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EDITORIAL
RAFAEL CASTILLO DEVÍS
Presidente de Aselec

El sector de la energía se enfrenta a muchos cambios a corto plazo
Además de las reformas legislativas necesarias y demandadas por ciudadanos y
profesionales, aparecen nuevas actividades relacionadas con la eficiencia energética, el autoconsumo, el vehículo eléctrico, la integración con las telecomunicaciones
y la industria 4.0., que van a convivir con las instalaciones tradicionales.
ASELEC tiene como objetivo prioritario acompañar a sus asociados en el proceso
de transformación necesario para hacer frente a estos cambios.
Para ello vamos a articular nuestra actividad de 2017 en torno a 4 ejes:
1. Apostar decididamente por la formación técnica, comercial y empresarial
de los instaladores, incidiendo en la cantidad y la calidad de nuestros cursos y
subvencionando el 50% de su coste.
2. Incrementar nuestra relación con los Centros de Formación Profesional de la
provincia porque creemos en los jóvenes, estamos convencidos de que hay que
apoyarlos y porque de ellos depende la incorporación de nuevos perfiles profesionales que garanticen la continuidad de nuestras empresas.
3. Trabajar por la unidad del sector de la energía con todos sus actores, porque
tenemos muchos intereses comunes, estamos convencidos de que es mucho más
lo que nos une que lo que nos separa y porque juntos seremos mucho más fuertes
a la hora de plantear nuestras reivindicaciones ante la administración y presentarnos ante la sociedad.
4. Continuar con nuestra agenda institucional, que ha sido muy intensa en 2016,
para dar visibilidad a nuestros asociados, participando en todos los foros profesionales que nos sea posible y exigiendo que se nos tenga en cuenta en todas las
decisiones que sean relevantes para el sector.
En ASELEC estamos convencidos de que el futuro del sector es muy esperanzador y
que nuestros asociados van a desempeñar un papel fundamental en su desarrollo.
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COMITÉ EJECUTIVO
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.
CONTADOR
Manuel García Raya		
Imaga, S.L.
SECRETARIO
Carlos Sánchez Torres

VOCALES
José Contreras Espinar		
Montajes Eléctricos. José Contreras S.L.
Manuel Díaz Gómez			
Manuel Díaz Gómez
María España Bravo			
Atecsa Ingeniería
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.
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Jose Luis Argente Balaguer
Jose Luis Argente Balaguer

María España Bravo
Atecsa

Alejandro Bañuls Torres
Apb Sermatec, S.L.

Vicente Espí Ferrer
Electrogas Simat, S.L.

Jose Antonio Barceló Martínez
B&M Asesores Energéticos, S.L.

Ricardo Esteban Martínez
Ricardo Esteban Martínez

Francisco Carrascosa Pérez
Electrolux Instalaciones Eléctricas, S.L.

Jaime Fernández Mesa
Eléctricos Group, C.B.

Rafael Castillo Devis
Miboo Sistemas, S.L.

Julio Flors Roig
Ecoval Electricidad S.C.

Jose Contreras Espinar
Montajes Eléctricos Jose Contreras, S.L.

Manuel García Raya
Imaga, S.L.

Jorge Criado Santamargarita
Criman Instalaciones, S.L.

Jose Antonio Giner Ferrando
Giner Insta-Elec, S.L.

Ramon Angel Chofre Prades
Electrificaciones Riola, S.L.

Francisco Jiménez Franco
Montajes Eléctricos Jimfra, S.L.

Manuel Díaz Gómez
Manuel Díaz Gómez

Juan Vicente López Murcia
Montajes Eléctricos Jumavi, S.L.

Miguel Diego Ventura
Instal.lacions Eléctrics Diesan, S.L.

José Magraner González
José Magraner González

Ramón Domenech Zapata
Raser Instalaciones Eléctricas, S.L.

José Martínez Gimeno
Electromontajes y Automatismos, S.L.
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COMISIÓN PERMANENTE
Alfredo Martínez Pérez
Alfredo Martínez e Hijos, S.L..

Javier Ródenas Sanz
Elecompa, S.A.

Antonio Membrives Ranchal
Montajes Membrives, S.L.

Luis Roldán Martí
M.a.t., S.A.

Salvador Monrabal Hernández
Electrotecnia Monrabal, S.L.U.

Enrique Rubio Carpio
Autrial, S.L.

Juan Antonio Monzó Beltrán
Electrificaciones Morvedre, S.L.

Antonio Rubio Garcia
Instalaciones Eléctricas Canals, S.L.

Pablo Morales Adalid
Soluciones Técnicas Eléctricas, S.L.

Enrique Ruiz Juliá
Rugar, S.L.

Raul Navarro González
Ipra Tecnología Eléctrica S.L.

Agustín Trinidad Balaguer
Vainsel, S.A.

Vicente Penadés Tortosa
Visdel, S.L.

Vicente Verdet Abad
Instalaciones Eléctricas Vicente Verdet, S.L..

Vicente Perales Brú
Ingeniería de Recursos Empresariales, S.L.

Francisco Villagrasa Haba
Electricidad Loravi, S.L.

Francisco Plá Torró
Moelpla, S.A.
Sergio Pomar Montahud
Servicios y Aplicaciones Inel, S.L.
Jose Luis Prieto Santágueda
Veriel Mantenimientos, S.L.

COMITÉ ASESOR
Jaime Alcácer Bosch
Lucio Navarro Sáez
Vicente Sorio Simó
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ORGANIZACIÓN

SECRETARÍA TÉCNICA
Carlos Sánchez

RELACIONES EXTERNAS
Juanjo Catalán

ÁREA CORPORATIVA
Órganos de Gobierno

ATENCIÓN AL ASOCIADO
Encarna López / Gemma Marín

COMERCIAL
Javier Segarra
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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 más 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.

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

MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN

VISIÓN

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.

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.

SERVICIOS

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

VERTERBRACIÓN

LIDERAZGO
TECNOLÓGICO

LIDERAZGO
INSTITUCIONAL

CRECIMIENTO

AUTONOMÍA
FINANCIERA

LIDERAZGO
SECTORIAL
COMUNICACIÓN
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COMISIONES DE TRABAJO
Las comisiones de trabajo surgen 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. Se dividen en dos grandes áreas: Gestión y Técnica.
En las comisiones de gestión participarán miembros del Comité Ejecutivo o de la Comisión
Permanente y en las comisiones técnicas podrá participar cualquier asociado que desee
prestar su apoyo y aportar sus ideas.
COMISIONES DE GESTIÓN
• Comité de Dirección: Resolver los asuntos de gestión, del área corporativa y de las relaciones institucionales que por su relevancia no sean competencia única del presidente y del
secretario.
• Formación: Preparar el Plan de Formación propio de ASELEC seleccionando temas, contenidos, docentes y dotando el presupuesto necesario para su desarrollo. Revisar los cursos
de formación ofrecidos por FEMEVAL relacionados con nuestras actividades.
• Comarcas: Mejorar la vertebración comarcal de la asociación y fomentar la comunicación
desde los órganos de gobierno a los asociados y viceversa. Potenciar el sentido de pertenencia de los asociados a ASELEC.
• Fiecov: Representar a ASELEC en las iniciativas y proyectos desarrollados por FIECOV.
• Conflictos: Resolver los conflictos de índole profesional que se produzcan entre asociados
de ASELEC.

