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“Nuevos retos para la empresa instaladora”

Hace unos años empezó a plantearse la necesidad de un cambio en el modelo energético de nuestra sociedad.
Hoy en día, conceptos como sostenibilidad, e�ciencia energética, conectividad, 5G e internet de las cosas 
forman parte de las conversaciones cotidianas, protagonizan los titulares de los medios de comunicación 
más in�uyentes y se han instalado en la conciencia de la mayoría de la ciudadanía que están adaptando a 
ellos, su estilo de vida.
Estamos en 2020 y con él la fecha tope para el cumplimiento de los objetivos energéticos que la Unión Euro-
pea �jó y que conocemos popularmente como el 20-20-20 (reducción del 20% en la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) con respecto a los niveles de 1990, el uso de un 20% de energías renovables y un 20% de 
mejora en la e�ciencia energética).
La propia UE ya se ha comprometido con objetivos más ambiciosos para 2030 con la vista puesta en 2050 
cuando pretende alcanzarse una reducción del 90% de los GEI (gases de efecto invernadero).
En estos momentos, nadie pone en duda que avanzamos hacia un mundo más eléctrico y más conectado.
Y éstos son precisamente los pilares sobre los que se asienta nuestra profesión por lo que nos enfrentamos a 
un futuro tan prometedor como lleno de retos.
Las empresas de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones vamos a ser elementos fundamentales de 
este proceso de cambio y avance, pero en nuestras manos está que nuestro protagonismo sea el que sin duda 
merecemos.
A nuestro sector se están acercando muchos actores que nunca se habían interesado en él para aprovechar 
las oportunidades de negocio que se presentan y esto supone nuevos retos para las empresas instaladoras, 
que tendremos que asumir para no perderlas. 
De todos estos retos, desde ASELEC queremos destacar estos tres.
En primer lugar, la capacidad de adaptación a unos tiempos que han cambiado y con ellos nuestra cliente-
la, los productos y los mercados.
En segundo lugar la apuesta por la formación continua para dar respuesta a las constantes innovaciones 
tecnológicas propias de nuestro sector.
Y en tercer lugar la adopción de una actitud proactiva en la relación con la clientela y el mercado.
La empresa instaladora debe identi�car sus oportunidades de negocio, adaptar a ellas sus propuestas de 
valor y ahora, más que nunca, orientar su actividad al asesoramiento en materia de energía y telecomuni-
caciones y a la integración de las instalaciones.  
En ASELEC estaremos siempre a su lado proporcionando a nuestras empresas asociadas, la formación y el 
soporte necesarios para superar estos retos y poner en valor nuestra profesión.

EDITORIAL
RAFAEL CASTILLO DEVÍS
Presidente de Aselec
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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 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 Feníe 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.
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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.

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

SERVICIOS

VERTERBRACIÓN

AUTONOMÍA
FINANCIERA

CRECIMIENTO

COMUNICACIÓN

LIDERAZGO
SECTORIAL

LIDERAZGO
INSTITUCIONAL

LIDERAZGO
TECNOLÓGICO
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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.
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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 y las distribuidoras eléctricas.

• 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.
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RELACIONES CON ENTIDADES Y ORGANISMOS INSTITUCIONALES 

ASELEC nació en el seno de la Federación Empre-
sarial 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 fi scales, laborales, formación, seguridad 
social, etc. Así mismo, se tiene la representación en 
CEV, CIERVAL, CEPYME, CONFEMETAL y CEOE. 

La Federación de Asociaciones Empresariales de 
Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y 
Energías Renovables de la Comunitat Valenciana... 
(FIECOV) es el único interlocutor válido para los te-
mas de la Comunidad Valenciana ante la Administra-
ción, compañías de energía, fabricantes, distribuido-
res, 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.

La Federación Nacional de Empresarios de Ins-
talaciones de España se constituyó en 1977 y está 
integrada por 71 asociaciones que agrupan a más 

de 15.000 empresas. Cerca de 95.000 trabajadores 
altamente especializados, cuyo volumen anual de 
negocios supera los 7.900 millones de euros.

Fruto del empuje de muchas personas que creyeron 
en un sueño, se creó Feníe Energía. El sueño ha con-
sistido 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 clien-
te en sus instalaciones: los instaladores eléctricos.
Feníe Energía permite, por un lado, que el cliente 
compre energía con un servicio cercano y con el 
asesoramiento energético necesario para dismi-
nuir su factura y, por otro, que el instalador eléc-
trico 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 Tele-
comunicaciones, FENIE, formada por más de me-
dio centenar de asociaciones provinciales que re-
presentan a más de 15.000 empresas instaladoras, 
las cuales han sido un factor fundamental para la 
creación y el crecimiento de Feníe Energía. Aselec 
con más de 170 agentes es la asociación que mayor 
cantidad de agentes aporta a la compañía.
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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.

El Instituto Valenciano de Competitividad Empre-
sarial, IVACE, es una entidad de derecho público, 
integrada en el sector público instrumental de la 
Generalitat.
Los fi nes del Instituto son la gestión de la polí-
tica industrial de la Generalitat y el apoyo a las 
empresas en materia de innovación, emprendi-
miento, internacionalización y captación de in-
versiones, así como la promoción de enclaves 
tecnológicos, la seguridad industrial de produc-
tos e instalaciones industriales, la metrología, 
vehículos y empresas y el fomento del ahorro, la 
efi ciencia energética y las fuentes de energías 
renovables, así como la gestión de la política 
energética de la Generalitat.
Durante todo el 2019 ASELEC ha continuado su 
colaboración con IVACE de una forma directa 
planteando propuestas de mejora para el apoyo a 
la efi ciencia energética, el autoconsumo, vehícu-
lo eléctrico e implantación de puntos de recarga.
Durante 2019 se ha mantenido una estrecha relación 
de diálogo con las distribuidoras con la fi nalidad de 
mejorar en las tramitaciones y la rapidez en la pues-
ta en marcha de nuevos suministros. 

