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referencia del sector de la energía en Valencia.
Es evidente que por número de empresas (cerca de 800), puestos de trabajo
directos (más de 3.000) e indirectos, tipos de actividades y aportación al PIB de
la provincia, ya lo somos.
ASELEC está formada por empresas de la economía real que emplean a miles

ASELEC, a través de sus asociados, está presente en Europa, África, Asia, Norteamérica, Latinoamérica (México, Colombia, Brasil, Chile) e incluso en el Polo Sur.
Pero todos estos logros no servirán de nada si no sabemos comunicarlos y no
somos capaces de ponerlos en valor ante la Administración, las Compañías Distribuidoras, el resto de agentes que intervienen en el sector (fabricantes, distribuidores, proveedores de bienes o servicios y asociaciones similares) y los grupos de
interés (inversores, banca, medios de comunicación, políticos, etc...).
ASELEC tiene que ser un lobby de presión para velar por los intereses de sus asociados y para influir en cualquier movimiento que se produzca en el sector de la energía.
El camino a recorrer es muy largo, complicado y estará lleno de obstáculos pero
Edita: Aselec
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Diseño y contenidos:
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también es cierto que cada paso que se recorra no tendrá marcha atrás y que
tendrá un efecto multiplicador en la consecución del resto de nuestros objetivos.
Para todo esto, es fundamental que estemos unidos, que nos animemos a colaborar y cooperar entre nosotros y que entendamos que nuestra verdadera competencia no está dentro de ASELEC.
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COMITÉ EJECUTIVO
HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2015
Presidente
Enrique Ruiz Juliá
Vicepresidente 1º
Salvador Monrabal Hernández
Vicepresidente 2º
Pablo Morales Adalid
Vicepresidente 3º
Sergio Pomar Montahud
Tesorero
Rafael Castillo Devís
Contador
Manuel García Raya
Secretario técnico
Rafael Baidez Pérez

VOCALES
José Contreras Espinar
Jaime Alcacer Bosch
José Luis Prieto Santagueda
Javier Rodenas Sanz
Agustín Trinidad Balaguer
Manuel Díaz Gómez
Lucio Navarro Sáez
Raúl Navarro Gonzalez
Francisco Plá Torró
Vicente Perales Bru
Vicente Sorio Simó
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COMITÉ EJECUTIVO

Después de celebrarse las elecciones a presidente el 9 de noviembre, la composición del
Comité Ejecutivo es la siguiente:

Contador
Manuel García Raya			
Imaga, S.L.

VOCALES
José Contreras Espinar		
Montajes Eléctricos. José Contreras S.L.
Manuel Díaz Gómez			
Manuel Díaz Gómez
María España Bravo			
Atecsa
Francisco Jiménez Franco		
Montajes Eléctricos Jimfra, S.L.
Antonio Membrives Ranchal
Montajes Membrives, S.L.
Pablo Morales Adalid		
Soluciones Técnicas Eléctricas 2013, S.L.
Vicente Perales Brú			
Ingeniería de Recursos Empresariales, S.L.
Francisco Plá Torró			
Moelpla, S.L.
José Luis Prieto Santágueda		
Veriel Mantenimientos, S.L.
Javier Ródenas Sanz			
Elecompa, S.A.
Agustín Trinidad Balaguer		
Vainsel, S.A.

Secretario
Rafael Baidez Pérez

COMITÉ ASESOR

Presidente
Rafael Castillo Devís			
Miboo Sistemas, S.L.
Vicepresidente 1º
Enrique Ruiz Juliá
		
Electrotecnia Rugar, S.L.
Vicepresidente 2º
Sergio Pomar Montahud
Servicios y Aplicaciones Inel, S.L.
Vicepresidente 3º
Salvador Monrabal Hernández
Electrotecnia Monrabal, S.L.U.
Tesorero
Raúl Navarro González		
Ipra Tecnología Eléctrica, S.L.

Asesor técnico
Carlos Sánchez Torres

Jaime Alcácer Bosch
Lucio Navarro Sáez
Vicente Sorio Simó
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COMISIÓN PERMANENTE HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2015
Alfredo Martínez Alemany
Alfredo Martínez E Hijos S.L.
Antonio García Sáez
Antonio García Sáez S.L.
Alejandro Bañuls Torres
Apb Sermatec S.L.
Enrique Rubio Carpio
Autrial, S.L.
Rafael Castillo Devís
Miboo Sistemas S.L.
José Mª Civera Segura
Civera Electrificaciones S.L.
Tomás González Olivares
Cover Verif. Elect. S.A.
Javier Rodenas Sanz
Elecompa S.A.
José Villalba Conejero
Eléctrica De Alzira Scvl
Antonio Silca Caballero
Inst. Eléctricas Silca
Vicente Espí Ferrer
Electrogas Simat S.L.
Jaime Alcacer Bosch
Electrotecnia Alcácer S.L.
José Martínez Gimeno
Electromontajes y
Automatismos S.L.
Salvador Monrabal
Electrotecnia Monrabal S.L.
Pablo Morales Adalid
Electrotecnia Morales S.L.

Enrique Ruiz Julia
Electrotecnia Rugar S.L.
Pascual Sorrentino Mars
Fyesu S.L.
Carlos Gallach Muñoz
Gomaig S.L.
Manuel García Raya
Imaga S.L.
Vicente Perales Bru
Ingenieria De Recursos
Empresariales, S.L.
Antonio Rubio García
Instalaciones Eléctricas
Canals S.L.
Enrique Huercio Sánchez
Inst. Electricas Envel S.L.
Vicente Verdet Abad
Inst. Elec. Vicente Verdet S.L.
Antonio Membrives
Montajes Membrives S.L.
Jesús Catala Babiloni
Jesus Catala Babiloni I.E. S.L.
Lucio Navarro Sáez
Lucio Navarro S.A.
Manuel Díaz Gómez
Manuel Diaz Gomez
Luis Roldan Martí
Mat S.A.
Francisco Pla Torro
Moelpla S.L.

José Contreras Espinar
Mon. Elec. Jose Contreras S.L.
Francisco Jiménez Franco
Montajes Eléctricos Jimfra S.L.
Vicente López Murcia
Montajes Eléctricos Jumavi S.L.
Francisco Selfa Aparisi
Paco Selfa I Fills S.L.
David Ribes Nicolau
David Ribes Nicolau
Vicent Perales Roura
Aplicaciones y Soluciones
Eléctricas S.L.
Raul Navarro Gonzalez
Raul Navarro Gonzalez
Ricardo Esteban Martinez
Ricardo Esteban Martinez
Sergio Pomar Montahud
Servicios y aplicaciones Inel S.L.
Jose S. Jaraiz Anton
Tecnologia Mont. (Tecmosa)
Javier Mompó Esparza
Tot Llum Inst. Electriques S.L.
Agustin Trinidad Balaguer
Vainsel S.A.
Jose Luis Prieto Santagueda
Veriel Mantenimientos S.L.
Vicente Sorio Simó
Vicente Sorio S.L.
Vicente Penades Tortosa
Visdel Instal. Elec. S.L.
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COMISIÓN PERMANENTE