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

COMISIONES TÉCNICAS
• Alta tensión/Baja tensión: Plantear todas las cuestiones relativas a Instalaciones de Alta y
Baja Tensión en las que haya que defender los intereses de los asociados ante la Administración e IBERDROLA.
• Telecomunicaciones: Plantear todas las cuestiones relativas a las instalaciones de Telecomunicaciones en las que ASELEC deba defender los intereses de sus asociados ante la
Administración y las Compañías Operadoras.
• Vehículo Eléctrico: Plantear todas las cuestiones relativas a las instalaciones de Telecomunicaciones en las que ASELEC deba defender los intereses de sus asociados ante la
Administración y las Compañías Operadoras.
• Autoconsumo, eficiencia y energías renovables: Plantear todas las cuestiones relativas a
las instalaciones de Autoconsumo, Eficiencia y Energías Renovables en las que ASELEC
deba defender los intereses de sus asociados.

VERTEBRACIÓN COMARCAL
COMARCA
ASOCIADOS
		
El Camp de Turia-Racó d’Ademus-Els Serrans

60

COMISIÓN
PERMANENTE
4

COMITÉ
EJECUTIVO
2

El Camp de Morvedre

31

3

1

La Costera-La Canal de Navarrés

51

4

1

La Hoya de Buñol-Utiel-Requena-La Vall d’Ayora

46

4

1

La Vall d’Albaida

62

3

2

La Ribera Baixa-La Ribera Alta

105

4

1

La Safor

78

4

1

L’Horta

203

8

4

Valencia-Mislata

135

7

5
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RELACIONES, ENTIDADES Y ORGANISMOS

Relaciones con entidades y organismos
institucionales 2016
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS INSTALADORES ELÉCTRICOS, TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍAS
RENOVABLES DE VALENCIA, POR ELLA MISMA O A TRAVÉS DE FEMEVAL, FIECOV, CEPYMEV Y FENIE ES
MIEMBRO DE PLENO DERECHO DE LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y MANTIENE
SU REPRESENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y RELACIÓN CON EL RESTO DE ENTIDADES,
PARTICIPANDO ACTIVAMENTE EN TODO TIPO DE ACTOS, ACUERDOS, CONVENIOS, ETC., QUE DE UNA
MANERA U OTRA INCIDEN Y VINCULAN A NUESTRO SECTOR EMPRESARIAL.
FEMEVAL
Aselec nació en el seno de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana y siempre ha estado
integrada en la misma. A través de FEMEVAL se consiguen todos los servicios de asesoramiento y la
información puntual de todas las novedades en
los asuntos fiscales, laborales, formación, seguridad social, etc. Así mismo, se tiene la representación
en CEV - CEPYMEV, CEPYMEVAL, CIERVAL,
CONFEMETAL y CEOE - CEPYME.
FIECOV
La Federación de Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas de la Comunidad Valenciana
(FIECOV) es el único interlocutor válido para
los temas de la Comunidad Valenciana ante la Administración, compañías de energía, fabricantes, distribuidores, colegios profesionales y organismos de control autorizados. En FIECOV se tratan los temas
que hay que plantear a la Administración y otros organismos y se llega a un consenso entre las provincias que la integran: Alicante, Castellón y Valencia.

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

FENIE
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España
se constituyó en 1977 y está integrada por más de medio centenar de asociaciones provinciales, que
agrupan a más de 15.000 empresas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones que a su vez ocupan a una cifra aproximada de cerca de 90.000 trabajadores altamente especializados, cuyo volumen
anual de negocios supera los 7.500 millones de euros.
FENIE ENERGÍA
Fruto del empuje de muchas personas que creyeron en un sueño, se creó Fenie Energía. El sueño ha
consistido en crear una empresa capaz de competir de igual a igual en el mercado eléctrico y que estuviera formada por los especialistas que dan servicio al cliente en sus instalaciones: los instaladores
eléctricos.
Fenie Energía permite, por un lado, que el cliente compre energía con un servicio cercano y con el asesoramiento energético necesario para disminuir su factura y, por otro, que el instalador eléctrico se
reinvente en forma de asesor energético para adaptarse al nuevo mercado.
La Compañía nace de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones, FENIE, formada por más de medio centenar de asociaciones provinciales que
representan a más de 15.000 empresas instaladoras, las cuales han sido un factor fundamental para
la creación y el crecimiento de Fenie Energía. Aselec con más de 150 agentes es la asociación que
mayor cantidad de agentes aporta a la compañía.
CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Se han continuado fomentando los contactos con la nueva Administración autonómica realizando un
seguimiento a los acuerdos alcanzados en etapas anteriores y la presentación de nuevos.
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IVACE
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, IVACE, es una entidad de derecho público, integrada en el sector público instrumental de la Generalitat.
Los fines del Instituto son la gestión de la política industrial de la Generalitat y el apoyo a las empresas
en materia de innovación, emprendimiento, internacionalización y captación de inversiones, así como la
promoción de enclaves tecnológicos, la seguridad industrial de productos e instalaciones industriales, la
metrología, vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las fuentes de energías renovables, así como la gestión de la política energética de la Generalitat.
Durante todo el año ASELEC ha colaborado con IVACE de una forma directa planteando propuestas de
mejora para el apoyo al autoconsumo, vehículo eléctrico e implantación de puntos de recarga.
COMPAÑÍAS DE ENERGÍA
A lo largo de 2017 se han producido numerosas reuniones con las distribuidoras con la finalidad sobre
todo de la unificación de criterios en la ejecución de instalaciones y mejora en la fluidez de la tramitación de expedientes.
Es de destacar la presencia de IBERDROLA en todos los foros comarcales para tratar la colocación de
los contadores inteligentes (Proyecto STAR)
INSTITUTO TECNOLOGIO DE LA ENERGIA. ITE
El Instituto Tecnológico de la Energía es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, integrada por empresas pertenecientes a los sectores eléctrico, electrónico, de la energía, automatización,
bienes de equipo y las comunicaciones.
Durante el 2016 se ha promovido un convenio de colaboración sobre formación y alquiler y verificación
de equipos y nuestro presidente ha entrado a formar parte del Consejo Rector.

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

UNIÓN DE CONSUMIDORES UCE
Se han realizado diversas acciones de difusión informativa sobre el sector eléctrico en base al convenio existente con la entidad, destinadas a informar y asesorar sobre los derechos que la legislación
vigente reconoce a los consumidores en general y en particular a los usuarios de los servicios que
Aselec proporciona.
COLEGIOS DE INGENIEROS TÉCNICOS
Durante el 2016 se ha promovido un convenio de colaboración tanto con el Colegio de ing. Tecn. Industriales COGITI, como con el Colegio de ing. Tecn. de Telecomunicaciones COGITCV/AGITCV con el objeto
de aunar esfuerzos ante posibles acciones conjuntas a nivel formativo y ante la administración.
INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La Asociación ha continuado manteniendo una relación estrecha con los institutos de formación profesional habiéndose realizado varias ponencias de motivación para los alumnos además de haberse
celebrado varios foros comarcales.
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA
A lo largo del año Aselec ha colaborado en la difusión de jornadas organizadas por la UPV, además de
participar como patrocinador y moderador en algunas de ellas.
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JORNADAS Y CURSOS 2016

11ª Sesión del tutor comercial
El 14 de enero se iniciaron las sesiones de “Tutor Comercial”. Aselec recibió a varios asociados
para prestarles el servicio de asesoramiento de
forma gratuita, en sesiones de una hora y media.
Este servicio se ofrece a los asociados para que

• Bloqueo en los primeros pasos y organización
de la agenda.
• Falta de habilidades comerciales y técnicas de
negociación.
• Comunicación poco eficaz.

mejoren sus resultados comerciales, poniendo a
disposición un experto que les ayuda a superar

Por lo que se aplica a cada caso lo siguiente:

las carencias comerciales, orientándoles a una

• Organizar la agenda por prioridades.

gestión eficaz de ventas.