El Instituto Tecnológico de la Energía es una aso-
ciación de carácter privado, sin ánimo de lucro, 
integrada por empresas pertenecientes a los sec-
tores eléctrico, electrónico, de la energía, automa-
tización, bienes de equipo y las comunicaciones. 
Durante el 2019 se ha potenciado la relación con 
el Instituto a través de jornadas formativas y con 
nuestra presencia en el Consejo Rector.

Durante 2019 se ha intensifi cado la colaboración 
con el Colegio de Ingenieros Industriales (COIICV), 
con el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
(COGITIV) y con el Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicaciones (iTelecos), participando en 
actividades de difusión para la Seguridad Industrial.

INSTITUTOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL
La Asociación ha continuado manteniendo una re-
lación estrecha con cerca de 30 institutos de for-
mación profesional habiéndose realizado diversas 
ponencias de motivación, jornadas formativas y la 
celebración de los foros comarcales en su totalidad.
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VERTEBRACIÓN COMARCAL

COMARCA  EMPRESAS COMISIÓN COMITÉ
 ASOCIADAS PERMANENTE EJECUTIVO

   
El Camp de Turia-Racó d’Ademus-Els Serrans 59 4 2
El Camp de Morvedre 16 2 --
La Costera-La Canal de Navarrés  46 4 1
La Hoya de Buñol-Utiel-Requena-La Vall d’Ayora 42 3 1
La Vall d’Albaida 51 3 2
La Ribera Baixa-La Ribera Alta 107 5 1
La Safor  80 3 1
L’Horta-Pla de Quart 227 10 5
Valencia-Mislata 141 7 4
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ASELEC 
EN CIFRAS
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1 AUTOCONSUMO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. 1/14/2019 - 1/25/2019 

2 ARMÓNICOS, ENERGÍA REACTIVA Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. 1/28/2019 - 1/29/2019 

3 MANTENIMIENTO CT´s 2ª COMPROBACIONES, MEDICIONES Y REGLAMENTOS. 1/29/2019 - 2/7/2019 

4 RECARGA DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS. 2/4/2019 - 2/6/2019 

5 NUEVA NORMATIVA DE CABLEADO CPR Y NUEVAS INTESIDADES ADMISIBLES. 3/13/2019 - 3/14/2019 

6 CÁLCULO, CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE MTD Y CERTINS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICA. 4/1/2019 - 4/10/2019 

7 AUTOCONSUMO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. 5/6/2019 - 5/17/2019 

8 CÁLCULO, CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE MTD Y CERTINS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 5/7/2019 - 5/16/2019 

9 AUTOCONSUMO CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 5/20/2019 - 5/30/2019 

10 CÁLCULO, CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE MTD Y CERTINS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 5/21/2019-5/30/2019 

11 AUTOCONSUMO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. 6/3/2019 - 6/13/2019 

12 CÁLCULO, CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE MTD Y CERTINS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 6/18/2019 - 6/27/2019 

13 AUTOCONSUMO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. 9/9/2019 - 9/19/2019 

14 CÁLCULO, CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE MTD Y CERTINS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 9/10/2019 - 9/19/2019 

15 RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 9/23/2019 - 9/25/2019 

16 MANTENIMIENTO DE CENTROS Y REGLAMENTO DE AT. 9/24/2019 - 10/3/2019 

17 CONTROL MOTORES ELÉCTRICOS Y AHORRO ENERGÉTICO. VARIADORES. 11/4/2019 - 11/13/2019 

18 CÁLCULO, CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN DE MTD Y CERTINS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 11/4/2019 - 11/13/2019 

19 PANTALLAS TÁCTILES PROGRAMABLES. 11/5/2019 - 11/7/2019 

20 AUTOCONSUMO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. 11/18/2019 - 11/28/2019 

21 COMUNICACIONES INDUSTRIALES. 11/18/2019 - 11/27/2019 

22 ARMÓNICOS, ENERGIA REACTIVA Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA. 12/2/2019 - 12/4/2019 

FORMACIÓN

En 2019 ASELEC ha continuado destinado una partida económica para la 
subvención el 50% del coste de los cursos específicos del sector de las 
instalaciones eléctricas y las telecomunicaciones,  del que se han beneficiado 
cerca de 300 alumnos.

JORNADAS Y CURSOS 2019
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JORNADAS DESTACADAS 2019

JORNADA IBERDROLA SOBRE GENE-
RACIÓN DISTRIBUIDA, AUTOCONSUMO 
Y SMARTGRIDS

El jueves 7 de febrero tuvo lu-
gar una  jornada  cuya temáti-

ca versó sobre la situación 
actual, y los nuevos retos y 
posibilidades que plantean 
para nuestro sector, la 
irrupción de la generación 
distribuida, la acumula-

ción eléctrica, el autocon-
sumo y las smatgrids, con 

la coordinación de Iberdrola y 
la colaboración del  Instituto de 

Tecnología Eléctrica ITE.

CONGRESO ENERGY 
REVOLUTION

El 30 de enero, en el Club Diario Le-
vante, se celebró el Congreso Energy, 

organizado por la Asociación Valenciana de 
Empresas del Sector de la Energía (AVAESEN). El 

presidente de Aselec, Rafa Castillo, participó en la 
mesa redonda sobre autoconsumo y sociedad.
El objetivo de la jornada fue analizar las oportunida-
des que España tiene en este nuevo entorno, desde 
una perspectiva financiera (Project finance, PPA, 
crowdlending…), así como administrativa (tramita-
ción autonómica y local, plazos…) y técnica (nuevas 
tecnologías, adaptación y capacidad de la red…).

