesta en mercado, de manera que la transfe-
rencia de resultados desde la actividad investi-
gadora hasta la puesta en mercado de produc-
tos optimizados sea lo más rápida posible.

 Van a estar en CONNECT 2018 ¿es recomen-
dable la experiencia?

Para Luznor, el congreso Connect 2018 es una 
importante experiencia, ya que representa una 
gran oportunidad para comunicarse con empre-
sas del sector eléctrico y de telecomunicaciones 
del País Vasco, transferir conocimientos y crear 
nuevos lazos. Connect 2018 supone para Luznor, 
como fabricante de alumbrado de emergencia, 
un gran acercamiento a clientes, proveedores 
y colaboradores, como son los distribuidores, 

momentos se basa en la compatibilización elec-
trónica de nuevos productos, de manera que 
otros productos ya puestos en el mercado sean 
reutilizables, previniendo así la generación de 
toneladas de residuos eléctricos y electrónicos. 

Por ejemplo, el desarrollo de una nueva linterna 
profesional capaz de cargarse de manera óptima 
en cualquier cargador de Luznor comercializado 
desde el año 2004 obligará a la reutilización de 
más de 80.000 cargadores a nivel internacional, 
lo cual es una gran aportación hacia la eficiencia 
energética, ya que el mejor residuo es el que no 
se genera. Todo esto, por supuesto, aportando 
importantes mejoras de prestaciones respecto a 
productos existentes, tanto de Luznor como de 
la competencia.

instaladores y responsables de mantenimiento 
eléctrico industrial. 

En definitiva, Luznor está altamente motivado 
para presentar en Connect 2018 sus avances en 
productos de iluminación de emergencia, fruto 
de la actividad de I+D realizada durante los años 
2017 y 2018, así como también está altamente 
interesado en los desarrollos llevados a cabo por 
los profesionales del sector relativos a la electró-
nica, telecomunicaciones, iluminación, software 
y eficiencia energética. 

Otro gran reto de Luznor se centra en las opor-
tunidades de venta a nivel internacional, ya que 
esto puede requerir modificaciones técnicas en 
los productos para adaptarlos a las distintas nor-
mativas aplicables de cada país. Además, Luznor 
está realizando una fuerte labor comercial para 
posicionarse en nuevos nichos de mercado, ta-
les como la aeronáutica y el mercado naval, ofre-
ciendo productos para la señalización del tráfico 
aéreo y marítimo, además del terrestre y ferro-
viario, donde Luznor ya está fuertemente con-
solidado. 

 ¿En qué prioridades debe trabajar el sector?

Como empresa de Fabricación Avanzada, una 
de las prioridades estratégicas de especializa-
ción inteligente del País Vasco, Luznor trabaja en 
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FEVIE MANTIENE UN ENCUENTRO 
CON LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA DEL 
GOBIERNO VASCO

El pasado 23 de marzo, presidentes y se-
cretarios de las tres asociaciones integrantes 
de FEVIE: SEA Eléctricos, AEIEB e INSTAGI 
mantuvieron una reunión con el Director de 
Energía, Minas y Administración Industrial del 
Gobierno, Vasco Aitor Oregi y con el Jefe del 
Servicio de Energía, Patxi Martínez de Lagos. 
Durante el encuentro se trataron asuntos, 
como la posibilidad de colaboración en el 
proyecto para el fomento de la eficiencia 
energética en las instalaciones de  comercio 
y hostelería, los criterios de legaliza-
ción de los suministros temporales, 
así como la posibilidad de apoyo del 
Gobierno a las diversas acciones que 
sobre tramitación telemática tienen 
previstas organizar las tres asocia-
ciones provinciales. En este aspec-
to se cerrarán contactos con EJIE 
(Sociedad Informática del Gobierno 

Vasco) para coordinar la adaptación de la últi-
ma actualización del Sistema de Información 
de Boletines (SIBOL 2) de FEVIE y la SPRI, a la 
nueva plataforma de tramitación de boletines 
que en breve presentará Gobierno Vasco.