Después de celebrarse las elecciones a presidente el 9 de noviembre, la composición del Comité
Permanente, es la siguiente:
José Magraner González
José Magraner González
José Martínez Gimeno
Electromontajes y
Automatismos, S.L.
Alfredo Martínez Pérez		
Alfredo Martínez e Hijos, S.L.
Antonio Membrives Ranchal
Montajes Membrives, S.L.
Salvador Monrabal Hernández
Electrotecnia Monrabal, S.L.U.
Juan Antonio Monzó Beltrán
Electrificaciones Morvedre, S.L.
Pablo Morales Adalid
Soluciones Técnicas
Eléctricas, S.L.
Raúl Navarro González		
Ipra Tecnología Electrica, S.L.
Vicente Penadés Tortosa
Visdel, S.L.
Vicente Perales Brú		
Ingeniería de Recursos
Empresariales, S.L.
Francisco Plá Torró		
Moelpla, S.A.
Sergio Pomar Montahud
Servicios y Aplicaciones Inel, S.L.
José Luis Prieto Santágueda
Veriel Mantenimientos, S.L.
Javier Ródenas Sanz		
Elecompa, S.A.

Luis Roldán Martí		
M.A.T., S.A.
Enrique Rubio Carpio		
Autrial, S.L.
Antonio Rubio García
Instalaciones Eléctricas
Canals, S.L.
Enrique Ruiz Juliá		
Rugar, S.L.
Agustín Trinidad Balaguer
Vainsel, S.A.
Vicente Verdet Abad
Instalaciones Eléctricas
Vicente Verdet, S.L.
Francisco Villagrasa Haba
Electricidad Loravi, S.L.
José Luis Argente
José Luis Argente Balaguer
Alejandro Bañuls Torres
APB Sermatec, S.L.
José Antonio Barceló Martínez
B&M Asesores Energéticos, S.L.
Francisco Carrascosa Pérez
Electrolux Instalaciones
Eléctricas, S.L.
Rafael Castillo Devís		
Miboo Sistemas, S.L.
José Contreras Espinar
Montajes Eléctricos
José Contreras, S.L.

Jorge Criado Santamargarita
Criman Instalaciones, S.L.
Ramón Ángel Chofre Prades
Electrificaciones Riola, S.L.
Manuel Díaz Gómez		
Manuel Díaz Gómez
Miguel Diego Ventura
Instal.lacions Eléctrics
Diesan, S.L.
Ramón Domenech Zapata
Raser Instalaciones
Eléctricas, S.L.
María España Bravo
Atecsa
Vicente Espí Ferrer
Electrogas Simat, S.L.
Ricardo Esteban Martínez
Ricardo Esteban Martínez
Jaime Fernández Mesa
Eléctricos Group, C.B.
Julio Flors Roig
Ecoval Electricidad S.C.
Manuel García Raya
Imaga, S.L.
José Antonio Giner Ferrando
Giner Insta-Elec, S.L.
Francisco Jiménez Francos
Montajes Eléctricos Jimfra, S.L.
Juan Vicente López Murcia
Montajes Eléctricos Jumavi, S.L.
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ORGANIZACIÓN

ÁREA DE GESTIÓN
Rafael Baidez
rbaidez@femeval.es
610 476 128

COMERCIAL
Javier Segarra
aselec@femeval.es
617 556 387

SECRETARÍA TÉCNICA
Rafael Baidez
rbaidez@femeval.es
610 476 128

ÁREA CORPORATIVA
Órganos de Gobierno

ÁREA TÉCNICA
Carlos Sánchez
csanchez@femeval.es
695 238 424

ATENCIÓN ASOCIADO
Encarna López
elopez@femeval.es
96 371 97 61

ATENCIÓN ASOCIADO
Gemma Cayetana Marín
gmarin@femeval.es
96 371 97 61
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¿QUÉ ES ASELEC?
La Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de
Valencia (ASELEC) es una organización empresarial independiente en la que se agrupan libremente
cerca de 1.000 empresas de instalaciones eléctricas que dan empleo a más de 6.000 trabajadores.
ASELEC está asociada a diferentes organizaciones empresariales. Está integrada en la Federación
Empresarial Metalúrgica Valenciana FEMEVAL, lo que le permite estar representada en los diferentes
órganos de ámbito superior como son CEPYMEV, CEV, CIERVAL, CEPYME, CONFEMETAL y CEOE.
Además, pertenece a las principales federaciones sectoriales de su actividad como la Federación de
Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas de la Comunidad Valenciana (FIECOV) y la
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas (FENIE).
ASELEC es la primera asociación delegada de Fenie Energía, la comercializadora de energía eléctrica
de todos los instaladores.
ASELEC, a través de las organizaciones empresariales, mantiene su representación ante la Administración y otras entidades, participando activamente en todo tipo de actos, acuerdos, convenios, etc. que
de una manera u otra inciden y vinculan nuestro sector empresarial.
Por otra parte, Aselec está en contacto con la Conselleria de Economía, Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, con los Organismos de Control Autorizados (OCAS), con las compañías
de energía, con la secretaría general de telecomunicaciones, ayuntamientos, el Colegio Territorial de
Administradores de Fincas de Valencia, Unión de Consumidores, así como con el Instituto Tecnológico
de la Energía y la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía.
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MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
ASELEC se orienta a la prestación de servicios de alto valor a sus asociados con especial atención al
Asesoramiento Técnico y Legal, Formación Técnica y Empresarial, Orientación sobre Nuevas Líneas
de Negocio, Defensa de los Intereses de los Asociados, Puesta en Valor del Colectivo Profesional, Fomento de la Cooperación entre Asociados, Búsqueda de Acuerdos con el resto de Agentes del Sector,
Servicio de Arbitraje y Mediación de Conflictos y Promoción de la Responsabilidad Social Corporativa.

VISIÓN
ASELEC aspira a ser la Asociación Empresarial de referencia en la provincia de Valencia, que integre
a todas las empresas del sector de la energía, las instalaciones, los mantenimientos y las nuevas tecnologías, representando y defendiendo sus intereses generales ante Organismos Públicos y Privados e
identificando nuevas vías para el desarrollo de su actividad.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

SERVICIOS
VERTERBRACIÓN

LIDERAZGO
TECNOLÓGICO

CRECIMIENTO
LIDERAZGO
INSTITUCIONAL

AUTONOMÍA
FINANCIERA

LIDERAZGO
SECTORIAL
COMUNICACIÓN
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COMISIONES DE TRABAJO
Son comisiones en las que pueden participar los miembros del Comité Ejecutivo o de la Comisión
Permanente para definir las líneas de actuación de la asociación en su gestión y en el desarrollo de las
competencias técnicas que son propias de la actividad de sus asociados.
Áreas:
Las comisiones de trabajo se dividen en dos grandes áreas: Gestión y Técnica.
Las Comisiones de Gestión están vinculadas al funcionamiento interno de la asociación y a la toma de
decisiones propias de cualquier organización.
Las Comisiones Técnicas se centran en el desarrollo de las áreas de actividad y las oportunidades de
negocio de los asociados.
Son comisiones en las que pueden participar los miembros del Comité Ejecutivo o de la Comisión
Permanente para definir las líneas de actuación de la asociación en su gestión y en el desarrollo de las
competencias técnicas que son propias de la actividad de sus asociados.
Comisiones de gestión
Comité de dirección
Formación
Comarcas
Fiecov
Conflictos