El 26 de marzo se celebró una jornada sobre pro-
puestas de acumulación inteli-
gente residencial  de la mano 
de sonnen y Webatt Energía.
La acumulación inteligente 
es una oportunidad de ne-
gocio incuestionable ante 
la apertura de nuevos 
nichos de mercado  ge-
nerados por el cambio 
que está suponiendo la 
apertura normativa de au-
toconsumo y el impulso que 
se está dando desde Europa ha-
cia la transición energética sostenible, 
que están facilitando enormemente la instalación, 
gestión y mantenimiento de sistemas energéticos 
distribuidos en el ámbito residencial doméstico.
Entre estas soluciones está adquiriendo un gran 
protagonismo el sistema de acumulación inteligen-
te residencial –las  sonnenBatterie-  desarrollada 
por la multinacional alemana  sonnen. En Alema-
nia, por ejemplo, son ya 150.000 personas las que 
generan su propia energía mediante su instalación 
fotovoltaica doméstica y comparten en red los ex-
cedentes energéticos. Son las llamadas  sonnen-
Community. Existen ya 6 comunidades energéticas 
de usuarios alrededor del mundo: Alemania, Italia, 
Austria, Estados Unidos, Suiza y Australia.

JORNADA SOBRE ACUMULACIÓN 
INTELIGENTE RESIDENCIAL EN LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA. SON-
NEN-WEBATT ENERGÍA
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RECYCLIA Y ECOLUM ACERCAN EL 
RECICLAJE DE LUMINARIAS A LOS 
INSTALADORES VALENCIANO

Éxito de participación e 
importantes conclusio-
nes  y propósitos de co-
laboración ha supuesto 
el Desayuno sobre  Re-
ciclaje de Residuos de 
Iluminación,  organizado 
por Instaladores 2.0 y Eco-
lum-Recyclia  recientemente 
en Alicante, en el que han partici-
pado las asociaciones de instaladores eléctricos de 
Murcia, Alicante, Valencia y Castellon, así como el 
responsable en materia de reciclaje de la Dirección 
General del Cambio Climático y Calidad Ambiental, 
de la Generalitat de Valencia, Enrique López Bala-
guer, representantes de los gestores de residuos y 
también de Recyclia-Ecolum.
En el encuentro participaron asociaciones de ins-
taladores de todas sus provincias, representados 
por sus gerentes y presidentes, Carlos Sánchez, 
por parte de  Aselec  (Valencia);  Andrés Sabater, 
presidente y Natxo Ivorra, gerente de Apeme (Ali-
cante); Eloy Ortí y José Luis Castellón, presidente 
y gerente respectivamente de  Aiecs  (Castellón), 
así como Francisco Javier Ríos y Ramón Muñoz, 
también como presidente y gerente del Gremio 
de Instaladores que forma parte de Fremm (Mur-
cia). También participó Gustavo Espejo, director 
general de Recytech Iberia como gestor interme-
dio de residuos.

JORNADAS DESTACADAS 2019

JORNADA DE 
AUTOCONSUMO
DE AELEC

La presidente de la Aso-
ciación de Empresas de 

Energía Eléctrica (Aelec), 
Marina Serrano, inauguró 

la jornada de Autoconsumo 
que se celebró el 3 de abril en 

la sede de Iberdrola en Valencia. El 
acto sirvió para presentar las propuestas del dis-
tribuidor para favorecer el desarrollo del autocon-
sumo. Además se realizó una mesa redonda en 
la que se habló del autoconsumo en la transición 
ecológica, en la que participó Sergio Pomar, vice-
presidente de Aselec.

JORNADA SOBRE 
NOVEDADES R.D. 
AUTOCONSUMO

Como consecuencia de la publicación del Real 
Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se re-
gulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo de energía eléctri-
ca, desde la Federación Nacional FENIE, se inició 
un ciclo de jornadas en las distintas Asociaciones 
que la integran, para presentar las principales 
novedades que se introducen en el nuevo Real 
Decreto y resolver dudas al respecto.
El 24 de mayo se celebró en Aselec, a cargo del 
Secretario de FENIE, Jesús Román y del Técnico 
de FENIE José Carlos López.
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JORNADA DE INTRODUCCIÓN A BUILDING 
INFORMATION MODELING (BIM). 

El jueves 2 de mayo se celebró, el Salón de Actos 
de FEMEVAL una jornada sobre BIM Building In-
formation Modeling.
BIM es una metodología de trabajo colaborativo 
que se está introduciendo de forma generalizada 
abarcando todo el ciclo de vida de una construcción 
(edificio u obra civil) y en la que se propugna que 
la gestión de toda la información que se genera y 
transmite a lo largo de las distintas fases (concep-
to, diseño, ejecución, mantenimiento/explotación 
y desmantelamiento) se almacene en un único re-
positorio (bases de datos) y que esté accesible para 
los agentes participantes (en función de su grado de 
participación en el proceso). La información estará 
disponible en tiempo real, sin necesidad de reinter-
pretaciones y con garantía de vigencia y coherencia.

JORNADA IBERDROLA. PRESENTACIÓN 
DE LA OFICINA VIRTUAL DE GESTIÓN DE 
EXPEDIENTES DE ACOMETIDA (GEA)

El  jueves 9 de mayo se celebró una 
jornada de  presentación de 

las novedades de la oficina 
virtual de Iberdrola para 

la gestión de expedien-
tes de acometida GEA, 
enfocada para nuevos 
usuarios. La presenta-
ción fue conducida por 
el técnico responsable 
de Iberdrola, Antonio 

Sanchis Oltra.

PRESENTACIÓN 
PROPUESTA CANAL 
COLABORADORES GRUPO
MASMÓVIL-YOIGO

El martes 28 de mayo en la sede de FEMEVAL, tuvo 
lugar la presentación de una  propuesta para la 
intermediación comercial y venta de servicios de 
telecomunicaciones (fibra y móvil), fruto del conve-
nio de colaboración y patrocinio que ASELEC tiene 
con  Mastelcom, distribuidor autorizado de  Grupo 
MasMóvil y Yoigo.
Con dicha propuesta se ofrece a las empresas aso-
ciadas de ASELEC formar parte de la red de cola-
boradores de Grupo MasMóvil y Yoigo, accediendo a 
una interesante comisión por alta de instalación de 
servicios de internet y telefonía móvil.