Las sesiones plenarias, los talleres y la feria 
fueron del agrado de los visitantes que han 
hecho llegar a la organización su satisfacción 
por la calidad de contenidos y ponentes ani-
mándonos a trabajar en la segunda edición 
que tendrá lugar en octubre de  2018

NUEVA NORMATIVA 
PROTECCION DE DATOS

A partir del próximo 25 de 
mayo de 2018 se va a producir 
la modificación de la Normativa 
de protección de Datos de 
Carácter personal con la ple-
na aplicación del Reglamento 
Europeo de Protección de 
Datos.

Esta nueva normativa res-
ponde a la evolución tecno-
lógica que se ha producido en 
el tejido empresarial desde la 
aprobación de la LOPD en el 
año 1999 y tiene sobre todo 
una especial importancia para 
las empresas por ser de obliga-
do cumplimento y porque es-
tablece un duro régimen san-
cionador.

Son varios los principales 
cambios operados en cuanto a 
la Protección de Datos y cuya 
aplicación general es para to-
das las empresas:

Medidas de seguridad, téc-
nicas y organizativas. Las em-
presas deberán realizar una 
evaluación de los riesgos inhe-
rentes a los tratamientos de 
datos que realice, implantan-
do las medidas de seguridad, 
técnicas y organizativas apro-
piadas, que pueden incluir la 
designación de un Delegado de 
Protección de Datos.

Principios de Protección 
de Datos. Los princi-
pios de Licitud, Lealtad, 
Transparencia, Limitación de 
la Finalidad, Minimización de 
datos, Exactitud, Limitación 
del plazo de conservación, 
Integridad, Confidencialidad y 
Responsabilidad proactiva, de-
ben incorporarse a las Políticas 
de Tratamiento de datos que 
se apliquen en la Organización.

Proveedores y protección 
de datos. Los proveedores en 
contacto con información de 
carácter personal, deben for-
malizar un contrato de confi-
dencialidad adaptado a las exi-
gencias de la nueva Normativa. 
El incumplimiento de esta obli-
gación se considera infracción 
grave.

Derechos relacionados 
con la Protección de Datos. 
El ejercicio de los derechos 
de Acceso, Rectificación, 
Supresión, Oposición, así como 
los relacionados con Limitación 
del tratamiento y Portabilidad, 
deben ser garantizados por la 
Empresa.

Sin olvidar, en ningún caso 
que el cumplimiento de los 
aspectos señalados deberán 
poder ser demostrados por las 
empresas.

NOTICIAS
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NOTICIAS

FEVIE ELABORA UN FORMULARIO 
PARA CORRECCIÓN DE 
DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES

Servirá de ayuda a la empresa insta-
ladora y al Organismo de Control para 
el cumplimiento del Decreto 5/2018 de 
gestión de inspecciones periódicas

El pasado 16 de febrero Gobierno 
Vasco presentó en su sede de Bilbao el 
nuevo aplicativo para el cumplimiento 
del nuevo Decreto de inspecciones pe-
riódicas.

Con fecha de 29 de enero de 2018 se 
publicó en el BOPV el Decreto 5/2018 
que regula el sistema de gestión de las 
inspecciones periódicas de las instala-
ciones sujetas a reglamentos de seguri-
dad industrial.

Este Decreto contempla un nuevo 
sistema de gestión de las inspecciones 
periódicas que deben realizarse en todas 
las especialidades reglamentarias y es-
tablece la obligación de tramitarlas tele-
máticamente, para lo cual se dispondrá 
de una plataforma específica en la web 
de la Administración.

Los organismos de control podrán 
acceder a la información técnica de las 
instalaciones o equipos que constan en 
la Administración antes de realizar la ins-
pección y presentarán información de 
las mismas junto con el certificado de la 
inspección periódica.