Comisiones técnicas
Alta tensión/Baja tensión
Telecomunicaciones
Vehículo Eléctrico
Autoconsumo, eficiencia y energías renovables
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VERTEBRACIÓN COMARCAL
COMARCA
ASOCIADOS
		

El Camp de Turia-Racó d’Ademus-Els Serrans
El Camp de Morvedre
La Costera-La Canal de Navarrés
La Hoya de Buñol-Utiel-Requena-La Vall d’Ayora
La Vall d’Albaida
La Ribera Baixa-La Ribera Alta
La Safor
L’Horta
Valencia-Mislata

54
31
48
45
63
105
64
196
139

COMISIÓN
PERMANENTE

4
3
4
4
3
4
4
8
7

COMITÉ
EJECUTIVO

2
1
1
1
2
1
1
4
5
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VENTAJAS PARA NUESTROS ASOCIADOS
LAS EMPRESAS ASOCIADAS A ASELEC CUENTAN CON UNA SERIE DE SERVICIOS QUE FAVORECEN
EL DESARROLLO Y LA PROMOCIÓN DE SU ACTIVIDAD. LOS SOCIOS TIENEN ACCESO A:
CONOCIMIENTO

A través de información sobre el sector actualizado, boletines internos, cursos y jornadas técnicas y
explicación de las normativas, el socio tendrá todo el conocimiento necesario para afrontar sus retos.
COMPETITIVIDAD

Mediante el diagnóstico y el asesoramiento del negocio, el socio logrará que su empresa sea competitiva dentro del sector y podrá responder a la demanda social.
CAPACIDAD DE ACCESO A PROYECTOS Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Las empresas asociadas podrán participar en nuevos y ambiciosos proyectos en colaboración con
otras empresas o entidades. Además, fruto de la cooperación podrán surgir proyectos conjuntos más
ambiciosos.
FINANCIACIÓN

Aselec se encarga de conseguir convenios y condiciones especiales para que las empresas asociadas
puedan acceder a una financiación más beneficiosa.
MERCADOS EXTERIORES

Otra de las funciones de la asociación es asesorar y apoyar a las empresas que desean empezar con
su proceso de internacionalización y ofrecer sus servicios fuera de nuestras fronteras.
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VENTAJAS PARA NUESTROS ASOCIADOS
LAS VENTAJAS QUE UNA EMPRESA INSTALADORA OBTIENE AL PERTENECER A ASELEC SON:

• Amplio abanico de servicios de apoyo a la gestión.
• Seguros en condiciones inigualables. El seguro de responsabilidad civil permite amortizar la cuota anual de
asociado con las ventajas que ofrece su póliza. Además cuentan con ventajas en muchas otras coberturas.
• Formación continua.
• Gestión de créditos formativos.		
• Cursos especiales sobre nuevas actividades.
• Cursos específicos en gestión integral y habilidades comerciales para empresas instaladoras.
• Seminarios de nuevos modelos de negocio.
• Información actualizada sobre el contexto energético.
• Asesoría técnica. Desde Aselec asesoramos sobre expedientes, altas, tramitaciones y la
comercialización de suministros eléctricos.
• Asistencia sobre ayudas y subvenciones.
• Contacto y colaboración con todos los agentes de la cadena de valor del sector como las
compañías distribuidoras y las ingenierías.
• Trámites administrativos. Aselec ayuda al asociado en todos su trámites como los certificados
eléctricos y los expedientes con Industria e Iberdrola.
• Apoyo de una red de profesionales, con gran experiencia en diferentes ámbitos.
• Técnico: electricidad, ahorro y eficiencia energética, energías renovables, telecomuncaciones,
domótica, fibra óptica y cableado estructurado, Smart cities y vehículos eléctricos.
• Jurídico, laboral y Financiero.
• Marketing y comunicación.
• Competitividad empresarial.
• Oportunidades de negocio en actividades emergentes del mundo de la Energia y las TiC,s.
• Gestión de la empresa familiar.
• Convenios. Aselec trabaja en la consecución de convenios que conllevan opciones
ventajosas para los asociados.
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JORNADAS Y CURSOS 2015

JORNADA DE SINDEL:
“OPTIMISMO INTELIGENTE Y NEUROLIDERAZGO.
INSTALANDO DOWNLIGHTS AL TUNEL”
El 15 de enero se celebró una jornada de formación
impartida por GRUPO SINDEL donde se dieron a
conocer las bases del optimismo inteligente y del
neuroliderazgo, con humor, sin perder el rigor científico.
El psicólogo de trabajo y de las organizaciones, Juan
Pedro Sánchez, habló sobre diferentes propuestas
para afrontar la nueva etapa que nos ha tocado vivir.

JORNADA DE CIRPROTEC:
“PROTECCION CONTRA SOBRETENSION
Y NUEVA NORMATIVA DE IBERDROLA”
El 27 de enero se celebró una jornada de formación
impartida por CIRPROTEC para conocer todas las
novedades normativas de Iberdrola para proteger
contra sobretensiones con el siguiente programa:
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
• Situación normativa
• Sobretensiones transitorias
• Sobretensiones permanentes
• Aplicaciones
• Soluciones Cirprotec

Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia

JORNADAS Y CURSOS 2015

JORNADA DE
SCHNEIDER ELECTRIC:
“EL VALOR AÑADIDO DE SER UN
GESTOR ENERGETICO”
El 5 de febrero se celebró una jornada de formación
impartida por SCHNEIDER ELECTRIC donde
se mostró la forma de identificar las principales
fuentes de ahorro energético y la forma de controlar
cualquiera de las necesidades de la instalación, tanto
en local como a distancia, con el siguiente programa:
GESTION ENERGETICA
NORMATIVA
ACCIONES DE GESTION ENERGETICA
• Circuitos de bajo consumo
• Encendido por zonas
• Automatización
• Supervisión del consumo
• Compensación de energía reactiva
• Gestión de motores
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JORNADAS Y CURSOS 2015

JORNADA DE FERMAX:
“SISTEEMAS DIGITALES DE PORTERO
ELECTRONICO Y VIDEOPORTERO”
El 19 de febrero se celebró una jornada de formación
impartida por FERMAX donde se dieron a conocer
los sistemas digitales de última tecnología de Portero
electrónico y Videoportero, los sistemas DUOX y
LYNX, con el siguiente programa:
• Arquitectura de los sistemas de Porteros
electrónicos y Videoporteros
• Historia y evolución de la tecnología
• DUOX: El sistema de 2 hilos con más capacidades
del mercado
• LYNX: El sistema TCP/IP más avanzado
• Demostración práctica

