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Más de 30 años dando soluciones  
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Renueva ahora la maquinaria  
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Pide tu préstamo o leasing.
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Editorial
CONNECT 2018 YA ESTÁ AQUÍ

Hace unos meses nos planteamos desde el sec-
tor en Álava la posibilidad de generar un evento en 
el que se dieran cita todos aquellos que tengan algo 
que aportar al sector. De una idea modesta nació 
CONNECT 2017 que poco a poco y con la ayuda de 
todos promete ser el evento de referencia del sec-
tor en la zona norte.

Queremos desde aquí agradecer a todo el sector 
integrado en FEVIE su inestimable apoyo para con-
seguir que CONNECT sea una realidad, lo mismo a 
las instituciones Gobierno Vasco, Diputación Foral 
de Álava y Ayuntamiento de Vitoria por haber creí-
do desde el principio en esta iniciativa y ayudarnos 
a empujarla.

Y por supuesto a todas las grandes marcas que 
están presentes en CONNECT y que dijeron SÍ, 
cuando CONNECT eran solo unos cuantos folios en 
los que se plasmaba una idea que ha ido tomando 
cuerpo con la inestimable colaboración de todos.

A todos muchísimas gracias, que tangáis un 
CONNECT inolvidable en el que todos logréis vues-
tros objetivos y como no puede ser de otra forma, 
os esperamos en mayo de 2018 para la segunda edi-
ción de CONNECT.

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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JOSEBA MARTINEZ DE GUEREÑU, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
INSTALADORES ELÉCTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES DE ÁLAVA

El año pasado estuvo en CONNECT sin ser 
presidente de la Asociación en Álava ¿se ven 
las cosas diferentes?

Se ven diferente puesto que la responsa-
bilidad de que el evento salga igual de bien 
o mejor que el año pasado recae sobre uno 
mismo, la implicación es algo mayor y por 
ende la ilusión. 

El listón quedó muy alto el año pasado y 
este ejercicio lo que queremos es consagrar 
CONNECT como un evento de referencia de 
tal modo que sea una cita ineludible en el ca-
lendario anual de todos los implicados.

Y por encima de todo, mantener el obje-
tivo de dar respuesta al sector de energía, 

eléctrico y telecomunicaciones en todos 
aquellos aspectos que son de interés en cada 
momento

¿Qué le aportó CONNECT?

A mí como profesional, el CONNECT nos 
brinda la posibilidad de conocer las noveda-
des de los diferentes fabricantes,  y a su vez 
aprender en las diferentes charlas y cursos 
que se imparten. En cualquier caso, yo parti-
cularmente me quedo sobre todo con que el 
evento es un espacio de encuentro entre las 
empresas del sector, donde se generan siner-
gias y de ahí salen proyectos de futuro.

PROTAGONISTA

 ¿Es importante la apuesta del sector 
por este evento?

CONNECT nos pone en el mapa ins-
titucional y social. Por ejemplo, hasta 
ahora la asociación tenía una pequeña 
repercusión mediática, no estábamos 
acostumbrados a trabajar codo con 
codo con las instituciones y CONNECT 
nos brinda esta posibilidad. Ahora y gra-
cias a los buenos resultados del evento,  
cuando las instituciones sacan o están  
pensando en proyectar algo referente al 
sector se acuerdan de nosotros. En resu-
midas cuentas, el CONNECT nos da visi-
bilidad, presencia e imagen de liderazgo, 
algo que el sector no solo en Álava sino 
en el País Vasco anhelaba sin haber con-
seguido plasmarlo en un proyecto sólido 
y concreto

¿Qué recomienda a quienes asistan a 
CONNECT?

Principalmente que acudan. La apues-
ta de la asociación por este evento es 
clara y el sector ha de responder en con-
secuencia. La ilusión puesta por la orga-
nización es impresionante y estamos se-
guros que lo vamos a saber transmitir en 
estos dos días.

Y creo que una vez que se decide parti-
cipar en el congreso todo lo demás viene 
dado ya que tanto las ponencias tronca-
les como los talleres y la feria son de un 
nivel que no deja a nadie indiferente, es 
más hemos recibido múltiples apoyos y 
felicitaciones no solo de nuestro sector 
sino de otros ámbitos empresariales que 
valoran especialmente que seamos ca-
paces de poner en marcha contenidos 
de alcance para cualquier empresa.

¿Tendremos CONNECT en el 2019?