Por otra parte, si se han detectado 
defectos, las empresas habilitadas que 
realicen las correcciones, remitirán a 
los organismos de control los corres-
pondientes certificados de corrección. 
Posteriormente, los organismos de con-
trol presentarán la información de las 
correcciones en la plataforma telemáti-
ca.

En clave de cumplir este último reque-
rimiento, y para dar soporte a las empre-
sas instaladoras asociadas, técnicos de 
la Federación han elaborado un formato 
de certificado de corrección de deficien-
cias en instalaciones de baja tensión. 
Este documento ha sido contrastado 
con los responsables de la Dirección de 
Energía del Gobierno Vasco y con varios 
organismos de control y estará a disposi-
ción de las empresas instaladoras en for-
mato pdf rellenable en las páginas web 
de las diferentes asociaciones www.sea.
es, www.aeieb.es, www.instagi.com y de 
la página web de FEVIE www.fevie.es.

A partir del 29 de abril de este año, 
toda empresa habilitada deberá entre-
gar este documento o uno de similares 
características al Organismo de Control 
una vez realizadas las correspondientes 
correcciones.
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NOTICIAS

LA ASOCIACIÓN DE INSTALADORES 
ELÉCTRICOS RECLAMA A LAS INSTITUCIONES 
UNA APUESTA DECIDIDA POR LA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Considera que solo así se podrá garantizar la 
supervivencia del sector

La Asociación de Instaladores Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Álava celebró el pasado 2 
de marzo en la sede de SEA Empresarios Alaveses 
su asamblea anual, un encuentro que sirvió para 
demandar a las instituciones que apuesten “de 
forma decidida” por la rehabilitación de viviendas 
y la eficiencia energética para garantizar la super-
vivencia del sector.

Durante su inter-
vención, el presidente 
de la asociación, Aitor 
Santos, reclamó a la 
Administración que 
“exija” a todas las ins-
talaciones eléctricas 
el cumplimiento del 
actual Reglamento 
Electrotécnico de Baja 
Tensión, un requeri-
miento “que aumen-
taría la seguridad de 
las instalaciones y de 
sus usuarios, además 
de generar actividad 

en el sector y, en consecuencia, generaría nuevos 
puestos de trabajo”, apostilló. En esta misma línea 
argumental, Santos demandó a las instituciones 
“que sigan impulsando los trabajos de rehabilita-
ción y que incluyan en los mismos la renovación 
de las instalaciones antiguas y parcialmente pe-
ligrosas”.

El presidente gremial realizó durante su inter-
vención un balance de la actividad en el sector 
durante el último año. Destacó el descenso del 
número de empresas, con la desaparición de 20 
firmas en los dos últimos años, lo que limita la 
representación del sector a las 231 empresas ac-
tuales. Esta tendencia también es patente en el 

número de profesionales, que a día de hoy suman 
739 tras el receso de un 10% en el último ejercicio.

El presidente de la Asociación aprovechó la 
Asamblea para anunciar la celebración en octu-
bre de la segunda edición del Connect, un certa-
men que nació en 2017 como punto de encuentro 
periódico para las empresas del sector de instala-
dores tanto de Euskadi como de las comunidades 
vecinas. En este espacio todo el que acuda tendrá 
la oportunidad de conocer de cerca las noveda-
des tecnológicas de primeras marcas fabricantes, 
proveedores de servicios del ámbito eléctrico y 
de telecomunicaciones, software, eficiencia ener-
gética, iluminación y energías renovables entre 
otras. Como novedad, este año la participación 
aumentará de las 16 a las 25 firmas y su cele-
bración tendrá lugar en el Palacio de Congresos 
Europa.