• Crear argumentarios y adquirir destreza negociadora.
• Mejorar la comunicación de la empresa.

Los principales problemas detectados en las

• Definir un plan comercial.

empresas han sido:

Han sido 58 asociados que se han beneficiado de

• Falta de hábito y práctica comercial.

este servicio.

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

JORNADAS Y CURSOS 2016

III Jornada técnica en Alzira
“Autoconsumo y transición energética”
ASELEC y el Grupo PEISA, en colaboración con

nes de la Mesa del Autoconsumo de la Generalitat

CIRCUTOR, celebraron el martes 7 de junio la jor-

Valenciana, de la que forman parte las Asociacio-

nada técnica de “Autoconsumo y Transición Ener-

nes de Instaladores de la Comunidad Valenciana,

gética”, en el Aula de Formación de PEISA de Alzira.

Compañías Distribuidoras y otros colectivos impli-

El objetivo de esta jornada es informar de las so-

cados. También, Carlos Sánchez, técnico de ASELEC

luciones en autoconsumo con energía solar para

y miembro de dicha Mesa, dio a conocer el proceso

empresas, domicilios, sistema de recarga de vehí-

de legalización y las particularidades de las instala-

culos eléctricos y sistemas de bombeo solar.

ciones de autoconsumo, según el escenario actual.

La jornada constó de dos partes. En una primera se

En la segunda parte, personal de CIRCUTOR desa-

explicó la normativa y el estado de las negociacio-

rrolló la ponencia sobre Autoconsumo.
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Jornada Schneider:
protección modular
avanzada contra
sobretensiones y
continuidad de servicio

Jornada de formación
impartida por el
Organismo de
Control Autorizado
de Atisae

El miércoles 8 de junio se celebró en ASELEC una

El miércoles 21 de diciembre, se celebró en

jornada de formación impartida por SCHNEIDER

ASELEC una Jornada de formación impartida

ELECTRIC donde se mostraron las novedades en

por el Organismo de Control Autorizdo ATISAE,

materia de protección contra sobretensiones y

donde se trató el nuevo marco normativo del

continuidad de servicio.

reglamento RD 337/2014 sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instala-

PROGRAMA DE LA JORNADA:

ciones eléctricas de alta tensión en lo relativo a

1. Protección contra sobretensiones

mantenimiento, verificación e inspecciones de

• Normativa, REBT 2002 y Guía Técnica ITC-BT-23.

los centros de transformación, subestaciones y

• Norma particular de la Zona según compañía.

centrales eléctricas.

• Sobretensiones Transitorias: Causas y Efectos.

La jornada corrió a cargo de Pedro Doñate Her-

• Elección de la Protección contra Sobretensiones.

nández, responsable área eléctrica y energía

• Reglas de instalación del Limitador.

ATISAE.

• Gamas de Protección contra Sobretensiones.
2. Máxima continuidad de servicio

PROGRAMA DE LA JORNADA:

• Protección diferencial avanzada.

1. Nuevo Marco Normativo RD 337/2014.

• Selectividad diferencial.

2. Principales Diferencias entre el antiguo y el

• Soluciones de rearme magnetotérmico y diferencial.

nuevo Reglamento.

3. Nuevas herramientas digitales

3. Estructura Nuevo RCE.

• APP SPD Limitadores: Selector limitadores.

4. Tratamiento del RCE en lo relativo a Insta-

• APP EASYQUOTE: presupuesto Mecanismos.

ladores, Mantenimiento, Verificaciones e

• SDI: Localizador de stock material Schneider.

Inspecciones.

Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables de Valencia
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ASELEC celebra su Asamblea General
ASELEC celebró el 30 de junio su Asamblea General en el Castillo de Ribarroja
del Túria y contó con la asistencia del alcalde de la localidad, Robert Raga.
El evento empezó a las 10 de la mañana
en el patio del castillo con una exposición
previa de las empresas colaboradoras de
la Asociación (Fabricantes, Distribuidores,
Compañías de Energía, Organismos de
Control y otras entidades) donde los asociados pudieron conocer las últimas novedades del sector y compartir experiencias,
todo ello acompañado de un almuerzo.
A continuación, se inició la asamblea en la
que el presidente de ASELEC, Rafael Castillo, en su discurso de bienvenida destacó
tres puntos clave: el momento actual que
está viviendo el sector energético “Estamos en un sector de oportunidades. Todo
funciona con energía y nosotros trabajamos con energía”, señaló; la internacionalización de la asociación a través de sus
asociados; y la labor de la asociación a
través de proyectos concretos que se han
materializado como es el caso de la creación de la comercializadora FENIE Energía en el 2010.
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XV Edición Premios Femeval
Unas distinciones que, por segundo año consecutivo, ha presidido el president de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig. “Un respaldo” -según Lafuente- “que reafirma que el Consell cuenta con
el sector metalmecánico para liderar el futuro
económico de los valencianos y valencianas”.
Vicente Lafuente ha expresado un ligero optimismo ante la etapa de relativa normalidad que
apunta el nuevo escenario político.
No obstante, ha manifestado que los gobernantes
El 24 de noviembre Femeval celebró la XV edición

tienen que “aterrizar sobre la realidad; reconocer

de sus premios. “Pensar que la economía funcio-

que se ha perdido mucho tiempo en batallas de

na sin un tejido empresarial sólido es un dispara-

juegos de tronos y empezar a preocuparse y ocu-

te y un grave error con consecuencias para todos.

parse de lo que pasa fuera de las puertas del Con-

Solo puede haber un sistema del bienestar sólido

greso, es decir, de la sociedad”. Y ha fijado como

si hay una actividad económica sólida que lo sus-

prioridad ceder el protagonismo a las empresas

tente”, aseguró el presidente FEMEVAL, Vicente

como medida de recuperación del Estado de

Lafuente, durante la entrega de los galardones.

Bienestar.

FEMEVAL apuesta por convertir a las empresas

La fuente ha concluido su intervención instando

en trending topic mundial para que se hable de

a la Administración a que tenga en cuenta a la fe-

talento y talante, vanguardia y tecnología, coope-

deración en la toma de decisiones, “un papel que

ración y formación, y de innovación y futuro.

nos corresponde como agente social imprescin-

Acusttel, Schneider Electric España, Istobal, Qui-

dible”, así como la devolución de los fondos fina-

linox, Grupo Etra, DCM Automatizada y el Grupo

listas que empresarios y trabajadores destinan a

Fulton, fueron las empresas galardonadas.

formación “y no se sabe adónde han ido”.