La respuesta es clara y contundente. 
SI. De hecho ya estamos trabajando con 
la mirada puesta en el año que viene.

Este evento nació con clara vocación 
de quedarse y perdurar en el tiempo y 
estamos trabajando con ahínco para 
que así sea.  De momento nos toca dis-
frutar del esfuerzo realizado para que 
CONNECT 2018 sea una realidad y agra-
decer a todos los que la hacen posible: 
instituciones, fabricantes, asistentes, 
organización… en definitiva, entre todos 
hacemos un equipo de champion.
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CONNECT es el punto de encuentro en el 
que entre los días 18 y 19 de octubre, se dan 
cita las empresas del sector eléctrico y de tele-
comunicaciones del País Vasco y comunidades 
limítrofes, con los profesionales del sector. 

El objetivo de CONNECT, un evento dirigi-
do a 5.000 profesionales, es concentrar en el 
mismo espacio durante día y medio a todos los 
referentes del sector para que puedan cono-
cer las novedades e innovaciones que los fabri-
cantes quieran presentar.

Por ello el punto fuerte del evento CONNECT 
son las ponencias trasversales y talleres es-
pecíficos en los que los expertos en materia 
eléctrica, energética y de telecomunicaciones 
pueden trasladar al público ideas novedosas, 
innovaciones e intercambiar impresiones con 
todos los representantes del sector.

Todo, en un entorno amable donde exper-
tos  fabricantes y proveedores de servicios 
directos del ámbito eléctrico, telecomunica-
ciones, software, eficiencia energética, ilumi-

EL MEJOR PUNTO DE ENCUENTRO DEL 
SECTOR ELÉCTRICO, ENERGÉTICO Y DE 
TELECOMUNICACIONES

nación, energías renovables, etc. puedan 
trasladar sus novedades a sus potenciales 
clientes, empresas instaladoras, responsa-
bles de mantenimiento industrial, entida-
des del ámbito de la eficiencia energética, 
telecomunicaciones, colegios profesiona-
les, centros de formación, técnicos de la 
Administración...

CONNECT 18 sigue buscando al igual 
que en la edición anterior posicionar al 
sector eléctrico en otros ámbitos de la 
economía, por lo que incluye  en su pro-
grama científico, actividades de divulga-
ción trasversal en las que queda reflejado 
el potencial de las empresas.

2018

CON LA PRESENCIA 
DE FABRICANTES, 
DISTRIBUIDORES E 
INSTALADORES.
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El Programa

DIA 1 DÍA 18 DE OCTUBRE (JORNADA COMPLETA)

09:30 

APERTURA INSTITUCIONAL

09:45

MESA REDONDA. 
Energía y telecomunicaciones. 
La clave, las personas.
Participan: SEA Empresas Alavesas, Gobierno 
Vasco, F.P., Universidad, FEVIE. 
Participantes:

• Xabier López de Santiago, director de FP 
de Egibide.

• Xabier Sancho, director de la Escuela de 
Ingeniería de Vitoria-Gasteiz.

• Antton Arrieta, técnico de Seguridad 
Industrial del Dpto. de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras del 
Gobierno Vasco.

• Yoana Arambalza, responsable de forma-
ción y empleo de SEA Empresas Alavesas.

• Jesús Mª Gómez, gerente de Instagi.

10:45

CHARLA DEBATE.
¿A que obedece la alarmante subida del 
precio de la energía?. Razones y conse-
cuencias.
Charla debate con Ramón López, gerente del 
Grupo ASE.

11:30

CAFÉ E INAUGURACIÓN DE LA FERIA.

11:30 - 19:00

FERIA Y TALLERES EN FERIA PARA F.P.

XIV CONCURSO NACIONAL DE 
JÓVENES INSTALADORES DE FENIE

08:30-18:30
tendrá lugar la fase alavesa del XIV Concurso 
Nacional de Jóvenes Instaladores de FENIE.

DIA 2 DÍA 19 (MEDIA JORNADA)

09:30

TALLERES EN SIMULTÁNEO
(máximo 4 talleres por hora). 

13:30

FIN DE TALLERES. 
CIERRE SEGUNDA JORNADA

13:45

CLAUSURA INSTITUCIONAL
En paralelo al programa científico los visitantes 
y profesionales podrán acceder a la sala de ex-
posiciones donde están los stands de las firmas 
que así lo desean y dispondrán de espacio para 
llevar a cabo reuniones.