Una vez finalizada la Asamblea, el sector cele-
bró su habitual encuentro de hermandad en el 
Restaurante Conde de Álava de Vitoria-Gasteiz, 
evento que contó con la presencia de otras 
asociaciones sectoriales como la Asociación 
Profesional de Industriales Electricistas y de 
Telecomunicaciones de Burgos (APILET) y SEA 
Madera y Mueble, y la colaboración en el habitual 
sorteo de regalos de los distribuidores Almacenes 
Eléctricos Ramírez, Almacenes Eléctricos Vitoria 
(Alevisal), Araiz Suministros Eléctricos Vitoria, 
Berdin, Elektra Vitoria y Saltoki, los fabricantes 
B.E.G. Hispania, Efapel, Fermax, Jung, Ledvance – 
Osram, Obo Betterman, Schneider Electric, Simon 
o Televés así como la empresa de comunicación 
RpuntoE.
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NOTICIAS

FORMACIÓN INTERSECTORIAL ENERO – JUNIO 2018

CONNECT 2018 SE CELEBRARÁ EL 18 Y 19 DE 
OCTUBRE EN EL PALACIO EUROPA DE VITORIA

¿Por qué debo estar en CONNECT?

•  El mejor punto de encuentro del sector eléc-
trico y de telecomunicaciones

•  CONNECT va a convertirse en el evento de 
referencia del sector en la zona Norte

•  En CONNECT se van a dar cita las principales 
marcas

•  Los contenidos que se ofrecerán en el even-

to son de alto valor añadido.

•  Establecer relaciones y disponer de informa-
ción directa por parte de las empresas

•  Participar en los talleres que las empresas 
realizan.

•  Hacer networking en los espacios comunes

•  Acceder a las novedades e innovaciones de 
las empresas más prestigiosas del sector.

COMPRA AGRUPADA DE GAS

Teniendo como aval el éxito de las cinco com-
pras agrupadas de energía eléctrica realizadas, y 
ante la creciente demanda de las empresas por 
trasladar esta metodología a otras energías, des-
de SEA Empresarios Alaveses, junto al resto de 

organizaciones empresariales que conforman el 
nodo de compra, y con el asesoramiento técnico 
del Grupo ASE, se está planificando durante 2018 
una nueva experiencia de compra agrupada, esta 
vez en el mercado gasista.

Este proyecto tiene varias fases, siendo la pri-
mera de ellas la de análisis del perfil de consumo 
y facturación de las empresas y sus suministros.

Para participar en esta primera fase, las empre-
sas interesadas han de enviarnos la última factura 
de gas a la dirección de correo electrónico ener-
gia@sea.es.

Una vez finalizada esta primera fase, el nodo de 
compra analizará las características de los sumi-
nistros, los aglutinará y definirá plazos para una 
posterior compra agrupada de gas. Estos plazos, 
así como cualquier otro requerimiento serán co-
municados a las empresas interesadas.
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NOTICIAS

LA CONTRATACION CON EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE ELECTRICIDAD

En AEIEB hacemos frente a muchas dudas que 
surgen a la hora de contratar con las diferentes 
empresas comercializadoras de electricidad.

Para ello, y previamente tenemos que recordar 
que según el REBT y la Delegación de Industria de 
Bizkaia, si no se realiza ninguna modificación del 

diseño en una instalación eléctrica, la empresa 
instaladora habilitada no debe realizar documen-
tación para legalizar en la Delegación de Industria.

Son varias las situaciones que los clientes solici-
tan a la hora de contratar:

Aumento de potencia contratada.

Para que se pueda solicitar esta opción, es ne-
cesario una de estas opciones, siempre que haya 
un rechazo por potencia solicitada superior a la 
reconocida por la distribuidora

•  Que se adjunte el CIE (Certificado de 
Instalación Eléctrica) que se le emitió en su 
día para la instalación y que avala esa poten-
cia.

•  Que le encargue un certificado a un 
Organismo de Control Autorizado (OCA) en 
la que se indique la potencia máxima que 
puede soportar esa instalación.

•  Que pida un CIE a una empresa instaladora 
habilitada: pero eso sólo lo podrá hacer en 
CAPV en el caso de que modifique la instala-
ción.

•  Que aporte una factura de electricidad an-
terior a la fecha de junio de 2009, en el que el 
CUPS tenga contratada esa potencia o supe-
rior.

Bajada de potencia contratada

Si mantiene la tensión, no es necesario aportar 
documentación técnica.