JORNADA DE LEGRAND:
“COMPENSACION DE ENERGIA
REACTIVA Y PROGRAMA XL-PRO3”
El 5 de marzo se celebró una jornada de formación
impartida por LEGRAND donde se dieron a
conocer las soluciones en compensación de
energía reactiva y eficiencia energética además de
ver el programa de diseño de cuadros eléctricos,
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JORNADAS Y CURSOS 2015

coordinación y selectividad de las protecciones
eléctricas, XL-Pro3, con el siguiente programa:
• Compensación de energía reactiva y eficiencia
energética
• XL-Pro3 programa de diseño de cuadros
eléctricos, coordinación y selectividad de las
protecciones eléctricas

JORNADA DE VALEKTRA:
“ENERGÍAS RENOVABLES Y REDES
INFORMÁTICAS”
El 26 de marzo se celebró una jornada de formación
impartida por VALEKTRA donde se dieron a conocer
las soluciones en energías renovables y redes
informáticas con el siguiente programa:
ENERGÍAS RENOVABLES
• Energía Solar, ¿qué negocios nos ofrece?
• Sistemas o modelos de instalaciones aisladas de la red
• Conectadas a la red eléctrica
• Realidad al día de hoy
• Qué ofrece el grupo Elektra
REDES INFORMÁTICAS
• Infraestructuras físicas integradas: Visión y
tendencias de futuro
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JORNADAS Y CURSOS 2015

JORNADA DE
SCHNEIDER ELECTRIC:
“PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
Y MAXIMA CONTINUIDAD DE SERVICIO”
El 26 de mayo se celebró una jornada de
formación impartida por SCHNEIDER ELECTRIC
donde se mostraron las novedades en materia
de protección contra sobretensiones y máxima
continuidad de servicio con el siguiente programa:
PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
• Normativa, REBT 2002 y Guía Técnica ITC-BT-23
• Norma particular de la Zona según compañía
• Sobretensiones Transitorias: Causas y Efectos
• Elección de la Protección contra Sobretensiones
• Reglas de instalación del Limitador
• Gamas de Protección contra Sobretensiones
MAXIMA CONTINUIDAD DE SERVICIO
• Protección diferencial avanzada
• Selectividad diferencial
• Soluciones de rearme magnetotérmico y diferencial
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JORNADAS Y CURSOS 2015

JORNADA DE
SCHNEIDER ELECTRIC:
“SUPERVISION ENERGETICA”
El 25 de noviembre se celebró una jornada de formación
impartida por SCHNEIDER ELECTRIC donde se
mostraron distintos casos reales donde la supervisión
energética aporta negocio con el siguiente programa:
SOLUCIONES BÁSICAS
• Soluciones de supervisión para realizar medidas a
pequeña escala con parámetros básicos de consumo
SOLUCIONES AVANZADAS
• Soluciones de supervisión para realizar mediciones
avanzadas de un gran número de parámetros de
las instalaciones eléctricas para hacer una gestión
energética completa
NUEVA SOLUCIÓN EFIBOX
• La forma más fácil y sencilla de obtener datos de
la instalación sin necesidad de modificar el cuadro
existente y sin necesidad de programar nada.
Solución PLUG&PLAY.
NUEVA WEB SUPERVISIÓN
(wwww.ondaelectrica.com)
• Web sencilla donde encontrará catálogos, tutoriales,
videos prácticos paso a paso y todas las novedades

CURSOS IMPARTIDOS A TRAVÉS
DEL SERVEF, DE LA FMF Y DE LA
FORMACIÓN BONIFICADA
A lo largo del año 2015 se han impartido diversos
cursos de formación de los que se han podido
beneficiar todos los miembros asociados a Aselec.
Los cursos realizados han sido los siguientes:
• Reglamento de Baja Tensión.
• Reglamento de Alta Tensión.
• Reglamento de Telecomunicaciones.
• Autómatas programables.
• Mantenimiento de centros de transformación.
• Domótica.
• Agente energético de FENIE ENERGÍA
• Energía solar y autoconsumo.
• Tarificación eléctrica y Asesoramiento tarifario.
• Eficiencia energética en instalaciones.
• CAD aplicado a sistemas eléctricos.
• Aplicaciones de automatización e integración de
sistemas de seguridad.
• Instalaciones contra incendios, accesos y CCTV.
• Televisión Digital Terrestre.
• Sistema KNX.
• Sistemas de videovigilancia.
• Diseño de cuadros eléctricos.
• Televisión vía satélite.
• Auditorías energéticas.
• Fibra óptica.
• Energías renovables.
• Protección y seguridad laboral en general y
específica para los trabajos en tensión.
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CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL DE ASELEC 2015

E

l 26 de junio se celebró en el Auditori de Torrent
la Asamblea General de la Asociación, a la que
asistió el alcalde de Torrent, Jesús Ros.
Enrique Ruiz, presidente de la Asociación, fue el
encargado de inaugurar la asamblea y en su discurso aseguró que “es imprescindible que se rectifiquen todas las medidas que suponen un freno
a nuestra actividad y pongan en marcha iniciativas
que propicien nuestro desarrollo”. Un ejemplo
reciente es el Proyecto de Real Decreto de Autoconsumo, enviado el 8 de junio para su revisión

por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMV), que deja bien claro que la
actual administración no es partidaria de la energía
distribuida ni del autoconsumo con balance neto.
“Este proyecto legisla a contracorriente, alterando las normas más elementales de la técnica, la
economía y el progreso”. En este sentido, Aselec
ha presentado a la CNMV sus alegaciones contra
este proyecto, para conseguir su modificación y
evitar la paralización del sector del autoconsumo.
Por su parte, el vicepresidente de Aselec, Sergio
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Pomar, aseguró que “en todo el mundo se están
desarrollando las energías renovables desde el
punto de vista de que cada persona pueda decidir qué instalación quiere para su vivienda. España se va a perder el desarrollo de esta tecnología
y se va a quedar a la cola del resto de los países”.
Durante la Asamblea General de Aselec se presentó la memoria de actividades del año 2014 y
se presentaron y aprobaron el resultado económico del ejercicio 2014 así como el presupuesto
para el año 2015.
Como novedad, se presentó la primera APP
activa que pone en marcha una asociación de
energía en España. La intención es dotar a los

asociados de una herramienta que les permita
estar al día de todas las noticias de interés sobre el sector. También se realizó un análisis de la
situación estratégica y las perspectivas de desarrollo de Aselec para los próximos años, estudio
llevado a cabo por Juanjo Catalán, asesor externo
de la asociación y que sitúa tres iniciativas y retos
clave en la Asociación: el Plan Nuevos Talentos
del Metal para captar talento joven y regenerar el
tejido empresarial, el Plan de Reactivación sobre
actividades incipientes y el nuevo servicio de la
asociación “Aselec Tutor Comercial” que se ofrece a todos los asociados con el fin de mejorar los
resultados comerciales de las empresas.
La clausura corrió a cargo del alcalde de Torrent,
Jesús Ros, quien animó a la asociación a continuar reivindicando todo lo que crea que desde
el gobierno se hace mal, “sobre todo ahora que
tenemos una nueva administración, a la que le podemos plantear todos los problemas que tenéis”.
Tras finalizar la asamblea, comenzó el programa de
radio de la cadena SER, desde el mismo Auditorio,
“Hoy por hoy, Locos por Valencia” donde se entrevistó al presidente y vicepresidente de Aselec, Enrique Ruiz y Sergio Pomar respectivamente.
Simultáneamente tuvo lugar una exposición de
novedades de las empresas colaboradoras de la
Asociación: Fabricantes, Distribuidores, Compañías de energía, Organismos de control y otros.
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
DEL PLAN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA ASELEC 2014