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

JORNADAS Y CURSOS 2016

Foros Comarcales 2016
A lo largo del año se han seguido realizando las jornadas comarcales con el objetivo de informar de las
actividades y de las novedades previstas. Además de poder conocer las inquietudes y necesidades de las
empresas asociadas a Aselec. Además, como novedad, este año se han realizado cuatro foros en Institutos
de Formación Profesional, para mostrar la actividad de la Asociación a los futuros instaladores.
EMPLAZAMIENTO		

FECHA

ASISTENTES

LA COSTERA / LA CANAL (CIPFP LA COSTERA - XÀTIVA) 		

13/04/2016

36

LA RIBERA - (CIPFP LUIS SUÑER - ALZIRA) 		

19/04/2016

35

LA SAFOR - (MUSEU FALLER - GANDIA) 		

27/04/2016

57

LA VALL D’ALBAIDA - (IES JAUME I - ONTINYENT) 		

03/05/2016

48

CAMP DEL TURIA - (AGENCIA DESARROLLO LOCAL - RIBARROJA) 		

11/05/2016

31

UTIEL / REQUENA / VALLE AYORA / HOYA DE BUÑOL (IES OLEANA - REQUENA)

18/05/2016

42

L’HORTA Y VALENCIA (CIPFP FAINTAR - QUART DE POBLET) 		

26/05/2016

44

CAMP DE MORVEDRE y L`HORTA NORD (CASA CULTURA - PUÇOL) 		

01/06/2016

41

TOTAL ASISTENTES			

334
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Otras Jornadas
--

--

--

OBTENCIÓN DEL CARNÉ PROFESIONAL
DE INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE).
--

FEMEVAL: CAPACITACIÓN DE
TRABAJOS EN ALTURA, SEGÚN
RESOLUCIÓN 1409.
--

CURSO PRÁCTICO: CAPACITACIÓN DE
TRABAJOS EN ALTURA.

18/01/2016

19/01/2016

07/03/2016

16/05/2016

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA.
--

21/03/2016

PANTALLAS TÁCTILES PROGRAMABLES.
--

ASESOR ENERGÉTICO POR FENIE
ENERGÍA.
--

PRL PARA SECTOR INSTALACIONES
ELÉCTRICAS. TLC.

CIERRE CONTABLE Y FISCAL 2015.
--

22/03/2016

21/01/2016

25/01/2016

INGLÉS EN FEMEVAL.
--

02/02/2016

FEMEVAL: AUTÓMATAS
PROGRAMABLES.
--

08/02/2016

FEMEVAL: NEGOCIAR HOY CON LA
BANCA.
--

15/02/2016

SESIONES DE TUTOR COMERCIAL EN
FEBRERO.
TARIFAS ELÉCTRICAS. OPTIMIZACIÓN
TARIFARIA Y PEAJES DE RESPALDO.
--

16/02/2016

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
--

23/02/2016

GRAFCET PARA PROGRAMACIÓN DE PLCS.
--

29/02/2016

TRABAJOS EN TENSIÓN EN B/T POR EL
MÉTODO DE CONTACTO.
--

01/03/2016

VARIADORES DE FRECUENCIA.

PROYECTOS Y REFORMAS DE
ILUMINACIÓN CON DIALUX.
--

18/04/2016

REVISIONES Y MANTENIMIENTO EN
LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA.
--

26/04/2016

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES. REGLAMENTO
REGULADOR R.D. 346/2011.
--

17/05/2016

PRL SECTOR METAL ELECTRICIDAD.
--

18/05/2016

FEMEVAL: EXCEL FINANCIERO.
--

24/05/2016

ICT INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES.
--

31/05/2016

28/04/2016

GESTIÓN DE PROYECTOS DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
--

CÓMO INVESTIGAR Y GESTIONAR LOS
ACCIDENTES DE TRABAJO.
--

06/06/2016

CONTABILIDAD PARA NO CONTABLES.
--

ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA.
--

REDESDECOMUNICACIONESINDUSTRIALES.
--

09/05/2016

10/05/2016

COMPROMISO Y MODELOS DE NEGOCIO,
MEJORANDO EL ABSENTISMO.
CÓMO CALCULAR COSTES Y
ELABORAR PRESUPUESTOS EN LAS
INSTALACIONES.
--

13/05/2016

¿NECESITAS AYUDA PARA COBRAR TUS
FACTURAS IMPAGADAS?.

21/06/2016
14/11/2016

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
PARA EL SECTOR IE.
--

01/12/2016

JORNADA TÉCNICA ROINTE:
NUEVOS NICHOS DE NEGOCIO EN
INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN.
--

15/12/2016

JORNADA PEISA VALENCIA
CONECTORES Y EMPALMES M.T.
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FIECOV se reúne con Julia Company, directora
general de Industria y Energía
EL MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO, TUVO LUGAR UNA REUNIÓN EN LA CONSELLERIA DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO ENTRE REPRESENTANTES
DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FIECOV), Y LA DIRECTORA GENERAL
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, JULIA COMPANY, EN LA QUE SE TRATARON ASUNTOS DE GRAN
TRASCENDENCIA PARA NUESTRO COLECTIVO EMPRESARIAL.
En la reunión se hizo entrega de una documentación de FIECOV, en la que además de ASELEC, están
integradas también las asociaciones provinciales
de Alicante (APEME), Castellón (AIECS) y PYMEV
que aglutinan a más de 2.400 empresas asociadas
del sector. Se trataron asuntos relacionados con la
implantación del Vehículo Eléctrico, en concreto,
con el proyecto de instalación de puntos de recarga, para lo cual se cuenta con el apoyo de nuestra
comercializadora eléctrica FENIE ENERGIA, considerándose los beneficios que proporcionaría la

instalada superior a los 100 kW, así como en los

instalación de estos puntos y el mantenimiento de

locales de pública concurrencia.

los mismos por parte de las empresas valencianas,

Asimismo, se comentó que es fundamental la in-

desde el punto de vista del empleo.

formación que debe dirigirse a las comunidades

También se comentó la propuesta de FIECOV con

de propietarios cuyas centralizaciones están en

las medidas que la federación considera deben

estado de riesgo para las personas y bienes, para

adoptarse desde la Administración autonómica

que subsanen las deficiencias detectadas a raíz

para la aplicación de lo previsto en el reglamento

de la sustitución de los equipos de medida que se

de baja tensión referidas a las inspecciones eléc-

están llevando a cabo por las compañías distri-

tricas de edificios de viviendas con potencia total

buidoras de energía.
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ASELEC presenta su plan de acciones y
comunicación 2016 a partners, fabricantes y
distribuidores del sector eléctrico
ASELEC PRESENTÓ EL 3 DE MARZO, EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA SEDE DE FEMEVAL EN
VALENCIA, LA PRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES Y PLAN DE COMUNICACIÓN QUE ASELEC PUESTO
EN MARCHA EN 2016 ANTE NUMEROSAS EMPRESAS DE REFERENCIA DEL SECTOR ELÉCTRICO.
A la presentación del proyecto por parte del presidente de ASELEC, Rafael Castillo, y del secretario,
Rafael Baidez, se unió en esta ocasión el coolhunter energético y asesor de la asociación, Juanjo
Catalán, que desarrolló las conclusiones del estudio de prospectiva del año 2015 de las empresas de ASELEC. Además, en la tercera parte de la
jornada la agencia de comunicación y publicidad
äbranding expuso el plan de comunicación que ha

compuesto por página web y App, la primera del

desarrollado a medida de la asociación.