Realizar un nuevo contrato a mi nombre 
manteniendo la potencia contratada o cambiar 
de nombre con la misma potencia que el con-
trato anterior sin haber tenido interrupción en 
el suministro de energía.

Adjuntar algún documento (Recibo de IBI, con-
trato de alquiler, de compraventa, sentencia ju-

dicial, etc) que acredite al titular como usuario 
efectivo de la energía.

Realizar un contrato nuevo en el local con la 
potencia igual o menor que la tuvo contratada 
en su día, siendo la actividad del local la misma 
y sin haber modificado la instalación. Lo mismo 
para rehabilitar el suministro de energía eléc-
trica con el contrato que existe con anteriori-
dad al corte/ baja administrativa.

No se debe pedir ningún documento

Tener en cuenta que en el caso de ser un local 
de Pública Concurrencia o de una actividad re-
gulada, es posible que se tenga que presentar un 
certificado emitido por OCA incluso si contrata 
una potencia reconocida por la distribuidora. Los 
requisitos aquí los marca Industria.

Realizar un nuevo contrato e Iberdrola 
Distribución dice que el boletín ha caducado.

En la CAPV no existe esta posibilidad. Este 
mensaje no debería darse en la empresa comer-
cializadora.

Contratar en función de la potencia no inte-
rrumpible de la instalación (ascensor)

Aquí se dan tres opciones, presentar un docu-
mento denominado “certificado de cargas del as-
censor”, un certificado de la empresa mantenedo-
ra del ascensor indicando la potencia del mismo o 
bien un certificado de OCA indicando la potencia.

Y sobre todo y para concluir, es importante te-
ner siempre presente, que el resto de situaciones 
que pudieran darse se deberían estudiar indivi-
dualmente.
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FORMACION 

PREVENCION DE RIESGOS 
LABORALES

Durante el segundo trimestre de este año 2018 
van a tener lugar en Leioa distintos cursos de 
Formación en Riesgos Laborales.

•  Recurso Preventivo 60 horas: Dirigido a per-
sonas que tienen que cumplir funciones de 
nivel básico en material de prevención de 
riesgos laborales. Recurso preventivo es la 
persona o personas designadas por la empre-
sa, capacitadas y con formación específica 
en la materia preventiva. El curso tiene una 
parte presencial de 20 horas y el resto on line 
para su total validez.

•  Curso específico de Electricidad. De 6 horas 
de duración y necesario para el trabajador 
que quiera estar formado en su totalidad y 
por completo en riesgos laborales.

•  Curso Directivo.10 horas de duración para 
dotar de formación preventiva al personal 
que dirige la empresa.

•  Reciclaje- Electricidad. Este curso de 4 ho-
ras de duración es una novedad que afecta 
a aquellos trabajadores del metal que traba-
jan en la construcción., según el II CEM,  que 
diferencia el colectivo de trabajadores del 
sector en dos bloques, los que trabajan en 
actividades encuadradas en la construcción 
y los que no lo hacen (fabricación, astilleros, 
forjas, talleres, etc)

•  Continuamos en este trimestre y como en 
ocasiones anteriores ofreciendo todo tipo de 
cursos que se demanden desde las empresas 
o desde el profesional del sector en cualquier 
ámbito relacionado con la profesión como 
trabajos en altura, de carretillas y platafor-
mas elevadoras, etc

JORNADA INFORMATIVA: ASESORAMIENTO 
LEGAL EN EL PROCESO DE RECLAMACION DE 
IMPAGADOS

El 19 de abril se va a celebrar en el CIFP de 
Santurtzi una Jornada Informativa y de asesora-
miento legal sobre cómo actuar en el proceso de 
reclamación de impagados e impartido por la le-
trada Arantza Juanes.

El programa que se presenta va a constar de 
varios apartados, muy interesantes todos ellos, 
en los que se va a profundizar para poder afron-
tar esta situación a veces presente en la actividad 
diaria de nuestras empresas y profesionales.