A

SELEC presentó el 25 de febrero los resultados del Plan de Reactivación Económica para
hacer frente a la crisis que sufre el sector e incrementar su competitividad. Eliminar las limitaciones
técnicas, comerciales y estructurales, mejorar la reputación del instalador ante los consumidores y generar alianzas estratégicas entre sus asociados para
proponer al mercado nuevos servicios son algunas
de las líneas de acción que integran este Plan.
La iniciativa de ASELEC alcanza a un colectivo
conformado por 1.000 empresas de instalaciones,
ingeniería, mantenimiento y nuevas tecnologías,
que emplean a más de 4.000 trabajadores y aportan en torno a 500 millones anuales de euros al PIB
de la Comunidad. El Plan de Reactivación 2014 de
este sector perseguía que la tradicional imagen del
instalador diera paso a la del asesor y gestor energético de PYMES, comercios y consumidores, y se
rentabilizara su especialización en el ámbito de la
aplicación de medidas de ahorro, eficiencia energética y sistemas de generación renovable.
Para impulsar este Plan, la Asociación realizó un
diagnóstico exhaustivo de la situación del sector
que, si bien partía de un escenario inicial vulnerable
para una mayoría de empresas, ha permitido detectar diferentes modelos de gestión, conocimientos y
especialización que ASELEC quiere transformar en

alianzas estratégicas de cooperación, para satisfacer las nuevas demandas del mercado energético y
ofertar nuevos servicios para el consumidor.
Asimismo, se han organizado diversos encuentros
institucionales, empresariales y con consumidores
para postularse como asesores energéticos en temáticas relativas a la gestión y tendencias energéticas y medioambientales en la Comunidad Valenciana como las “Smart Cities”; al impacto del precio
de la energía y de la reforma eléctrica para los consumidores; o las medidas para evitar sobrecostes
energéticos que en muchos casos superan el 30%
del consumo ideal.
Para 2015 ASELEC tiene previsto continuar con
este Plan consolidando también los proyectos de
Emprendedores del Metal -en colaboración con
FEMEVAL-, una apuesta por el talento joven para
establecer un relevo generacional coherente, que
dote de mayor peso específico al sector y lo prepare para los próximos desafíos socioeconómicos.
Y por otro, la acreditación de “Empresa Instaladora
Certificada” que, promovido por la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas
de España (FENIE) y acreditado por AENOR, está
siendo un elemento distintivo ante los consumidores que ofrece todas las garantías de calidad y profesionalidad que merecen.
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PARTICIPACIÓN DE ASELEC EN ELECTROFORUM VALENCIA

E

l Certamen Tecnológico multidisciplinar, celebrado en Valencia y dirigido al instalador profesional, un año más ha tenido una gran acogida, superando la participación hasta alcanzar los 3.000
asistentes. Feria de Valencia acogió el 12 de junio
de 2015, la tercera edición de Electro FORUM
(www.electroforum.es) el certamen sectorial dirigido a profesionales de la instalación organizado por
una de las cadenas líderes nacional de distribución
de material eléctrico, automatización, clima y fontanería GRUPO ELECTRO STOCKS y colaborador
de ASELEC (www.grupoelectrostocks.com).
Un año más se ha superado la participación del
año anterior con más de 3.000 profesionales de

las zonas de Levante y Murcia, que participaron
en la una jornada formativa y recibieron la puesta
al día de las últimas tendencias en eficiencia energética, nuevas oportunidades de negocio y novedades de producto en materia de iluminación,
baja tensión, automatización, control y clima.
Los visitantes pudieron disfrutar de más de 75
stands con las últimas novedades de los fabricantes más relevantes del sector eléctrico y de más
de 40 conferencias basadas en 4 ejes temáticos:
eficiencia y ahorro energético, nuevas oportunidades de negocio, experiencias y soluciones de
éxito y futuros escenarios más eléctricos.
En el certamen ASELEC participo contando con
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un stand y con la conferencia realizada por su asesor Juanjo Catalán “principales vectores de desarrollo para las empresas instaladoras”.
Los 4 Ciclos de Conferencias tuvieron una asistencia media de 168 personas por sala, pasando
en total por todas las ponencias 7.400 asistentes. El contenido de las conferencias en torno a
la eficiencia energía y las últimas tendencias tecnológicas, fue uno de los atractivos de la jornada,
que combinado con la exposición de producto y
las demostraciones prácticas que presentaron los
fabricantes confirieron el éxito del congreso.
El experto en economía consultor de empresas,
Emilio Duró, clausuró la jornada con la conferencia magistral “Gestión del optimismo, la ilusión

sobre nuevos retos”, que mantuvo en permanente
atención a un auditorio con 1.500 personas durante las dos horas de duración.
Grupo Electro Stocks es consciente de la necesidad creciente de racionalización de los recursos
naturales y de optimización tanto de los costes de
producción como de reducción de consumos de la
sociedad actual. La compañía prioriza la reducción
de las emisiones globales de CO2, para construir
un futuro sostenible para las futuras generaciones.
Grupo Electro Stocks, ha valorado muy positivamente el resultado del certamen que reunió a
3.000 profesionales de la instalación, como nexo
de unión entre los principales fabricantes y el sector profesional de las instalaciones.

ASELEC CELEBRA SU CENA ANUAL CON UNA INYECCIÓN DE
OPTIMISMO AL SECTOR ELÉCTRICO VALENCIANO

D

espués de cuatro años sin celebrarse, ASELEC organizó el viernes 18 de septiembre
su Cena Anual. En la velada, en la que se dejó
constancia de las nuevas expectativas y reactivación del sector en la Comunidad Valenciana, el
Presidente de la asociación, Enrique Ruiz Juliá,
puntualizó: “Después de una época difícil, ahora
es el momento de aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece nuestra actividad”.
A la cita, celebrada en los Jardines La Hacienda,
en El Puig de Santa María, asistieron numerosas

personalidades que posaron en el photocall antes
de dar paso al cóctel al aire libre amenizado por
un cuarteto de jazz, que ponía el broche perfecto
a un ambiente distendido.
Tras una cena relajada y la recepción de unos detalles sorpresa como obsequio por parte de la organización, los invitados dieron la bienvenida sobre el escenario a Enrique Ruiz, que hizo público
el final de su presidencia con las expectativas más
optimistas para el sector y haciendo referencia al
honor que siempre será para él haber ocupado
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el cargo durante estos ocho años. “ASELEC ha
sido, es y será siempre mi casa”, afirmó, abriendo
así de forma oficial el proceso de reelección.
Entre otros mensajes de optimismo para el sector, Ruiz destacó las grandes oportunidades
que han surgido en los últimos años: “Eficiencia
energética, energías renovables, autoconsumo,
generación distribuida, domótica, automatización, integración de instalaciones y telecomunicaciones son actividades en las que el desarrollo
y el margen de mejora es enorme y que si sabemos impulsar junto a las instalaciones tradicionales de alta y baja tensión ofrecen un futuro muy
prometedor”.
Por otra parte, ASELEC quiso homenajear a sus
asociados que habían alcanzado la edad de jubi-