JORNADA EFAPEL; SOLUCIONES 
ELÉCTRICAS, SEGURIDAD Y 
RENTABILIDAD

El jueves 30 de mayo se celebró en Femeval una 
interesante jornada impartica por EFAPEL.
EFAPEL desarrolla y fabrica Productos de Calidad 
para instalaciones eléctricas de baja tensión, tales 
como aparellaje para empotrar, serie es-
tanca y superficie, canales técnicos, 
sonido ambiente y aparellaje mo-
dular para cuadros eléctricos, con 
una buena relación calidad/pre-
cio, facilidad y rapidez de instala-
ción, seguridad y confort para el 
usuario final.



20
JORNADAS DESTACADAS 2019

JORNADA SOBRE SEGURIDAD Y 
OBLIGACIONES DE LAS COMUNIDADES 
DE PROPIETARIOS PARA LAS 
INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN

Colegio de Administradores de Fincas de Valencia 
y Castellón. 
El 20 de junio y en la sede de Gandía de la Federa-
ción de Asociaciones de Empresarios de la Safor, 
tuvo lugar una jornada sobre las obligaciones de 
las Comunidades de Vecinos en materia de segu-
ridad industrial, mantenimiento e inspección de las 
instalaciones eléctricas, puntos de recarga de ve-
hículos eléctricos e instalaciones de Autoconsumo. 
En dicha jornada, participaron como ponentes, 
Marcel Cerveró, responsable del departamento de 
Calidad, Medioambiente y Seguridad de FEMEVAL, 
Juanjo Catalán, asesor estratégico de ASELEC y 
Carlos Sánchez, secretario técnico de ASELEC. 

JORNADA IICV AUTOCONSUMO

La eficiencia energética, como primer paso para la 
transición energética, el impulso del autoconsu-
mo, la necesaria mejora y agilidad de la tramitación 
de las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, 
sin y con excedentes vertidos a la red, y la necesaria 
formación de cara a los próximos años.
Estos fueron los focos que se analizaron en la mesa 
de debate que puso fin a la primera jornada sobre 
los retos del cambio de modelo energético bajo el tí-
tulo “el autoconsumo y su nuevo marco regulatorio”, 
que se celebró el 4 de septiembre en la sede del Co-
legio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comuni-
tat Valenciana (COIICV) de Valencia con la participa-
ción de una de las compañías que está abanderando 
este cambio de modelo energético, Iberdrola.
En esta mesa de debate participaron el responsable 
de Operaciones Smart Solar, de la zona de Levante de 
Iberdrola, Jesús Moreno, el Director de Operaciones 
de Energy Investment, Oscar Palomares, el director 
de Pavener, Enrique Ballesteros y el responsable FV 
Autoconsumo en Grupotec, José Miguel López.
La mesa estuvo precedida por la bienvenida de la Se-
cretaria autonómica de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Consumo, Rebeca Ma-
riola Torró Soler. 
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13 PROYECTO FORMATIVO INNO-VA

ASELEC, desde su plataforma VALENCIA ES ENERGÍA dedicada al desarrollo del sector en nuevas actividades 
puso en marcha el proyecto formativo INNO-VA, cuyo estreno se produjo en la comarca de la Ribera, los días 7 y 
17 de octubre.

Ante los retos del nuevo mercado, con una demanda eléctrica que se multiplicará por 10, donde la conectividad 
y la digitalización serán claves. 

• Competir en un sector en plena evolución.
• Aprovechar las oportunidades que ofrece los cambios de modelo energético.
• Ganar capacidades técnicas y empresariales.

REUNIÓN ASELEC – IES 
PROVINCIA DE VALENCIA

El 14 de octubre se celebró una 
reunión en la que participaron 
los diferentes IES de la provincia 
de Valencia, Aselec y Schneider 
Electric para tratar diferentes te-
mas con los itinerarios formativos, 
el acceso al mercado laboral o la 
presentación del proyecto Jóvenes 
Instaladores IES-ASELEC-SCHNEI-
DER ELECTRIC.
Entre las propuestas está el reali-
zar un estudio de prospectiva anual, 
por parte de ASELEC, con objeto de 
encontrar soluciones a las priorida-
des actuales y futuras siguiendo el 
desarrollo y evolución de los ciclos y especialidades en el contexto ENERGIA&IT en sus distintos rangos y 
especialidades con focus en electricidad, energías renovables, vehículo eléctrico y digitalización de industria, 
edificios e infraestructuras e n línea a l desarrollo del “PNIEC” Plan Nacional de Energía y Clima.
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JORNADA FERMAX

El 21 de noviembre FERMAX realizó una forma-
ción sobre soluciones con desvío de llamada a 
móvil, disponible en sus tecnologías VDS Y DUOX. 
Ofreciendo un servicio de conectividad a cual-
quier tipo de edificio y de hogar.
En la jornada se presentaron las ultimas noveda-
des como: Sistema DUOX y VDS WIBOX.

JORNADA GESCOM LEVANTE

EL 12 de diciembre y de la mano de Gescom Levante y el fabricante FTE MAXI-
MAL se celebró una formación sobre el Segundo Dividendo Digital, conducida 
por la directora técnica comercial de FTE MAXIMAL, Violant Loubat. En la 
jornada se trataron los siguientes temas:
• Referencia, objetivos y situación del Segundo Dividendo Digital.
• Normativa publicada.
• Calendario previsto.
• Aspectos tecnológicos y soluciones de producto.
• Afectaciones en la zona.
• Instaladores autorizados.
• Subvenciones de la administración: procedimientos de trámite.