RECOMENDACIONES PREVIAS 

En el principio de cualquier relación comercial lo 
interesante siempre es recabar los datos comple-
tos del cliente. Tras ello iniciar una investigación 
en los registros públicos, en archivos de morosos, 
etc de la solvencia del cliente.

Un siguiente paso será llevar a cabo una redac-
ción de un presupuesto detallado de los trabajos 
a realizar, plazos de ejecución, precio, forma de 
pago y vencimientos; éste  siempre deberá ser 
firmado por el cliente y tener en cuenta que, si 
en un momento dado se hace cualquier amplia-
ción del mismo también seguirá el mismo proceso 
que el original. Si no se tiene muy clara por parte 
del profesional o la empresa la posible solvencia, 
siempre es aconsejable una provisión de fondos 
anticipada y en todo caso, pactar un modo de 
pago ya sea mediante domiciliación bancaria, evi-
tando otro tipo de pagos que puedan producir 
gastos en caso de insolvencia.

DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA 
DOCUMENTACION TECNICA

Son varios a tener en cuenta. En un primer lu-
gar, disponer de dichos documentos, en cualquier 
fase del procedimiento, siempre que la instalación, 
equipo o producto cumpla las condiciones regla-
mentariamente establecidas. En segundo, obte-
ner la entrega, por parte de la Administración, de 
los citados documentos; seguidamente no verse 
perjudicados en sus derechos por la intervención 
de agentes instaladores o empresas suministra-
doras y para en último lugar, excepcionalmente, 
obtener la puesta en marcha de la instalación 
previo dictamen emitido por técnico competente 
diferente al que hubiera intervenido en la ejecu-
ción de la instalación.

PASOS A SEGUIR EN LA RECLAMACION DE 
IMPAGADOS.

Se comienza reuniendo la documentación 
como es el presupuesto, las facturas, recibos, etc; 
el siguiente paso será investigar la solvencia del 
deudor por todos los medios posibles.

Antes de llegar a situaciones drásticas, se in-
tentará reclamar extrajudicialmente la deuda 
mediante carta o por burofax. Si con este paso no 
se llega a buen fin, se intentará con la parte con-
traria, negociar y redactar un acuerdo, pero si aún 
así, ello no fuera posible, habría que llegar a la vía 
judicial.
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INSTAGI CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

El pasado día 9 de marzo, INSTAGI celebró su 
Asamblea General Ordinaria en la que fueron 
aprobados el balance del plan de gestión y el in-
forme económico correspondiente a 2017.

La Asamblea aprobó también los presupuestos 
y el plan de gestión para 2018 cuyas principales 
líneas de actuación son:

Sostenibilidad Económica: Se pretende que 
Instagi siga manteniendo su independencia eco-
nómica, financiándose con cuotas y servicios 
prestados a empresas asociadas y no asociadas. 
Colaboración interempresarial: Tras concluir que 
la escasa dimensión de las empresas instalado-
ras es un problema porque les impide acceder a 

determinados nichos de mercado, Instagi tratará 
de generar y diseñar escenarios en los que se pro-
mueva y facilite  la colaboración entre empresas 
asociadas y, en su caso,  entre éstas y otras enti-
dades.

Igualmente, se fomentará la colaboración de 
Instagi con otros agentes sociales, como asocia-
ciones con las que podamos tener objetivos de 
interés común.

Proximidad al asociado: Se pretende que nues-
tros asociados perciban la proximidad de Instagi. 
Que Instagi esté presente, a través del medio más 
efectivo, desde su inicio en la actividad, durante 
la vida de su empresa y al final de su actividad, en 

el relevo generacional.

 Promoción/comercialización de 
los servicios y actividades. Partiendo 
de la revisión y análisis de  los proce-
sos relacionados con los servicios que 
presta Instagi,  se van a  desarrollar 
campañas  especÍficas de captación y 
planes de comercialización de los ser-
vicios ofrecidos por la asociación.