lación, y subieron al escenario para recoger una
placa conmemorativa entregada por el Presidente, y que fue sin duda unos de los momentos más
emotivos de la noche.
La distinción extraordinaria por su labor y apoyo a la
asociación fue para Antonio Cejalvo Lapeña, Director General de Energía de la Generalitat hasta hace
muy poco. Las sorpresas no habían terminado ya
que se homenajeó al Presidente saliente que recibió
un detalle conmemorativo de manos de los vicepresidentes de la Asociación, Sergio Pomar y Pablo
Morales, y de su secretario técnico Rafael Baidez.
El sorteo de regalos, cortesía de los patrocinadores, y el baile posterior, pusieron la guinda final
a una noche memorable como anticipo de tantas
que le quedan por venir a ASELEC.
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NUEVOS TALENTOS DEL METAL

E

n el año 2015 finalizó el Proyecto “Nuevos Talentos del Metal”, que se inició en
el año 2014.
Con este proyecto, en el que también han participado las Asociaciones de ASEIF y AVICLIMA de FEMEVAL, se han alcanzado los siguientes objetivos:
• Dinamizar la asociación facilitando la entrada de
socios jóvenes que garanticen la continuidad
de ASELEC y el relevo generacional
• Obtener una repercusión mediática muy importante y consolidar nuestra imagen ante la opinión
pública y la administración como la asociación
de referencia del sector de la Energía en Valencia, contribuyendo a generar empleo y reducir el

paro juvenil mediante el apoyo a emprendedores
• Ayudar a las empresas asociadas a incorporar
jóvenes con nuevos perfiles profesionales que
les permitan asumir los retos tecnológicos que
plantean las generaciones 2.0 y 3.0
• Fidelizar a las empresas asociadas que puedan
beneficiarse de esta iniciativa
Han participado 54 estudiantes de Formación
Profesional del último curso de los ciclos medio y
superior de electricidad, electrónica y telecomunicaciones y otras especialidades relacionadas con
el sector de la energía y 18 familiares directos de
asociados de ASELEC que se han incorporado a
la gestión de sus empresas.
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SERGIO POMAR, NUEVO PRESIDENTE DE FENIE ENERGÍA

E

l 16 de septiembre, Sergio Pomar (perteneciente al Consejo
de Administración de Fenie Energía)
fue nombrado por unanimidad como
el nuevo Presidente de la Compañía y
a partir de la fecha de nombramiento,
asumió todas las funciones que el cargo conlleva.
El objetivo de la nueva Presidencia es el de reforzar el
proyecto de la Comercializadora energética gracias a
su gran conocimiento del mercado eléctrico español
y su capacidad de gestión empresarial a través de
sus casi 40 años de experiencia en el sector.
Dentro de la larga trayectoria de experiencia en el
sector eléctrico de Sergio Pomar, su carrera profe-

sional le ha llevado a ocupar el cargo
de CEO en Inel, empresa que desde
1987 realiza proyectos, instalaciones y
mantenimientos tanto a nivel nacional
como internacional, con oficinas y centros de trabajo en Ontinyent y Bogotá
(Colombia). Este puesto, es compaginado con la Vicepresidencia de ASELEC y desde que se fundó Fenie Energía, ha sido
Accionista Fundador a la vez que ha formado parte
del Consejo de Administración de la Compañía.
Estamos convencidos que este nuevo nombramiento, será muy positivo para la Compañía y desde ASELEC trasladamos nuestras felicitaciones a
nuestro nuevo Presidente.

ASELEC PARTICIPA EN DOS JORNADAS DEL IVE

A

SELEC participó a través de
su Secretario Técnico, Rafael
Baidez, en dos jornadas técnicas del
Instituto Valenciano de la Edificación
(IVE) celebradas el 16 de julio y el 12
de noviembre impartiendo una ponencia sobre la
situación en la que se encuentran las instalaciones
eléctricas del parque edificado de viviendas existentes en la Comunidad Valenciana, así como las
revisiones e inspecciones a realizar en las mismas.
El IVE tiene editada una guía de referencia que
permite comprobar si se están presentando o no
las prestaciones que en la actualidad, a criterio de

técnicos y usuarios, han sido consideradas mínimas, y que van más allá de
las exigencias reglamentarias, hoy pendientes de revisión. Las condiciones
básicas contempladas abarcan los aspectos más relevantes de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, garantizando que los ciudadanos
puedan satisfacer sus necesidades en la vivienda.
En los casos en que se aprecie que la vivienda no
presenta alguna de estas condiciones básicas, se
sabe de este modo hacia donde se deberían dirigir
los esfuerzos a la hora realizar las mejoras o una
rehabilitación, para su uso, venta o alquiler.
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AUMENTA EL NÚMERO DE
EMPRESAS QUE SE ADHIEREN
A LA CERTIFICACIÓN
VOLUNTARIA

FOROS COMARCALES

D

esde que se presentó la Certificación voluntaria
de Empresas Instaladoras (EIC), un sistema de
reciente implantación que permite combatir el intrusismo en la actividad instaladora, así como garantizar
la facilidad de identificación de la empresa por parte
de los consumidores, la calidad del servicio y la seguridad en su contratación, se han ido adhiriendo las
empresas de la Asociación. Esta Certificación, que
puede obtener el colectivo de empresas instaladoras
pertenecientes a ASELEC, nace para dar respuesta
a la demanda del sector de contar con una identificación clara y un distintivo de calidad que avale que
sus empresas poseen todos los requisitos legales
necesarios para ejercer su actividad profesional.
La Federación Nacional de Empresas de Instalaciones Eléctricas (FENIE), con la colaboración de
AENOR y la supervisión del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo son las entidades impulsoras de
este mecanismo de autorregulación, que cuenta además con el respaldo de la Unión de Consumidores.
Este modelo se está implantando en toda España y
las distintas Administraciones tienen, además, en la
EIC una herramienta que les permite identificar fácilmente a aquellas empresas instaladoras que cumplen
con todas las garantías para desempeñar su función.
De momento, son ya 156 las empresas asociadas
que han mostrado su adhesión a esta certificación
y se está desarrollando una campaña de comunicación hasta el mes de junio en el programa “Locos
por Valencia” de la cadena SER.