sector eléctrico en España, redes sociales, email

Rafael Castillo insistió en la relevancia que tienen

marketing, posicionamiento SEO y comunicación.

en este plan de acción pilares tan fundamentales

Entre los asistentes, estuvieron presentes em-

como la formación o la comunicación, tanto in-

presas fabricantes, distribuidores y otros agentes

terna como externa, así como la implicación en el

del sector eléctrico colaboradores habituales de

mismo de todos los agentes del sector. Catalán,

la Asociación así como otras empresas que mos-

por su parte, desarrolló a través de multitud de

traron su interés en colaborar en el plan de accio-

datos la situación general del sector y la realidad

nes y comunicaciones de ASELEC.

de las empresas de la asociación en temas como

Toda una oportunidad para poner en relevancia

la eficiencia energética o los planes comerciales.

el arranque de la estrategia a cuatro años que ha

Por último, äbranding expuso de forma detalla-

emprendido ASELEC y que tiene, entre otros ob-

da el plan de marketing digital que está llevan-

jetivos, dar mayor visibilidad al sector profesional

do a cabo desde hace unos meses para ASELEC,

ante la sociedad valenciana.
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El Conseller de Economía Sostenible,
Rafael Climent, se reúne con las asociaciones
de instaladores eléctricos de la CV
EL CONSELLER SE COMPROMETIÓ A CREAR UN MARCO LEGAL PARA EL DESARROLLO DEL AUTOCONSUMO Y LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
El 22 de marzo se celebró una reunión, en la que

tió a trabajar codo con codo con las Asociaciones

el conseller de Economía Sostenible, Sectores Pro-

para crear el marco legal para el desarrollo del Auto-

ductivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent, se

consumo y la Movilidad Eléctrica con la instalación

comprometió a estudiar todas las propuestas de

de puntos de recarga, contando siempre con las

FIECOV que presentaron los cuatro presidentes de

empresas instaladoras de nuestra Comunidad, que

las asociaciones de instaladores eléctricos de la

en palabras del propio Rafael Climent “son las que

Comunidad Valenciana: Leopoldo Peña, de AIECS,

deben ganar músculo como Pymes que capilarizan

Jaime Llinares, de APEME, Rafael Castillo, de ASE-

la economía de nuestro entorno más próximo”.

LEC y Luis López, de PYMEV. También se contó con

También se trataron asuntos referentes a la segu-

la presencia del presidente de Fenie Energía y vi-

ridad de las instalaciones eléctricas, en cuanto a

cepresidente 1º de FENIE, Sergio Pomar.

las revisiones e inspecciones periódicas de este

El conseller mostró un gran interés y se comprome-

tipo de instalaciones.
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El conseller Rafa Climent ofrece a Fenie Energía
total colaboración para impulsar la movilidad
eléctrica en la Comunitat
EL CONSELLER DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO, RAFA
CLIMENT, VISITÓ EL 6 DE ABRIL LAS INSTALACIONES EN MADRID DE FENIE ENERGÍA, EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD Y GAS DE ASELEC, CREADA EN 2010 Y FORMADA POR
INSTALADORES ELÉCTRICOS.
Durante su visita, el conseller pudo conocer con
detalle los principales proyectos e iniciativas de
la empresa en materia de ahorro energético, entre
ellos los relacionados con la movilidad eléctrica.
Según Climent, “coincidimos en que es posible
hacer las cosas de otra forma, trabajar por cambiar el paradigma del sector y compartimos un
objetivo común, que es el de mejorar la eficiencia

principal consumidor de energía en la Comunitat

energética para reducir así el consumo energéti-

y se trata además de un consumo basado funda-

co y, con ello, el impacto en el medio ambiente”.

mentalmente de derivados del petróleo.

En este sentido, Climent trasladó a los represen-

Hay que destacar que Fenie Energía está presen-

tantes de Fenie Energía “la total disposición” del

te en todos los aspectos relacionados con movili-

departamento que dirige para “colaborar activa-

dad eléctrica, como instalación de puntos de re-

mente en el impulso de la movilidad sostenible en

carga, servicios de recarga y asesoramiento sobre

la Comunitat Valenciana”.

instalaciones de puntos de recarga.

El conseller se comprometió a estudiar las pro-

Fenie Energía tiene como origen la Federación

puestas que puedan ser implantadas en nues-

Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléc-

tro territorio, ya que la evolución hacia modos

tricas y de Telecomunicaciones (FENIE), formada

de transporte alternativos a los convencionales

por más de medio centenar de asociaciones pro-

constituye una línea muy importante para logar

vinciales que representan a más de 15.000 em-

un nuevo modelo energético, y el transporte es el

presas instaladoras.
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FIECOV se reúne con Diego
Maciá, nuevo director general
de Industria de la GV
FIECOV (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA) SE
REUNIÓ EL 30 DE AGOSTO, CON EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE
INDUSTRIA Y ENERGÍA, DIEGO MACIÁ ANTÓN.
La reunión, que tuvo lugar correspondiendo a la petición que,
desde FIECOV se solicitó a la
secretaria autonómica de Eco-

Nueva imagen
cena anual
ASELEC 2016
La cena anual de ASELEC tiene
nueva imagen. La cita, que se celebró el 16 de septiembre en Jardines
La Hacienda, reunió a los empresarios instaladores eléctricos de
Valencia y sirvió de celebración de
todas las novedades que la asociación desarrolló durante 2016.
A través del eslogan “Todos juntos
sumamos energía”, se pone de
manifiesto la cohesión y coordinación de todos los que forman la
asociación para seguir trabajando
en beneficio del sector.

nomía Sostenible, Blanca Marín,
sirvió como presentación y punto
de encuentro entre ambos, a fin

En representación de FENIE acu-

de continuar con las relaciones

dió su vicepresidente primero y

y compromisos de colaboración

presidente del Consejo de Admi-

acordados con la anterior direc-

nistración de FENIE ENERGÍA,

tora general, Julia Company.

Sergio Pomar, quien aseguró que

En este sentido, las conversaciones

la cordialidad y el ánimo colabo-

giraron en torno a cuatro puntos:

rativo reinaron en el encuentro.

la inminente celebración de “Fira-

Como conclusión, el compromiso

marco, Salón de Ahorro Energético”

por parte de los representantes de

y “Egética, Feria de las Energías”;

la Generalitat, de analizar los datos

la movilidad eléctrica; la eficiencia

aportados por la Federación, de

energética y la “Mesa de la Energía”,

cara a un nuevo emplazamiento.

iniciativa que tiene como objetivo

Al acto también acudieron Rafael

impulsar el Autoconsumo en la Co-

Castillo, presidente de ASELEC,

munidad Valenciana.

Luis López Calvet, presidente.
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La cena anual de ASELEC reúne
a destacados actores del sector
eléctrico de Valencia

tor territorial de Industria, Emiliano Cerdá, el secretario general
de Femeval, Alejandro Soliveres,
y los presidentes de asociaciones hermanas que forman par-

EL VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE, ASELEC, CELEBRÓ SU CENA

te de FIECOV: Jaime Llinares, de

ANUAL EN LA QUE SE DIERON CITA LOS PRINCIPALES ACTORES

Alicante, Eloy Ortí, de Castellón,

DEL SECTOR ELÉCTRICO DE LA PROVINCIA DE VALENCIA Y DEL

y Luis López, de Valencia Pymev.

RESTO DE LA COMUNITAT.