JORNADA KEYNET SYSTEMS

El 28 de noviembre KEYNET SYSTEMS  ofre-
ció una interesante formación en el ámbito de 
las telecomunicaciones en la que se trataron dis-
tintos aspectos sobre fibra óptica, ICT2 y cablea-
do estructurado.
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E l tejido asociativo valen-
ciano interactúa y crece 
cuando sumamos esfuer-

zos e intereses. Por ello, des-
de  Aselec  no podíamos faltar al 
evento  Energy Revolution  que 
organizaba  AVAESEN, la Asocia-
ción Valenciana de Empresas del 
Sector de la Energía. Con ese 
elocuente título, el Club  Diario 
Levante Valencia ha sido el esce-
nario para charlar con expertos 
sobre energía, sostenibilidad y, 
por supuesto, aquello que marca 
la pauta del sector en el presente 
y futuro: el autoconsumo.
Rafael Castillo, presidente de 
Aselec, participó activamente en 
Energy Revolution interviniendo 
en una de las ponencias:  ‘La re-
volución del autoconsumo’. En su 
intervención destacó el papel de 

los instaladores como “parte im-
portante del proceso” y “paladi-
nes” en el impulso del autoconsu-
mo, tras las iniciativas realizadas 
y los  contactos llevados a cabo 
con el ministerio para abogar por 
esta modalidad energética y ser 
escuchados como sector.
El autoconsumo, tal como aseguró 
el presidente de Aselec, supone ni 
más ni menos que la “democra-
tización de la energía”. Además, 
como representante de las  em-
presas instaladoras eléctricas 
y de telecomunicaciones de la 
provincia de Valencia, reivindicó 
también el autoconsumo como la 
llegada de “oportunidades muy 
importantes” a nivel profesional.
“El autoconsumo acercará la 
energía a los ciudadanos: podrán 
gestionarla, podrán empoderar-

ASELEC PARTICIPA EN EL CONGRESO 
ENERGY  REVOLUTION DE AVAESEN

30 DE ENERO 2019
se de ella y liberarse del esque-
ma tradicional de depender de la 
red”, indicó Rafael Castillo en su 
intervención. La ciudadanía, con 
este nuevo modelo de consumo, 
tendrá “un consumo más eficien-
te, muchas mejoras e incluso un 
ahorro económico”. Todo ello, 
como no puede ser de otra ma-
nera, apostando por la eficiencia 
energética y el sentido común: 
generar nuestra propia ener-
gía  no implica una “barra libre 
para consumir”.
La seguridad industrial, tal como 
se ha hablado en Energy Revolu-
tion, también es una “piedra an-
gular” para la evolución del sec-
tor. El nuevo Real Decreto, ahora 
en fase de consultas, que regula-
rá el reglamento de instalaciones 
de baja tensión, no es sino una 
nueva oportunidad para dar un 
paso adelante profesionalmente 
por parte de las empresas insta-
ladoras, ya que toda instalación 
de autoconsumo requerirá de un 
profesional que emita el certifica-
do correspondiente.
El mensaje de Energy Revolution 
está claro. El autoconsumo ya es 
una realidad y tanto Aselec como 
asociación como el conjunto de 
empresas instaladoras y personal 
profesional del sector está prepa-
rado para ello.
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T ras el éxito de convocato-
ria y asistencia de 2018, 
en el mes de marzo co-

menzó la segunda edición del 
ciclo de jornadas comarcales 
‘Energia i Canvi Climàtic’ que 
la  Diputación de Valencia  or-
ganiza junto con la  Federación 
Empresarial Metalúrgica de Va-
lencia (FEMEVAL), la Asociación 
de Empresarios Instaladores 
Eléctricos, Telecomunicaciones 
y Energías Renovables de Valen-
cia (ASELEC) y el  Instituto Tec-
nológico de la Energía (ITE).
Misma filosofía pero un progra-
ma de contenidos totalmente re-
novado. Bajo el título  ‘Energia y 
Canvi Climàtic’, este nuevo ciclo 
de jornadas buscó seguir la línea 
marcada en la primera edición: 
fomentar el conocimiento y pro-
porcionar a los asistentes toda 
la información necesaria para 
comprender las problemáticas, 
aportando al mismo tiempo pro-
puestas y herramientas con las 
que hacerles frente.
El mercado energético avanza 
tanto a nivel tecnológico como le-
gislativo, y las jornadas no podían 
quedarse atrás. La reciente  su-
presión del impuesto al sol  ha 

abierto un nuevo panorama al au-
toconsumo, uno de los temas que 
se tratará en las ponencias.
También la gestión energética y 
la movilidad eléctrica tuvieron 
un  gran protagonismo: dos de 
las realidades del sector que 
más pueden afectar a usuarios y 
profesionales y que, de la mano 
de expertos en la materia, serán 
tratadas en cada una de las siete 
jornadas que se llevarán a cabo.
El ciclo se inició en La Eliana y 
pasó también por  Albalat dels 
Sorells,  Utiel,  Carcaixent,  Va-
llada,  Potries  y  Valencia. Sie-
te municipios en los que se ha 
atraído tanto a profesionales 
como usuarios a las ponencias 
que, bajo el Pacto de las Alcal-

ARRANCA EL SEGUNDO CICLO DE JORNADAS
COMARCALES ‘ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC’

días, la Diputación de Valencia 
pone en marcha junto a FEME-
VAL y ASELEC.
En la presentación, tanto la  vi-
cepresidenta de la Diputación 
de Valencia, Maria Josep Ami-
gó, como el diputado de Medio 
Ambiente, Josep Bort, incidie-
ron en el compromiso de la cor-
poración provincial con políticas 
enfocadas a la sostenibilidad, la 
eficiencia energética y la lucha 
contra el cambio climático. Y, 
junto a la corporación, dos re-
presentantes del tejido asocia-
tivo valenciano como FEMEVAL 
y ASELEC aportarán su conoci-
miento técnico para fomentar la 
concienciación y el conocimien-
to de los usuarios en ello.