A

lo largo del año, se han seguido realizando las
jornadas comarcales con el fin de poder informar de las actividades previstas de la Asociación, así
como de las novedades y poder conocer las inquietudes y necesidades de las empresas asociadas.
Las jornadas se celebraron en las siguientes localidades:
• XATIVA (25 de marzo)
• UTIEL (15 de abril)
• TORRENT (29 de abril)
• PUÇOL (6 de mayo)
• RIBARROJA (13 de mayo)
• ONTINYENT (20 de mayo)
• ALZIRA (27 de mayo)
• GANDIA (3 de junio)
• VALENCIA (4 de junio)
A través de las Jornadas comarcales ASELEC se
acerca a sus empresas y le toma el pulso real al
Sector, informando sobre novedades que afectan al
mismo y se estrecha la cooperación con otras empresas asociadas generando cohesión.
Es de destacar la presencia de personal de Iberdrola explicando los procedimientos de trámites y nueva normativa, con la intención de ayudar a mejorar
las relaciones y comunicaciones entre las empresas
instaladoras e Iberdrola.
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TUTOR COMERCIAL

E

n la segunda mitad del año se puso en marcha un nuevo servicio de la Asociación: “TUTOR COMERCIAL”.
Este servicio se ofrece de forma gratuita a los asociados para que mejoren sus resultados comerciales,
poniendo a disposición un experto que les ayuda a superar las carencias comerciales, orientándoles a una
gestión eficaz de ventas.
Los principales problemas detectados en las empresas han sido:
• Falta de hábito y práctica comercial.
• Bloqueo en los primeros pasos y organización de la agenda.
• Falta de habilidades comerciales y técnicas de negociación.
• Comunicación poco eficaz.
Por lo que se aplica a cada caso lo siguiente:
• Organizar la agenda por prioridades.
• Crear argumentarios y adquirir destreza negociadora.
• Mejorar la comunicación de la empresa.
• Definir un plan comercial.
Han sido 58 asociados que se han beneficiado de
este servicio.

XVII CONGRESO FENIE

A

SELEC participó en el XVII Congreso de
FENIE que se celebró en Ávila los días 22
y 23 de octubre. En esta edición, se debatió a
través de diferentes ponencias y mesas redondas sobre la eficiencia energética en instalaciones eléctricas en España y el nuevo escenario
legislativo para las empresas del sector. Entre
los ponentes destacó la presencia de Javier Ca-

pitán, periodista y presentador de programas de
radio y televisión a nivel nacional, y Emilio Duró
Pamies, consultor y asesor en las primeras empresas del país, que actuaron como maestros
de ceremonias en los debates. Y también, Juan
Merodio, experto en digitalización de las empresas, que presentó las últimas “Novedades del
Marketing Digital y Redes Sociales”.
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RAFAEL CASTILLO, NUEVO PRESIDENTE DE ASELEC

E

l 9 de noviembre se produjo la elección de
Rafael Castillo Devis como presidente de
la Asociación. Rafael Castillo fue elegido con el
apoyo unánime de la Asamblea.
El nuevo presidente que ejercerá su mandato
durante los próximos cuatro años, presentó su

plan de acción 2015-2019 dirigido a un objetivo
principal: que la asociación “ejerza un liderazgo
sectorial, tecnológico e institucional firme”, en
palabras del nuevo presidente.
Otra de las bases de la estrategia propuesta
es la apuesta por la comunicación tanto interna como externa, “sobre todo, para posicionar
ASELEC entre todos los agentes sociales”.
Esta estrategia está basada en la organización
y liderazgo de iniciativas que refuercen la posición de ASELEC además de participar en todos
los eventos que permitan establecer nuevas relaciones de interés para la asociación sin dejar
de tener en cuenta la gestión profesional de sus
soportes de comunicación: página web, App,
newsletters, gabinete de prensa y redes sociales.
“Realizamos multitud de actividades. En concreto, durante 2014, tramitamos 7.000 certificados
de instalaciones, atendimos más de 2.000 consultas y realizamos más de 10.000 gestiones
además de cursos, jornadas, eventos… pero
necesitamos comunicarlo con mayor eficacia”,
explicó el nuevo presidente.
Rafael Castillo Devis cuenta con una dilatada
trayectoria en el sector, habiendo gestionado
importantes empresas de los sectores industrial
y de servicios desde hace más de 25 años.
Durante los últimos 18 años su actividad profesional ha estado centrada en empresas de ingeniería, instalaciones y asesoramiento energético.
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NUEVA WEB Y APP DE ASELEC

E

n la Asamblea celebrada en Torrent, se presentó la APP de ASELEC para dispositivos
móviles tanto en App Store como en Google Play.
Es la primera APP activa que pone en marcha
una asociación de energía en España con la intención de dotar a los asociados de una herramienta que les permita estar al día de todas las
noticias de interés sobre el sector.
Desde el día de su presentación, la APP ha tenido varias actualizaciones que han mejorado sus

prestaciones y subsanado algunos errores propios de las primeras versiones de este tipo de
aplicaciones.
También se ha procedido a la remodelación de
la página WEB de ASELEC, con una mejor operatividad y funcionalidad que permite hacer más
cómoda la navegación por toda la página.
La nueva web ha tenido un gran cambio visual
con la anterior versión aunque están todos los
apartados y funcionalidades que contenía.
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PUBLICACIONES
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PUBLICACIONES

Durante 2015 Aselec
elaboró varias
publicaciones con
información relevante
para todos nuestros
asociados.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN ESTRATEGICA Y PERSPECTIVA
DE DESARROLLO DE ASELEC PARA LOS PROXIMOS AÑOS
Confirmando las previsiones del año anterior, 2015 ha sido un año decisivo consolidándose una
moderada recuperación que se inicio en 2014. Es momento de hacer balance del Plan de Reactivación de ASELEC en su tercer año y poner el foco en las nuevas iniciativas de impulso a la
competitividad de las empresas asociadas.

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO Y LA
DEMANDA DE LAS PYMES INSTALADORAS
No cambia la tendencia positiva y sigue la línea ascendente moderada percibida en 2014

• Polarización entre empresas en cuanto al desarrollo
de innovaciones y reorientación a nuevas actividades. Las empresas que tienen una media de edad
más baja son más dinámicas y proactivas
CONSIDERACIONES

• Respecto a la demanda. Leve reducción del endeudamiento de familias y comercios y pymes mercado
natural de nuestras empresas y persiste el bajo conocimiento y preocupación por el ahorro y la eficiencia energética lo que supone que estos conceptos
no forman todavía parte de sus prioridades. Hay mucho potencial de mejora en un mercado que ofrece
muchas oportunidades.
• Respecto a nuestra oferta. Crece el interés por adquirir habilidades comerciales y tener un foco más
centrado en el usuario.
• Persiste la atomización del sector ya que las empresas en fase de recuperación son reticentes a volver
a ampliar sus plantillas recuperando la estructura
operativa de años anteriores y prefieren externalizar
parte de sus trabajos.