Además del presidente de FENIE
ENERGIA, Sergio Pomar, y la directora general, Isabel Reija, no
quisieron perderse la cita el director de distribución RED región
este de Iberdrola, Ramón Theurau, el decano-presidente del
Colegio de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicaciones, Javier Marqués, y el vicepresidente ejecutivo del ITE, Alfredo Quijano.
El presidente, Rafael Castillo
Devis, que ha cumplido su primer año en el cargo, aprovechó
para hacer balance del mismo
durante el acto institucional.
Destacó los cambios y nom-

En esta ocasión, más de 250

técnicos, se congregaron en los

bramientos de los últimos doce

invitados entre los que se en-

Jardines de La Hacienda en El

meses, tanto en FENIE con Jau-

contraban asociados, patroci-

Puig (Valencia) para la gran cele-

me Fornés como nuevo presi-

nadores, fabricantes, almace-

bración de la asociación. El acto

dente y Jesús Román como se-

nistas y miembros de colectivos

contó con la presencia del direc-

cretario general, como en FENIE
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ENERGÍA y la propia asociación.

“Que definan claramente el

La mención especial fue para

modelo energético que quieren

Sergio Pomar, vicepresidente de

para este país, que lo hagan

ASELEC, nombrado presidente

desde una posición responsa-

de FENIE ENERGÍA, al que dedi-

ble, con altura de miras y ve-

có las siguientes palabras: “Ser-

lando por los intereses de los

gio es una de las personas más

ciudadanos y del bien común y

proactivas y capacitadas de la

contando con nuestra opinión”.

asociación, presidente de una

Carlos Sánchez, nuevo secre-

compañía con una trayectoria tan

tario técnico de ASELEC tras

brillante y que tanto está apor-

la baja voluntaria de Rafael

tando al sector de la energía”.

Baidez el pasado julio, fue el

Sobre los cambios políticos en

encargado de homenajear a

el gobierno valenciano, en con-

los jubilados, que subieron al

creto, sobre el cambio en la Di-

escenario para recoger una

rección General de Industria y

placa conmemorativa entrega-

Energía, Castillo apuntó: “Tene-

da por el presidente, y que fue

mos que seguir siendo optimis-

sin duda unos de los momentos

tas, dejar que el nuevo director

más especiales de la velada.

general aterrice en su puesto y

La distinción extraordinaria por

confiar en que podremos conti-

su labor y apoyo a la asociación

nuar con el trabajo que ya ha-

fue para Jaime Alcácer, con-

bíamos empezado”.

ductor del acto, el cual afirmó

Para concluir, el presidente

que seguirá aportando su ex-

realizó un listado de peticiones

periencia al Comité Ejecutivo.

a asociados, actores del sector

La velada continuó con una

y políticos para seguir traba-

parte más lúdica en la que se

jando en conjunto por la mejora

sortearon unos regalos entre

del sector, con un mensaje cla-

todos los invitados finalizando

ro a las autoridades políticas:

el evento con un baile.

Carlos Sánchez,
nombrado nuevo
secretario técnico
de ASELEC
El 7 de julio, Rafael Baidez Pérez
presentó su baja voluntaria en
FEMEVAL y por lo tanto su renuncia
al puesto de secretario técnico de
ASELEC. Después de estudiar detenidamente la situación y de evaluar
el perfil más adecuado junto con
el equipo directivo de FEMEVAL,
se ha nombrado nuevo Secretario
Técnico de ASELEC a Carlos Sánchez Torres, hasta la fecha asesor
técnico de la Asociación.
Carlos Sánchez Torres es Ingeniero
Técnico Industrial en Electrónica y
Electricidad Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y
Máster en instalaciones térmicas
y eléctricas por la Universidad Miguel Hernández de Elche, habiendo desarrollado su vida laboral
en oficinas técnicas de proyectos
desde el año 2001.
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FIECOV cierra Egética 2016 con gran afluencia de
representantes políticos e instaladores eléctricos
EL ESPACIO DE FIECOV EN FERIA EGÉTICA 2016 FUE SIDO DURANTE LAS DOS JORNADAS UN PUNTO DE
ENCUENTRO PARA REPRESENTANTES POLÍTICOS, INSTALADORES ELÉCTRICOS, ESTUDIANTES, MARCAS
DE FABRICACIÓN Y OTROS VISITANTES, EN EL QUE SE HA DADO VISIBILIDAD A TEMAS DE ACTUALIDAD DEL
SECTOR COMO EFICIENCIA ENERGÉTICA, AUTOCONSUMO O MOVILIDAD ELÉCTRICA.
Durante la primera jornada de
la feria el espacio de FIECOV recibió la visita de Blanca Marín,
secretaria autonómica de Economía, Júlia Company, directora
general de Industria y Energía, y
Diego Maciá, director general de
Industria y Energía, que ofrecieron su apoyo a los proyectos que
se están poniendo en marcha
desde FIECOV y sus asociaciones
provinciales.
El conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, acompañado

vehículo eléctrico Vavhel, la cer-

ciones provinciales Eloy Ortí, pre-

por la directora general de Em-

tificación EIC para instaladores

sidente de AIECS Castellón, Luis

pleo y Formación, Cristina More-

eléctricos, o el proyecto Valencia

López, presidente de PYMEV Va-

no, acudieron durante la segunda

es energía, de ASELEC. Les acom-

lencia y Jaime Llinares, presidente

jornada y pudieron conocer de

pañaron Rafael Castillo, presiden-

de APEME Alicante.

primera mano todas las inicia-

te de ASELEC, y el presidente y la

El espacio de ponencias de la

tivas que se están desarrollan-

directora general de Fenie Ener-

marca Valencia es energía con-

do y/o aplicando desde FIECOV

gía, Sergio Pomar e Isabel Reija,

gregó a los asistentes de la feria

como el proyecto de recarga de

y los presidentes de las asocia-

durante las dos jornadas, llegan-
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do incluso a estar aba-

como oportunidad úni-

rrotado durante algunas

ca para tener una visión

charlas. Por este espacio

global del sector.

pasaron durante la prime-

La zona de Plug and Play,

ra jornada el jefe de de-

formada por los boxes

partamento de eficiencia

de las marcas Legrand,

energética de IVACE Mi-

Schneider, Circutor, Fer-

guel Pardo, de ITE Andrés

max y Nowatt Lighting,

Lluna, de Grupo Symelec

fue el espacio en el que

Eloy Ortí, de Grupo Imaga

instaladores, estudian-

Manuel García y de INEL

tes

Fernando Pomar. Duran-

pasaban por ahí pudie-

te este primer día el tema

ron conocer de primera

central fue la eficiencia

mano las novedades de

energética, la gestión de la

estas marcas de fabri-

energía y la industria 4.0.

cación. Las empresas

En el caso de la segun-

instaladoras

da jornada la directora

Manar Consulting cola-

general de IVACE Júlia

y

visitantes

que

Inarsa

y

boraron realizando de-

Company llevó a cabo la apertu-

Por la tarde, ambos días, Juanjo

mostraciones in situ.