22 DE FEBRERO 2019
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L a información es poder, y 
cuanto más sepa la ciuda-
danía más herramientas 

tiene para defender sus derechos 
e intereses. Para facilitar ese 
acceso a la información desde 
la Fundación Feníe Energía se ha 
puesto en marcha la plataforma 
¿Por qué sube la luz?, una inicia-
tiva con un manifiesto inicial que 
aboga por una reforma en profun-
didad del mercado eléctrico, para 
que el precio de la factura de la 
luz que pagan hogares y empre-
sas se ajuste más a los costes de 
producción de la energía.
La plataforma ¿Por qué sube la 
luz? cuenta ya con el apoyo de 30 
asociaciones profesionales y 
casi 60 empresas  que trabajan 
día a día en el sector de la elec-
tricidad, y busca ser escaparate 
de opiniones del sector energé-
tico además de, por supuesto, 
ser didáctica para explicar cómo 
funciona el sector y por qué sube 
la luz de una forma sencilla y ac-
cesible para toda la sociedad.
El objetivo final no es otro que 
promover una mayor competen-
cia que derive en un aumento 
de la eficiencia no solo en las 
empresas y la industria eléctri-

co-energética, sino en las eco-
nomías domésticas y el día a día 
de la ciudadanía.
A través de la web www.porque-
subelaluz.es  se presenta este 
manifiesto, al que cualquier per-
sona puede adherirse y que pue-
de suponer un primer paso para 
cambiar las cosas tras un 2018 
en el que los precios de la elec-
tricidad en el mercado mayorista 
marcaron máximos históricos en 
la década, con un crecimiento 
sostenido que repercutió en la 
economía de los hogares tan-
to como en el tejido industrial y 
empresarial español.
La plataforma ¿Por qué sube la 
luz? plantea una serie de  medi-
das regulatorias  que ayuden a 
democratizar y hacer el mercado 
eléctrico más accesible y abierto:

FUNDACIÓN FENÍE ENERGÍA PRESENTA LA PLATAFORMA 
¿POR QUÉ SUBE LA LUZ?

• AUMENTAR las energías renovables 
en el mix de generación, además de 
electrificar el transporte.

• FOMENTAR los contratos bila-
terales a medio y largo plazo 
para dar señales de precio que 
fomenten la inversión.

• DEFINIR mecanismos para in-
crementar la competencia en los 
mercados y la transparencia.

• ELEVAR los objetivos de efi-
ciencia energética facilitando 
a los consumidores el acceso 
al autoconsumo.

Desde   Aselec   nos sumamos al 
apoyo a la plataforma ¿Por qué 
sube la luz? Que impulsa Feníe 
Energía. Un gran paso adelante en 
común  para acercar la transición 
energética que debe llevarnos a un 
modelo más eficiente y sostenible 
en un futuro próximo.

8 DE MARZO 2019
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Luz verde definitiva al nue-
vo decreto de autoconsu-
mo. El pasado sábado, 6 

de abril, el Boletín Oficial del Es-
tado publicó la nueva normativa 
por la que se rige el sector: nue-
vas condiciones administrativas, 
técnicas y económicas que, por 
fin, ponen la alfombra a la llega-
da del autoconsumo eléctrico al 
grueso de usuarios.
Esta nueva normativa,  publicada 
en el BOE  el sábado y en vigor 
desde el domingo 7, sienta las 
bases para que no solo hogares 
individuales, sino comunidades 
de vecinos y zonas industriales 
puedan beneficiarse del autocon-
sumo gracias a la regulación del 
autoconsumo colectivo, reducien-
do los trámites administrativos y 
fijando mecanismos de compen-

sación más sencillos para la ener-
gía producida que no se consuma.
El  nuevo decreto de autoconsu-
mo  tiene en este punto uno de 
los elementos más destacados de 
cara a los consumidores: aquella 
energía que no se consuma será 
compensada, tanto en instala-
ciones fotovoltaicas individuales 
como colectivas sin necesidad 
(como sí ocurría con la regulación 
anterior) de que el usuario se dé 
de alta como productor de ener-
gía. Es decir, cualquier usuario 
corriente podrá ser compensado 
por los excedentes de energía que 
produzca mensualmente.
Además, el concepto de  auto-
consumo colectivo  evoluciona 
para dar cabida a prácticas que 
fomenten esta nueva manera de 
producir y consumir energía. Por 

EL NUEVO DECRETO DE AUTOCONSUMO YA ES UNA REALIDAD

ejemplo, será posible instalar pla-
cas solares en edificios contiguos 
(siempre que las comunidades de 
vecinos se pongan de acuerdo) 
para aprovechar una mejor orien-
tación que permita una genera-
ción energética más eficiente.

NICHO EN AUGE 
El nuevo decreto de autoconsumo, 
además, abre la puerta a que las 
empresas instaladoras tengan en 
este ámbito un importante foco de 
trabajo. Las certificaciones ener-
géticas, homologaciones e insta-
laciones fotovoltaicas experimen-
tarán un aumento ante el que las 
empresas y profesionales del sec-
tor ya llevan tiempo preparándose.
Esta previsión, de hecho, puede 
concretarse: desde Aselec es-
timamos, tal y como se recoge 
en esta noticia de Valencia Plaza, 
que el fin del vacío legal que exis-
tía en torno al autoconsumo pro-
vocará que la inversión se multi-
plique por 40 o 50, con lo que se 
alcanzarían los  300 millones de 
euros en la Comunidad Valencia-
na, lo que se traduciría en la crea-
ción de alrededor de 3.000 nuevos 
puestos de trabajo.

9 DE ABRIL 2019
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L a promoción de las prác-
ticas medioambientales 
sostenibles tiene premio. 