• Crece la inquietud de los empresarios por actualizar
sus portafolios y ganar carácter prescriptor
• Aumenta el interés por la especialización pero se producen muchas dudas en como acometerla.
• Con el firme propósito de desarrollar nuevos modelos
de negocio es preciso tutelar y apoyar nuevas iniciativas desde un mayor conocimiento de la realidad y
potencial de cada empresa en busca de la viabilidad
de cada proyecto.
METAS DE ASELEC
• Se mantiene la prioridad de captar nuevos asociados
jóvenes que aúnen competencias en nuevas especialidades dando impulso y dinamismo al sector.
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• Se mantiene el FORO COMARCAL como cita obligada y Networking sectorial entre Asociación empresas
y agentes del sector.
• Dar soporte al asociado en sus aspiraciones de crecer con:
- Mejoras en su capacidad técnica y comercial.
- Voluntad de servicio y mayor orientación al cliente.
- Mayor carácter prescriptivo en la renovación de su oferta.
- Modernización de sus procesos
BALANCE DEL PLAN DE REACTIVACION
EN SU TERCER AÑO
• Contrastando la opinión de los asociados encuestados, estos coinciden mayoritariamente en que una de
las prioridades para ganar competitividad es adquirir
nuevos conocimientos y habilidades comerciales y
agregar actividades incipientes que permitan actualizar y elevar la oferta de las empresas.
• En su tercer año del PR es preciso centrarse en la
principal carencia de gestión de las empresas asociadas focalizada en el área comercial.
• La formación técnica sigue siendo la principal inquietud
de las empresas. La trasmisión de conocimientos a partir de las JORNADAS TECNICAS sobre novedades.
• Gran aceptación de la campaña SOMOS TUS PROFESIONALES.
DOS NUEVOS SERVICIOS PARA IMPULSAR
LA COMPETITIVIDAD
• Fruto de un mayor contacto con los asociados y su
realidad se cran dos nuevos servicios en el 2º semestre del año. APP ASELEC y TUTOR COMERCIAL

con el propósito de que sean una gran herramienta
para informar concienciar y activar mejor a los asociados en aspectos críticos para el sector como son:
1. Mejor conocimiento de un entorno y mercado muy
dinámico donde la velocidad de cambio sobrepasa
a muchas empresas.
2. Ampliar la visión estratégica del negocio poniendo en
valor aspectos importantes como aumentar la perspectiva del negocio, incorporación de talento joven en
la empresa vía sucesión familiar o contratación)
3. Estrechar la relación con el asociado aumentando el valor percibido en los servicios de ASELEC.
Centrarse en la competitividad técnico-comercial.
4. Constante puesta al día de la actividad desde el
conocimiento tecnológico en el desarrollo de la
oferta, influencia en la demanda a través de nuevos
servicios y actividades y vías y requisitos de acceso
al mercado.
5. Facilitar la transición del conocimiento a la puesta
en práctica. Interactuar más con la demanda y ganar orientación al cliente.
CONSIDERACIONES
• Hay que seguir avanzando en el binomio TECNICO-COMERCIAL y en la transición de INSTALAR-a
GESTIONAR KWh.
• Dar continuidad en lo posible a SOMOS TUS PROFESIONALES-EIC, haciendo atractivo y distintivo el
concepto poniendo como referencia las empresas ya
certificadas dando protagonismo a las mismas como
referencia de buenas prácticas.
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• La APP es una herramienta novedosa a convertir en
el principal soporte de comunicación por su carácter
breve e inmediato que impulse la interacción entre
asociado y ASELEC.
• El TUTOR COMERCIAL es un“termómetro” de la
situación y problemática de distintas realidades empresariales. Especialmente debe tener un carácter
prescriptivo. Su primer cometido es facilitar la implantación de buenas prácticas comerciales.
• Facilitar dando soporte al difícil tramite del relevo generacional de la empresa familiar
• Estrechar la colaboración con los Centros de Enseña
Secundaria para captar nuevos valores y talento a incorporar al sector.

PRINCIPALES VECTORES DE DESARROLLO
DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS.
LA HOJA DE RUTA PARA 2016
• Como continuidad del PR 2013-2015 y una vez planteados y revisados los objetivos y metas resultando
como claves de futuro:
1. Rejuvenecer ASELEC
2. Intensificar la formación y comunicación
3. Capacitar en la gestión a los asociados ante las
nuevas exigencias técnicas y empresariales
4. Potenciar una marca comercial común compartida
para todos los asociados.
5. Crecer generando empleo y riqueza.
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OBSERVAR LA EVOLUCION Y EL ENTORNO
Es preciso cono conocer la evolución interna de las empresas frente a la situación del contexto competitivo y
sus principales vectores. ASELEC debe ser el observatorio que sirva de apoyo a sus empresas en la toma

de decisiones en aspectos tan importantes como la proyección en el tiempo de las distintas actividades clave,
teniendo en cuentas que el convulso día a día de las
empresas habitualmente no cede espacio para la observación y el análisis. Por ello en 2016 se presentará el
segundo Estudio de Prospectiva del sector.
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DEL CONOCIMIENTO A LA ACCION

CONCLUSIONES

Del estudio y desarrollo de los vectores pasamos a
definición de los factores de competitividad. Reorientando a las empresas hacia nuevos roles y posicionamiento y entrada en nuevas actividades digitales en
un momento crucial donde se prevé un importante
cambio generacional con un papel muy importante de
las nuevas generaciones.

Es momento de conocer y calibrar el potencial de negocio
teniendo en cuenta los recursos que se tienen: humanos,
operativos, financieros y el fondo de comercio actual y potencial. Ante todo ello dos metas: Calidad y productividad
desde el “BACK OFFICE” y ventas, rentabilidad y crecimiento “FRONT OFFICE”. Dado que el principal activo
de la empresa está en las personas, la fusión experiencia
- rebeldía creativa tienen que ser los ejes de crecimiento
del sector. Con muchas expectativas puestas en los nuevos servicios en 2016 tenemos que proseguir con determinación hacia la captación de nuevos talentos, estimular
la vocación comercial, impulsar en nuestras empresas la
transición de competencias focalizadas a la especialidad,
en todo ello dar soporte, en especial a los más decididos y
a la vez observar y analizar el turbulento contexto lleno de
oportunidades y también no pocas dificultades, procurando apoyar a nuestros asociados ante los nuevos retos que
el futuro depara.

BASES DE DESARROLLO
El desarrollo de la actividad implica un desplazamiento
de la actividad “mecánica” de instalar a gestionar como
optimizar tarifas, diagnosticar consumos, ganar confianza y seguridad como asesor, profundizar en un contacto
más directo y dedicado al servicio, desarrollar nuevas
medidas de eficiencia energética y poco a poco introducir dentro de las posibilidades del marco regulatorio
las Energías Renovables en condiciones de viabilidad
para el cliente. Un 2015 esperanzador sirve para coger
nuevas energías y entusiasmo sin olvidar los retos de
futuro que tendrá que superar el sector ante la incertidumbre del marco regulatorio y económico donde la
energía siempre va a tener un papel capital. Las distintas perspectivas se deben crear a partir de mostrarnos
al mercado con una versión renovada que implica:
1. Reorientación del negocio.
2. Puesta al día de la oferta en un etapa de cambio constante.
3. Tener presencia en el mercado a partir de nuestra
capilaridad compartiendo una imagen común y coherente referente de profesionalidad.

Juanjo Catalán
Socio Director de ADN Analistas de Negocios
Asesor estratégico de ASELEC
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