ra, dando paso a las ponencias

Catalán, coolhunter energético

La comercializadora de los ins-

de Joaquín Mas y José Fernando

de ASELEC, impartió su ponencia

taladores, Fenie Energía, tam-

Prats de IVACE Energía, Amparo

titulada ’60 minutos en el futuro’

bién contó con un stand infor-

Balbastre, de UNEF, José Ángel

dirigida a plantear las oportuni-

mativo para dar a conocer su

Gimeno, de Fenie Energía, Jesús

dades profesionales del futuro,

red de agentes energéticos y su

Román del Río, secretario ge-

así como a dar algunas claves de

proyecto de puntos de recarga

neral de FENIE y la asociación

la situación internacional del

de vehículo eléctrico. El espacio

Avaesen. El tema principal que

sector a través de hitos como el

dedicado a los food trucks y otros

se trató fue el autoconsumo, su

primer vuelo eléctrico que ate-

reservados fueron el lugar idóneo

fomento, los retos y propuestas

rrizó el pasado junio en Sevilla,

para el networking, con una gran

o el almacenamiento energético.

que sirvió a los estudiantes

afluencia de profesionales.
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OTRAS NOTICIAS EN TITULARES

08/01/2016
ASELEC se integra en el clúster innovador Innovall.
--

19/01/2016
ASELEC arranca 2016 con nuevo proyecto formativo y el lanzamiento de ‘Valencia es energía’.
--

16/02/2016
Taller formativo ASELEC sobre subvenciones del IVACE.
--

05/05/2016
Jornada Técnica sobre “AUTOCONSUMO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA”, ASELEC y Grupo PEISA.
--

01/07/2016
ASELEC celebra su Asamblea General 2016.
--

06/07/2016
Novedades jurídico laborales junio 2016.
--

25/07/2016
Los instaladores eléctricos toman protagonismo en Egética 2016.
--

20/10/2016
ASELEC apuesta por los jóvenes talentos para impulsar el sector en los próximos años.
--

03/11/2016
Fenie Energía galardona a ASELEC.
--

25/11/2016
XV PREMIOS FEMEVAL: “Es un disparate pensar que la economía funciona sin un tejido
empresarial sólido”.
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ENTREVISTA A:
Rafa Castillo en FAES SAFOR:

“La Safor es un territorio estratégico
para Aselec”
La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor aprobó el martes,
22 de noviembre, por unanimidad la integración ASELEC a FAES. De este modo, ASELEC se suma
a las 16 asociaciones que forman parte de FAES. Los dos representantes que formarán parte de la
junta serán el presidente, Rafael Castillo; y el secretario técnico de la entidad, Carlos Sánchez.
FAES, a través de esta entrevista con el presiden-

ración. Para nosotros vuestra comarca es un terri-

te de Aselec, Rafael Castillo, quiere conocer más

torio estratégico, porque tenemos muchos asocia-

de cerca sus objetivos y reivindicaciones. Entre

dos en esa zona, y no veíamos mejor comarca para

sus deseos para 2017, destaca, “la ilusión de que

empezar en este proyecto que la Safor.

la relación con FAES sea muy fructífera y positiva
para todos, tanto para los empresarios como para

¿Qué puede aportar ASELEC a FAES? Y…

la sociedad de la Safor”.

¿FAES a ASELEC?
Podemos aportar a FAES todo el conocimiento y

Rafa, ¿por qué ASELEC ha decidido formar parte

las oportunidades de negocio que desde el sector

de la Federación de Asociaciones de Empresarios

eléctrico se pueden presentar al resto de empre-

de la Safor?

sas. La energía es uno de los asuntos candentes,

Uno de los nuevos objetivos que nos hemos mar-

está en boca de todos, y es uno de nuestros cam-

cado en la asociación es la
vertebración. Queremos estar
presentes con fuerza en los
territorios más significativos
de la provincia de Valencia y,
para ello, el primer paso ha
sido integrarnos en la Fede-

Queremos estar
presentes con fuerza
en los territorios más
significativos de la
provincia de Valencia

pos de especialización. En
este sentido, podemos aportar mucho conocimiento en
esos campos que al final pueden redundar en beneficios
para los empresarios de la
Safor, sea del sector que sean.
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Y sobre lo que FAES nos puede aportar, sobre todo

grandes instalaciones o sector dependiente de la

el conocimiento de esa comarca y la posibilidad

construcción. La actividad tradicional ha repunta-

de hacer networking y relaciones con empresa-

do y, en ese sentido, estamos muy contentos.

rios que se pueden beneficiar de nuestros servi-

En 2017, el objetivo más importante que tenemos

cios. Buscamos mejorar las relaciones intersec-

es seguir prestando buenos servicios a nuestros

toriales y en las que el sector de la energía puede

asociados y diversificar sus áreas de actuación,

aportar mucho.
¿Cuántas empresas forman
parte de ASELEC?
Somos casi mil. Con las crisis
han habido muchas altas y
bajas, empresas que lamentablemente han tenido que
cerrar u otras que han abier-

Le reclamos a la
administración,
que el marco
legislativo con el
que trabajamos
se mantenga estable

así como presentar nuevas
oportunidades de negocio.
En el campo de las telecomunicaciones, por ejemplo, hay
mucho que decir y nosotros
podemos aportar. Y en cuanto
a las líneas políticas que está
fijando la administración autonómica, cabe decir que se-

to; pese a ello, nuestro censo está en torno a las

rán un espaldarazo para el autoconsumo, para la

mil empresas. Somo un colectivo muy importante

rehabilitación y, sobre todo, para la adecuación

y tenemos representación en casi todas las co-

de polígonos industriales a las necesidades de la

marcas de Valencia.

industria actual. En esos campos, ASELEC puede
prestar un gran apoyo a sus asociados, y el sector

En un par de semanas daremos la bienvenida al

eléctrico puede aprovecharlo y tener un año es-

Año Nuevo… ¿Cuál es la valoración que extrae

peranzador.

del 2016? ¿Y los objetivos para 2017?
El balance que extraemos del 2016 es muy positi-

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de

vo. Después de unos años muy duros para el sector,

la asociación?