El diario Las Provincias ha otor-
gado un galardón en sus  pre-
mios Ecomov  al segundo ciclo 
de Jornadas Comarcales ‘Ener-
gia i Canvi Climàtic’, en el que 
desde  Aselec  colaboramos con 
la  Diputación de Valencia,   Fe-
meval  y el Instituto Tecnológico 
de la Energía.
Este galardón, incluido en la 
tercera edición de los premios   
Ecomov , reconocen el esfuerzo 
tanto de empresas como de en-
tidades públicas por fomentar la 
movilidad ecológica y eficiente 
desde distintos estratos de la 
sociedad. En total, cinco pre-
mios que reconocen la apuesta 
por una movilidad sostenible, 
eficiente y ecológica y por redu-
cir las emisiones con el objetivo 
final de contribuir a una
mejora del medio ambiente. 
Las Provincias, el diario que eli-
ge qué instituciones, empresas 
o iniciativas  son merecedoras 
de los premios Ecomov, eva-
lúa también las acciones que 
tengan el suficiente peso e in-

fluencia en el medio ambiente 
a través de la promoción de la 
ecomovilidad.
Así, la Diputación de Valencia 
ha recibido la distinción por la 
organización, por  segundo año 
consecutivo, de las Jornadas 
Comarcales ‘Energia i Canvi 
Climàtic’, que en esta edición ha 
recorrido siete municipios de la 
provincia de Valencia con charlas 
y actividades no solo sobre vehí-
culos eléctricos y movilidad sos-
tenible, sino también acerca de 
autoconsumo y eficiencia ener-
gética, dos campos que pueden 
potenciar enormemente las nue-
vas fórmulas de movilidad.
El ciclo comprendía siete jor-
nadas en siete municipios in-

EL II CICLO DE JORNADAS COMARCALES, GALARDONADO 
EN LOS PREMIOS ECOMOV

tegrantes del  Pacto de las Al-
caldías. En cada una de ellas, 
expertos en diferentes materias 
de Aselec, Femeval, ITE y la Di-
putación de Valencia, además 
de algunas personalidades del 
sector invitadas, realizaban una 
exposición y debatían con las 
centenares de personas que, a 
lo largo de todo el ciclo, atendie-
ron las diferentes actividades.
Un galardón que supone un 
impulso al trabajo realizado en 
favor de la movilidad sostenible, 
buscando nuevas soluciones 
e involucrando a las institucio-
nes públicas en el cambio social 
que ya es una realidad y que se 
suma al premio que ya recibió la 
primera edición del ciclo.

20 DE MAYO 2019
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E l Conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Tra-

bajo, Rafael Climent, al que acom-
paño la Secretaria Autonómica de 
la Consellería, Rebeca Torró, ha 
participado en la 4ª Edición de los 
Encuentros Empresariales COE-
VAL que a lo largo de 2019 está 
previsto que acerque a la comar-
ca de la Vall d’Albaida a perso-
nalidades destacadas del mundo 
empresarial, político y social. En 
el Encuentro Empresarial con el 
conseller Rafael Climent también 
participaron Jorge Rodríguez, al-
calde de Ontinyent y Pablo Úbeda, 
concejal de Promoción Económi-
ca del Ajuntament d´Ontinyent.
Rafael Climent en su intervención 
ante destacados  empresarios 
de la Vall d’Albaida agradeció en 
primer lugar el apoyo recibido 
desde todos los ámbitos em-
presariales para su continuidad, 
agradeciendo el recibido desde 

COEVAL. Expuso seguidamen-
te las líneas generales de lo que 
será su actuación al frente de la 
Consellería en la que podrá dar 
continuidad al trabajo realizado 
en la anterior legislatura. Así se 
seguirán llevando a cabo accio-
nes para la mejora de los polígo-
nos industriales de la Comunitat 
Valenciana, cuestión en la que la 
Plataforma por la Reindustriali-
zación Territorial (COEVAL-FE-
DAC-IBIAE), tal como hizo en la 
anterior legislatura, ya le ha he-
cho llegar propuestas concretas.
También expuso que desde su 
Consellería se seguirá apoyan-
do la innovación y la internacio-
nalización como el mejor cami-
no para el crecimiento adecuado 
de las empresas. Igualmente 
continuaran las políticas para 
combatir la economía sumergi-
da y fomentar la responsabili-
dad social empresarial.
Finalmente en el posterior colo-

EL CONSELLER 
DE ECONOMÍA 
RAFAEL CLIMENT 
PARTICIPA EN 
LOS ENCUENTROS 
EMPRESARIALES 
DE COEVAL

quio con el Conseller de Economía 
los empresarios le trasladaron la 
necesidad de continuar apoyando 
las mejoras en los polígonos in-
dustriales para entre otras cosas 
poder impulsar la aplicación de la 
reciente Ley de
Áreas Industriales, la necesidad 
de que los proyectos empre-
sariales se tramiten con más 
agilidad, especialmente en el 
tema del suministro energético, 
destacaron igualmente   la im-
portancia de adecuar la forma-
ción a las demandas de empleo 
en cada territorio, pidieron que 
la colaboración público-privada   
sea una de las formas en las que 
se desplieguen acciones desde   
su Consellería ya que el impac-
to y eficacia de las mismas será 
mayor y que se continúen imple-
mentando políticas que impul-
sen la cohesión social y la nece-
saria vertebración territorial de 
la Comunitat Valenciana.

30 DE JULIO
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Un nuevo Día del Instala-
dor, un nuevo éxito. Por 
segundo año consecutivo, 

el  Día del Instalador 2019  con-
gregó en una sola jornada a 
centenares de empresas y pro-
fesionales del sector eléctrico 
y de telecomunicaciones de la 
provincia de Valencia. Alrededor 
de 400 personas respondieron a 
la convocatoria y se desplazaron 
hasta el Circuit Ricardo Tormo de 
Cheste para un evento formativo, 
lúdico y con mucha velocidad.
La jornada, tras el trámite de 
la acreditación de las personas 
asistentes, arrancó con la parte 
más institucional del Día del Ins-
talador: la Asamblea General de 
ASELEC. Un año más, la junta di-
rectiva de la asociación, encabe-
zada por nuestro presidente Ra-
fael Castillo y los vicepresidentes 
Enrique Ruiz y Salvador Monra-
bal, rendía cuentas del ejercicio 
y presentaba su plan estratégico 
para el presente y futuro.
A nivel fi nanciero, el secreta-
rio técnico Carlos Sánchez y el 
tesorero Raúl Navarro presen-

28 DE JUNIO
DÍA DEL INSTALADOR 2019
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taron una auditoría a la que se 
ha sometido a las cuentas de 
la asociación, que junto al res-
to de puntos del día fue votada 
favorablemente por parte de las 
empresas asociadas.