2018
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Los Talleres

CFP. FORMACIÓN OBLIGATORIA 
PRL CONVENIO DEL METAL
El Convenio Colectivo Estatal de la 
Industria, la Tecnología y los servicios del 
Sector Metal (CEM),  establece la obliga-
toriedad de formación en Prevención de 
Riesgos Laborales no sólo para los traba-
jadores en construcción, si no para cual-
quier trabajador perteneciente al sector 
del metal.

Día:
2018-10-19 / 9:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Txema Alegre Lagos, responsable de for-
mación de CFP

Donde:
Palacio de Congresos Europa

CHINT. PROGRAMACIÓN 
DE AUTÓMATAS PLC CON 
SERVIDOR WEB EMBEBIDO
La jornada organizada por Chint dará a 
conocer una tipología de autómatas PLC 
de fácil programación que además incor-
poran un servidor web embebido.

A través de estos equipos se pueden 
automatizar instalaciones eléctricas 
domésticas, terciarias y pequeñas indus-
trias, y tener bajo control todo el sistema 
desde un smartphone, Tablet o PC sin 
necesidad de instalar aplicaciones o des-
cargar de APPs en nuestros terminales. 
En el taller de Connect 2018 se realizarán 
prácticas con un entrenador que simula 
las condiciones reales de cualquier insta-
lación eléctrica.

Día:
2018-10-19 / 12:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Isidoro Pereda, Product Mana ger Chint 
Electrics

Donde:
Palacio de Congresos Europa

DINUY. SOLUCIONES DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE 
LUMINARIAS, LÁMPARAS Y 
TIRAS LED
Presentación teórico-práctica de las so-
luciones más importante e interesantes 
en regulación y control de todo tipo de 
iluminación LED:

• Argumentos de venta para el instalador 
frente a su cliente.

• Aspectos básicos a tener en cuenta para 
dimensionar correctamente una instala-
ción regulada.

• Ejemplos prácticos de regulación de lám-
paras y tiras LED.

Los participantes recibirán un obsequio 
y se realizará un sorteo con un lote de 
productos.

Día:
2018-10-19 / 10:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Neme Oliver, Técnico-Comercial DINUY

Donde:
Palacio de Congresos Europa

EDP. MOVILIDAD SOSTENIBLE: 
MOVILIDAD PRESENTE Y 
FUTURA
Movilidad eléctrica como oportunidad 
para la economía. Por innovación, soste-
nibilidad y beneficio en la calidad del aire 
es un reto global que se está desarrollan-
do y es imparable.

Día:
2018-10-19 / 10:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Javier Izquierdo López. Jefe de movilidad 
sostenible EDP ESPAÑA.

Donde:
Palacio de Congresos Europa

2018
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EDP. ¿CÓMO AHORRAN LAS 
EMPRESAS EN SUS COSTES 
ENERGETICOS?
Optimización de factura. Eficiencia ener-
gética: mayor potencial de ahorro y sos-
tenibilidad en comparación con el mode-
lo limitado a la negociación del precio del 
suministro.

Día:
2018-10-18 / 16:00

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Yeray Matos de la Fuente. Coordinador 
de Servicios y Eficiencia Energética Pais 
Vasco.

Donde:
Palacio de Congresos Europa

EFAPEL. SOLUCIONES 
ELÉCTRICAS EFAPEL, 
SEGURIDAD Y RENTABILIDAD
EFAPEL desarrolla y fabrica Productos 
de Calidad para instalaciones eléctricas 
de baja tensión, tales como Aparellaje 
para Empotrar, Serie Estanca y Superficie, 
Canales Técnicos, Sonido Ambiente 
y Aparellaje Modular para Cuadros 
Eléctricos.

Programa:

• Mecanismos de Empotrar MEC21; La 
Solución Universal y Polivalente

• Series Logus, Sirius y Apolo, El Valor 
Añadido

• Quadro 45
• Elementos Electrónicos
• Soluciones de Sonido Ambiente; Jazz Light
• Mecanismos de Superficie
• Mecanismos Estancos
• Canales Técnicos
• Nuevas Soluciones para Espacios de 

Trabajo (Suelo, Pared, Mesa)
• Cuadros Eléctricos / Aparamenta Modular
• Nuevas Soluciones en Cuadros de 

Telecomunicaciones

Los participantes recibirán un OBSEQUIO

Día:
2018-10-18 / 12:30

Duración:
60 minutos

Donde:
Palacio de Congresos Europa

ESI SOLUCIONES. PICONEC 
PRO: MOVILIDAD Y CONEXIÓN 
EFICIENTE ENTRE OPERARIOS, 
CLIENTES Y EMPRESA
PiConec Pro es una aplicación multiplata-
forma que permite que los empleados y 
clientes puedan conectarse con la em-
presa de forma ágil y sencilla. 