JUICIO MONITORIO

El juicio monitorio es un procedimiento judicial 
para reclamar deudas pero con una serie de re-
quisitos, entre ellos que no es necesaria la figura 
del abogado ni del procurador. En el caso de que 
el demandante sea una sociedad mercantil debe 
abonarse una tasa judicial.

En el momento que se solicita el juicio moni-
torio es requisito presentar a su vez las facturas 
que se reclaman y será el Juzgado de primera 
Instancia del domicilio del deudor quien tenga la 
competencia para dilucidar el asunto, salvo que  
se hiciera un pacto previo escrito se fijara otra 
competencia.

A partir de este proceso puede darse como cir-
cunstancia que el deudor abone la deuda, ante lo 
cual el procedimiento iniciado terminaría, o que 
haya oposición, con lo que se transformaría ese 
proceso en un juicio declarativo que correspon-
derá al importe de la deuda a reclamar.

Si después de todo, no hay ni pago de la deuda 
ni oposición a la misma se podrá iniciar el proceso 
del embrago de bienes, proceso para 
el cual si será necesario contar con la 
figura del abogado y del procurador.

JUICIO CAMBIARIO

Este tipo de proceso que sí necesita 
de las figuras tanto de abogado como 
de procurador se lleva a cabo en caso 
de impago de una letra de cambio, 
cheque o pagaré.

Hay un plazo de días hábiles para 
que el deudor abone la deuda y se 
acuerde el embargo preventivo de 
bienes del deudor para cubrir el im-

porte de la deuda. Si éste se opusiera se celebra-
ría una vista para decidir si adeuda o no la canti-
dad reclamada. Y en el caso de que ni pagara ni se 
opusiera se ejecutarían los bienes del deudor para 
cubrir las cantidades inicialmente reclamadas.

CONCURSO DE ACREEDORES

Si hemos comenzado una reclamación judicial 
contra un cliente y posteriormente un juzgado 
le declara en concurso de acreedores, el procedi-
miento continúa hasta el final, pero la sentencia 
no podrá ejecutarse.

Hay que hacer una distinción entre si una em-
presa debe dinero antes o despúes de haberse 
declarado el concurso: si es antes, debe ponerse 
en contacto con la administración concursal para 
comunicar la deuda en el plazo de un mes desde 
la publicación del Auto de declaración del concur-
so en el Boletín Oficial del Estado. Y si es posterior 
se deben abonar por el administrador concursal 
según la fecha del vencimiento.
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JORNADA EMPRESARIAL
El pasado  día 9 de marzo,  una vez concluida la 

Asamblea General Ordinaria de Instagi, se celebró 
una jornada empresarial, en la que se abordaron 
tres temas de gran interés y actualidad.

La ponencia sobre Adecuación para pymes 
y autónomos a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. cuyo ponente Sergio Iñiguez de ESI 
Soluciones TIC expuso a los asistentes las nove-
dades del RGPD, centrándose especialmente en 
los nuevos derechos de los ciudadanos, y en la 
creación de la figura del Delegado de Protección 
de Datos. (1)

El taller (Re)Descubre tu empresa, en el que 
contamos con la colaboración de Aurora Ferro de 

Utilitas.org, Un taller participativo cuyo objetivo 
fue conseguir tener una visión completa de la 
empresa, que permite identificar áreas de mejora 
que afectan a las personas que trabajan en la mis-
ma, y a sus relaciones. (2)

Para finalizar  Antton Arrieta, técnico de 
Seguridad Industrial en Eusko Jaurlaritza - 
Gobierno Vasco, presentó el aplicativo para la 
tramitación telemática y las inspecciones telemá-
ticas de las Instalaciones, que en breve será de ca-
rácter obligatorio, desapareciendo la posibilidad 
de poder realizar tramitaciones en ventanilla. (3)

NORMATIVA, CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA 
REALIZAR Y LEGALIZAR UNA INSTALACIÓN 
DE BAJA TENSIÓN EN FRANCIA

El pasado mes de Febrero Instagi ha realizado 
un curso con el objetivo de dar a conocer la norma 
NFC15-100 y el Reglamento ERP para la realiza-
ción, modificación y reparación de instalaciones 
eléctricas de baja tensión, así como las gestiones 
administrativas a realizar para su legalización, 
para aquellas empresas que quieren expandir su 
actividad en Francia.