podemos apuntar que uno de nuestros indicado-

Nuestra principal reivindicación es que al ins-

res, el número de boletines, de instalaciones eléc-

talador eléctrico se le valore como lo que es, un

tricas que se han tramitado a través de la asocia-

agente económico muy importante dentro de la

ción ha crecido casi un 15%. Esto significa que la

provincia. A parte por el número de empresas que

actividad está repuntando y que ha cambiado el

somos, por la cantidad de puestos de trabajo y de

modelo de negocio, ya no estamos hablando de

actividad real que generamos. Prestamos servicio
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para una de las necesidades básicas de la sociedad que es la energía, la electricidad.
Por otro lado, le reclamos a la administración,
que el marco legislativo con el que trabajamos se mantenga estable y, para ello, se hagan
las modificaciones necesarias para que esté
orientada al ciudadano. En ese sentido creemos que el apoyo al autoconsumo es uno de
los aspectos más importantes que habría que
potenciar y también que se apoye el tema de la
rehabilitación, porque la electricidad es un elemento peligroso, que si no está bien resuelto
puede afectar a las personas, y en la provincia
de Valencia muchísimas instalaciones que deberían controlarse, revisarse y rehabilitarse por
el bien de las instalaciones y de las personas
que las utilizan.
¿Su deseo para estas navidades?
Me gustaría que durante estas navidades ninguna persona sufriera los efectos de la pobreza
energética. No debemos consentirlo en el siglo
XXI en un sociedad avanzada y en un estado de
bienestar. Deseo que nadie estuviera sin luz estas navidades y en lo sucesivo.
Por otro lado, quiero aprovechar estas líneas
para agradecer a FAES que nos haya acogido
en su Federación. Estamos muy ilusionados y
espero que esta relación sea muy fructífera y
positiva para todos, tanto para los empresarios,
como para la sociedad de la Safor.
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ANÁLISIS DE SITUACIÓN
ESTRATEGICA Y PERSPECTIVA
DE DESARROLLO SECTORIAL
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
II Estudio de Prospectiva 2016
ASELEC se propuso en 2013 dar un paso adelante para impulsar
a sus empresas hacia la competitividad y hacer frente a la crisis
económica que tanto ha estado afectando a sus asociados en los
últimos años. Para ello se realizó un primer Estudio de Prospectiva
tomando el pulso a la situación general de las empresas y la
evolución de la demanda a medio y corto plazo. Aquel primer
estudio permitió focalizar los puntos críticos y establecer las
bases de desarrollo de la actividad. Fruto de todo ello en el periodo
2013-2015 se han creado no pocas iniciativas con resultados muy
favorables.
En 2016 ASELEC presenta su segundo Estudio de Prospectiva
siguiendo la línea del primero pero con una base de experiencia
adquirida que permite incidir con mayor precisión en las
prioridades. El estudio es en realidad un observatorio sobre los
aspectos que más influyen en la demanda y sus cambios, a la
vez que analiza la adaptación de las empresas del sector en la
composición de un nuevo marco competitivo dentro de un mercado
en continua evolución.
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FACTORES INFLUYENTES EN CLAVE INSTALADOR
Los nuevos estándares de competitividad exigen poner en práctica nuevas habilidades. Como en todos los sectores
para las pymes instaladoras aumenta la influencia de Internet sobre la productividad a través de la reducción de costes
y la mejora en los servicios a los clientes. Simplemente estas en la red o no estás y esto es válido en toda la cadena de
valor que supone la relación con clientes y también con proveedores y distintos colaboradores externos a la empresa.
Respecto a los procesos internos en la empresa la aplicación de tecnologías y herramientas digitales aportan imprescindibles ventajas competitivas a través de reducir los costes operativos en la gestión administrativa, compras y producción
principalmente.
Siguen creciendo los modelos de negocio abiertos, en los que las redes entre empresas “Net-working” y proveedores y clientes como “Partners” completan el proceso productivo mediante un sistema de relaciones basadas en la
cooperación que ofrece oportunidades de negocio fuera de los ámbitos tradicionales que caracterizan la actividad
de cada sector.
Sobre las tendencias y tipologías de empresas que según los pronósticos serán protagonistas del nuevo marco
económico, aúnan:
1. Dinamismo y disrupción que implica rebelarse a las viejas reglas.
2. Los retos van más allá del beneficio.
3. Participación en red.
4. Apertura a nuevos negocios.
5. Centrarse en la diferenciación antes que en el volumen.
6. El cambio implica asumir el riesgo del error.
7. Se cultiva la sinergia.
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ACTIVIDADES EMERGENTES
Principales vectores de desarrollo:
• Nuevos servicios energéticos. El gestor energético debe procurar reducir el consumo de sus clientes y reducir
el coste del Kw/h. La eficiencia energética es y será una actividad principal que requiere de especialización a
distinto nivel partir de los distintos perfiles de consumo y usuario.
• Generación Distribuida y Smart Grids. Junto con las energías renovables de última generación, principalmente la
solar fotovoltaica que liderará su extensión alcanzando antes de 2030 una cuota de generación superior al 20%
sobre el total de la energía mundial.
• Almacenamiento eléctrico. La Electricidad será el vector del cambio al ser una energía muy versátil para el consumidor y que puede generarse con tecnologías limpias. La configuración de un mundo cada vez más eléctrico
pasa por aumentar la capacidad de almacenamiento de electricidad y aquí destaca la aportación de los avances
de una autentica revolución en el mundo de las baterías domesticas que facilitarán la gestión del autoconsumo.
• Mundo Smart. IT y Big Data. Desarrollo de la Industria 4.0. Todo conectado Ciudad, barrio, hogar. Nuevos servicios
urbanísticos para el ciudadano, movilidad, gestión sanitaria, educación, etc. Los datos distribuidos en los procesos industriales y sobre los nuevos hábitos de comportamiento y consumo junto con la aportación de las RRSS,s
nos llevan Revolución de la industria y los servicios a partir de la expansión del Internet de las cosas.
• Conectividad. Dentro del mundo Smart es un aspecto que merece un punto y aparte. Hoy ya es posible controlar
cualquier aplicación desde la tablet o smart phone de un técnico de urbanismo, policía municipal y servicios de
urgencia hospitalaria. Sin embargo todavía hay mucho por hacer en el ámbito domestico.
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• Reindustrialización. Recuperar la industria es un reto estratégico de país en la necesidad de cambiar los modelos
productivos. La industria española debe ganar productividad, siendo preciso renovar equipamiento e instalaciones industriales “Retrofit.
• Un nuevo paradigma en la Edificación. Los nuevos edificios del siglo XXI poco tendrán que ver con los construidos
antes de la burbuja inmobiliaria del 2008. Responderán a nuevos patrones de funcionalidad y sostenibilidad,
partiendo de su diseño a partir de la aplicación del protocolo “BIM” Bulding Informatión Modeling) donde el arquitecto coordina a los distintos agentes que intervienen en la edificación a través de este protocolo.
• Movilidad eléctrica. La penetración de los vehículos eléctricos no ofrece dudas de su aportación como solución
para paliar el problema de la contaminación local junto con otras externalidades como facilitador del acoplamiento de la generación de electricidad con el consumo ya que supondría un refuerzo al almacenamiento de
energía a través de las propias baterías.
• Medio Ambiente. La contaminación local según lo comentado en el punto anterior y el Cambio Climático a efectos
globales son una realidad muy preocupante por eso 195 países han firmado en la última Cumbre de la ONU un
protocolo de reducción de emisiones. La industria tendrá un papel principal en las medidas a adoptar.
EL INSTALADOR SERA DIGITAL O NO SERA.
Es más que probable que incluso cambie su denominación genérica por otra específica en función de distintas especialidades emergentes en un contexto general de cambio tecnológico constante. Un futuro que llega muy rápido
fruto del avance digital. Se prevé en un sentido amplio, que muchas profesiones se encuentren en peligro de extinción
y otras muchas que todavía no existen están a punto de crearse.
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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 debe aunar fundamentalmente 10 habilidades claves:
1. Visión global. En un sociedad hiperconectada.
2. Cultura ecológica. Situación de emergencia ecológica.
3. Idiomas. Intercambios de todo tipo y gran movilidad.
4. Análisis de la información. Nunca se tuvieron tantos datos al alcance.
5. Pensamiento crítico. Aprender a aprender nunca ha sido tan importante.
6. Disciplina. Ante nuevos propósitos.
7. Adaptabilidad. Capacidad para resolver nuevos problemas.
8. Comunicación. Generar confianza y reputación.
9. Cooperación. Aprender a trabajar en equipo dentro y fuera de la empresa.
10. Curiosidad. Para aprender y para emprender.
Más que nunca desde ASELEC 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.

JUANJO CATALÁ.
Socio Director de ADN Analistas de Negocios.
Asesor estratégico de ASELEC
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“Gracias a todas las empresas
por su apoyo constante”
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