Desde cualquier dispositivo con conexión 
a internet (PC, tableta, smartphone) es 
posible conectar con el sistema y realizar 
las distintas tareas asignadas al perfil de 
cada usuario. El cliente puede registrar 
un aviso y realizar el seguimiento o des-
cargarse una factura u otros documentos 
remitidos por la empresa. El empleado 
puede gestionar los avisos asignados y 
actualizar la información de clientes y 
obras. Y los administradores planificar 
avisos, envíar documentación al cliente y 
tener geolocalizado a todo el personal.

Día:

2018-10-19 / 10:30
Duración:

30 minutos
Ponentes:

Diego Algás, Responsable Proyectos 
Software de ESI Soluciones.

Donde:
Palacio de Congresos Europa

EVE. ITC-BT-52: ASPECTOS 
TÉCNICOS Y LEGALIZACIÓN 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
RECARGA
Esquemas de instalación para recarga de 
vehículos eléctricos, de acuerdo a la ITC-
BT-52 y su guía interpretativa. Requisitos 
para la legalización de instalaciones de re-
carga de vehículos eléctricos en Euskadi.

Día:
2018-10-18 / 16:00

Duración:
90 minutos

Ponentes:
Xabier Rekakoetxea, IBIL
Patxi Martínez de Lagos, Dirección de 
Energía, Minas y Administración Industrial 
del GV

Donde:
Palacio de Congresos Europa

           

Los Talleres 2018
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EVE. OPORTUNIDADES DE LA 
MOVILIDAD ELÉCTRICA
Marco legal de apoyo a la movilidad 
eléctrica, características de los vehículos 
eléctricos, mercado actual y casos de éxi-
to, haciendo énfasis en las oportunidades 
que brinda la movilidad eléctrica para la 
industria vasca.

Día:
2018-10-19 / 12:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Mónica Díaz, EVE

Donde:
Palacio de Congresos Europa

        

JUNG. INTEGRACIÓN DE LA 
DOMÓTICA EN INTERNET Y 
REDES INFORMÁTICAS. UNA 
ESTRATEGIA DE FUTURO
La tecnología y las comunicaciones avan-
zan a un ritmo muy rápido, y nuestras vi-
viendas y edificios tiene que adaptarse a 
los nuevos tiempos. Una vivienda conec-
tada a Internet siempre dispone de una 
instalación eléctrica que puede ofrecer 
múltiples ventajas si también está conec-
tada a Internet. Desde el control remoto 
de funciones como la iluminación, clima-
tización y suministros de agua y gas hasta 
la recepción de alarmas en un dispositivo 
móvil, pasando por una optimización del 
consumo de energía.

Las soluciones iOT que ya existen nos 
permiten hoy en día controlar nuestros 
aparatos mediante asistentes de voz. 
Una instalación integrada con el resto 
de aparatos electrodomésticos, video y 
audio, que ya son inteligentes.

Día:
2018-10-18 / 12:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Antonio Moreno, Director Técnico de JUNG 
Electro Ibérica

Donde:
Palacio de Congresos Europa

       

OBO BETTERMANN. LA 
PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRETENSIONES Y EL RAYO 
EN TODAS LA INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
Cómo proteger cualquier instalación 
contra las sobretensiones y el rayo. Se 
repasarán las definiciones de sobreten-
sión y rayo, desde la perspectiva de la 
normativa REBT y cómo actuar para cada 
tipo de instalación ya sea una instalación 
terciaria, industrial, parque renovable o 
de CCTV.

Los participantes al taller de OBO recibi-
rán un obsequio

Día:
2018-10-18 / 12:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Ignacio Dopazo. Ingeniero de Producto y 
de proyectos de OBO Bettermann.

Donde:
Palacio de Congresos Europa

OPENETICS. CÓMO AUMENTAR 
LAS GANANCIAS EN LAS 
INSTALACIONES DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO DE COBRE Y 
FIBRA ÓPTIC
El viejo dicho, “El tiempo es dinero” se 
aplica de gran forma para la instalación 
de cableado, independientemente de 
que ésta sea pequeña o grande, simple o 
compleja. Con OPENETICS usted será ca-
paz de identificar las características y ne-
cesidades de las redes actuales, así como 
la manera más eficiente de integrar redes 
inteligentes de Cableado Estructurado de 
Cobre y Fibra Óptica, ayudándole a resol-
ver problemas que se presentan al inicio, 
durante y finalización de la instalación.