El curso ha tenido una duración de 21 horas du-
rante las cuales se ha impartido el siguiente pro-
grama:

1. Las gestiones administrativas. 

2. Definición de las clasificaciones de los ERP. 

3. Elección del equipo y el material eléctrico se-
gún los locales y sitios. 

4. Funciones básicas y características del equi-
po baja tensión. 

5. Dimensionamiento de las canalizaciones. 

6.  Conceptos prácticos sobre los regímenes de 
neutro. 

7. Conceptos prácticos sobre el alumbrado de 
seguridad. 

8. Instalaciones y sitios especiales. 

9. Salas de agua, locales de vivienda. 

RECONOCIMIENTO A JOSUNE GARCIA
Tras la celebración de la Asamblea de Instagi, el 

pasado dia 9 de Marzo, se hizo un acto de reco-
nocimiento a Josune García que lleva ya 20 años 
trabajando en INSTAGI. 

Josune ha ayudado a empresas asociadas a 
solucionar problemas con Iberdrola, ha conse-
guido desatascar tramitaciones de inspecciones 
de instalaciones de gas, ha ayudado a empresas 
de otras asociaciones a realizar tramitaciones en 
Industria. Hay muchos cursos y jornadas que ha 
completado a golpe de llamadas de teléfono, y 
siempre está presente en todos los actos que or-
ganizamos, porque destaca por su facilidad para 
tratar con las personas.

El presidente, el vicepresidente y el gerente de 
Instagi hicieron entrega de un obsequio en re-
cuerdo de este acto de reconocimiento.

(1)

(2)

(3)
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PLATAFORMA SIC-SISTEMA DE INTELIGENCIA 
COMPETITIVA

El portal de Inteligencia Competitiva de Instagi 
SIC,  es una herramienta informática para la difu-
sión de la información relevante seleccionada por 
los analistas de Instagi, que pretende concentrar 
todas las novedades que nuestras empresas aso-
ciadas necesitan conocer, para que la puedan uti-
lizar en la toma de decisiones en el ámbito de su 
actividad. 

Noticias relacionadas con indicadores 
económico-sectoriales, información de las 
Administraciones Públicas, novedades en las nor-
mativas, información sobre producto y tecnolo-
gía, y eventos programados de interés para las 

empresas, forman parte de la plataforma Instagi 
SIC.

Hemos editado un video en el que entrevis-
tamos a varios agentes que participan en todo 
el proceso, en el que nos dan su opinión sobre la 
utilización de este portal y los beneficios que les 
aportan. Tanto el acceso al video como al portal 
SIC lo puedes hacer desde la home de nuestra 
web.

Si necesitas usuario y contraseña para entrar 
en el portal SIC, ponte en contacto con Instagi.

SERVICIO RELEVO GENERACIONAL Y 
TRANSMISION DE NEGOCIOS

Instagi, a través de la Oficina de Transmisión 
de Negocios, ofrece acompañamiento y asesora-
miento especializado y personalizado a las perso-
nas interesadas en transferir o adquirir un nego-
cio, desde el inicio hasta el cierre de la operación 
de transmisión.

Se trata de evitar la desaparición de empresas 
y actividades económicas viables, desarrolladas a 
lo largo de muchos años con gran esfuerzo y dedi-

cación, potenciando la continuidad de negocios, 
favoreciendo el relevo generacional y facilitando, 
a quien va a iniciar una actividad o bien quien pu-
diera estar interesado en ampliar su línea de ne-
gocio, los trámites en sus comienzos.

Actualmente, esta son las posibles transmisio-
nes o adquisiciones que esta oficina se encuentra 
tramitando.