• Presentación de OPENETICS.
• Oportunidad de negocio en redes inteli-

gentes.
• Últimas tendencias en el cableado estruc-

turado.

Taller Práctico:

Conectorización con la herramienta 
Mach 2e.

Fusión y conectorización de la fibra.

Preguntas y conclusiones.

Día: 2018-10-19 / 12:30
Duración: 60 minutos
Ponentes:

Sixto Falcón, Product Manager OPENETICS.
Donde: Palacio de Congresos Europa

Los Talleres 2018
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OPENETICS. FIBRA ÓPTICA, EL 
FUTURO ES HOY
Durante años, la fibra óptica se ha utili-
zado ampliamente por parte de los ope-
radores de telecomunicaciones, y para 
instalaciones de datos en las empresas. 
La normativa ICT-2 exige a las nuevas 
viviendas y locales comerciales, disponer 
de una red de comunicaciones con llega-
da de 2 fibras ópticas hasta cada usuario, 
y una distribución interior con cableado 
estructurado Cat. 6 y tomas RJ45 en cada 
habitación. Esto permite acceder a los 
servicios avanzados de comunicaciones, 
actuales y futuros, que requieren cada 
vez mayor ancho de banda. Un mercado 
potencial enorme para los instaladores 
generalistas.

OPENETICS ofrece todos los materiales, 
herramientas, formación y soporte téc-
nico para acceder a este sector de fuerte 
crecimiento.

Día:
2018-10-18 / 16:00

Duración:
45 minutos

Ponentes:
Sixto Falcón, Product Manager OPENETICS

Donde:
Palacio de Congresos Europa

SCHNEIDER. TALLER 
SMARTLINK LITE
Conocer de forma teórica cómo realizar la 
supervisión del estado y la medida de los 
receptores más básicos en un cuadro.

Al final del taller, se entregará un 
Smartbox a uno de los asistentes.

Día:
2018-10-18 / 12:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:

Aitor Lavilla. Responsable de Schneider 
para las soluciones de cuadro inteligente 
en la Zona Norte.

Donde:
Palacio de Congresos Europa

Los Talleres 2018

SCHNEIDER. TALLER TEÓRICO–
PRÁCTICO SMARTLINK ELEC
Conocer de forma teórica y práctica 
cómo se instala un cuadro inteligente y 
cómo se comunica con un Smartphone.

Se necesitará que los asistentes dispon-
gan de un Smartphone.

Al final del taller, se entregará un 
Smartbox a uno de los asistentes.

Día:
2018-10-19 / 9:30

Duración:
60 minutos

Ponentes:
Aitor Lavilla. Responsable de Schneider 
para las soluciones de cuadro inteligente 
en la Zona Norte.

Donde:
Palacio de Congresos Europa
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CONNECT ACOGE LA FASE ALAVESA 
DEL XIV CONCURSO DE JÓVENES 
INSTALADORES DE FENIE

2018

El congreso CONNECT 2018 acogerá en esta su segunda edi-

ción y por primera vez, la fase provincial del XIV Concurso de 

Jóvenes Instaladores de FENIE. La fase alavesa tendrá lugar el 

día 18 de octubre en horario de 8.30 h a 18.30. Los criterios 

para concursar son los siguientes:

• Ser estudiante de Grado Medio o Superior de los 

Institutos de Estudios Profesionales de Álava homologa-

dos.

• No haber sido participantes en ediciones anteriores.

• Haber nacido durante el año 1996 o años posteriores.

El/La ganador/a del concurso representará a Álava, a su 

centro y a la Asociación de Instaladores Eléctricos y de 

Telecomunicaciones de Álava en el XIV Concurso nacional de 

jóvenes instaladores de FENIE que se celebrará del 13 al 16 de 

noviembre en la Feria MATELEC.

En esta ocasión participarán alumnos de los centros de FP 

de Egibide, Mendizabala y Llodio.

www.fenie.es

Instaladores

XV
Concurso
Nacional
Jóvenes

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS
DE INSTALACIONES DE ESPAÑA  
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2018
ORGANIZA

PATROCINAN

COLABORAN