FORMACIÓN Y 
NETWORKING
El DDi19 sirvió también como 
un paso adelante respecto a lo 
realizado en materia formativa 
por la asociación el pasado año 
2018. En una carpa de grandes 
dimensiones, todas las perso-
nas que nos acompañaron se 
repartían entre una zona expo-
sitiva, con stands de diferentes 
empresas que mostraban las 
últimas novedades, una zona de 
workshops y, como novedad este 
año, un coloquio entre repre-
sentantes de algunas de nues-
tras empresas patrocinadoras 
sobre cuestiones de actualidad 

del sector como energías reno-
vables, descarbonización o des-
centralización.
En un evento con centenares 
de profesionales y empresas de 
un mismo sector, por supues-
to, hubo momento para el  ne-
tworking. Unión y diversión en 
una comida de fraternidad, con 
una paella gigante incluida, en 
la que  como es tradición en la 
asociación  tampoco faltaron 
regalos, sorteos -con la inesti-
mable aportación de nuestras 
empresas patrocinadoras- y di-
versión.
Como no podía ser de otra ma-
nera, en un entorno como el   
Circuit Ricardo Tormo  no podía 
faltar la velocidad. Una vez con-
cluida la comida, medio cente-

nar de personas de entre todas 
las presentes pudo disfrutar 
de una actividad de motor: una 
buena dosis de adrenalina para 
poner el broche al Día del Insta-
lador 2019, que con esta nueva 
convocatoria afianza su posición 
de referencia como gran cita 
anual del  sector eléctrico y de 
telecomunicaciones en la pro-
vincia de Valencia.

UN AÑO MÁS, LA 
JUNTA DIRECTIVA 
DE LA ASOCIACIÓN 
RENDÍA CUENTAS 
DEL EJERCICIO Y 
PRESENTABA SU PLAN 
ESTRATÉGICO PARA EL 
PRESENTE Y FUTURO

LA JORNADA 
ARRANCÓ CON 
LA PARTE MÁS 
INSTITUCIONAL DEL 
DÍA DEL INSTALADOR: 
LA ASAMBLEA 
GENERAL DE ASELEC
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Una noche mágica la que 
se vivió el viernes 27 de 
septiembre en la  Cena 

Anual de Aselec 2019, e inolvi-
dable gracias a todos los y las 
asistentes que sin ellos no hu-
biera sido posible. Un momen-
to de unión que, un año más, 
celebramos en  Jardines la Ha-
cienda, en El Puig, junto a más 
de 350 personas entre las que 
había mucha representación de 
las empresas que pertenecen a 
la Asociación, fabricantes, dis-
tribuidores, almacenistas, per-
sonas relevantes del sector y, 
donde no faltó la representación 
de la Administración Pública. En 
definitiva, todo el sector energé-
tico junto un año más.
Esta cena va más allá de vivir un 
evento en distensión y armonía, 
es un momento para reivindi-
car la importancia y el valor de 
los profesionales de la industria 
eléctrica, telecomunicaciones y 
energías renovables.
Este año, y por primera vez en la 
historia de ASELEC, nos acompa-

ñó la  Secretaria Autonómica de 
Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Consu-
mo, Rebeca Mariola Torró, quien 
mostró su compromiso con el 

mundo del sector eléctrico, al 
mismo tiempo que tendió una 
mano a la  Asociación ya que “es-
tamos delante de retos impor-
tantes en este sector, y personal-

27 DE SEPTIEMBRE
CENA ANUAL ASELEC 2019, LA ENERGÍA 
TIENE RITMO
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mente estaré a vuestro lado para 
afrontarlos”, declaró.
Tampoco quisieron faltar a este 
encuentro algunas caras conoci-
das en el sector, como por ejem-
plo, el presidente de Femeval, Vi-
cente Lafuente, el presidente de la 
Federación Nacional de Empresa-
rios de Instalaciones, Jaume For-
nés, el presidente de  Feníe Ener-
gía, Carlos Moyà , el presidente de 
Aviclima,  Diego Sania  o el presi-
dente de Aseif, Francisco Alonso.
También estuvieron presentes los 
presidentes de APEME, AIECS y PY-
MEV, las asociaciones hermanas de 
la Comunitat Valenciana pertene-
cientes a  Fiecov.
Destacar también la presencia 
del delegado de Iberdrola en 
València, Joaquín Longares, el 
Jefe del Servicio de Calidad y 
Control Industrial, Alfredo Puig-
dengolas o la decana del Colegio 
de Ingenieros Técnico de Teleco-
municaciones, Susana Bañuelos, 
entre otras personalidades.
La música fue el gran hilo conduc-
tor de toda la noche, un Dj acom-
pañó a los asistentes en el cóctel 
de bienvenida, realizado en una de 
las zonas exteriores de los jardi-
nes, un buen momento para inter-
cambiar saludos y disfrutar de una 
degustación gastronómica.
Antes de finalizar este primer 
ágape, un magnifico estruendo de 

sonido, de las manos de la Kul-
trún Batucada, alertó que era el 
momento de entrar al salón.
Un túnel de tambores y baquetas 
condujeron a los asistentes a sus 
correspondientes asientos.
La bienvenida y agradecimientos 
corrían a cargo de Jaime Alcácer 
como ya es tradición. Posterior-
mente, nuestro presidente,  Ra-
fael Castillo Devis,  señaló que 
“el futuro se nos presenta más 
eléctrico y más conectado, un 
reto que tendremos que afrontar 
unidos, porque juntos somos más 
fuertes».
Uno de los momentos más emo-
tivos que no pudo faltar, el mere-
cido homenaje a los compañeros 
profesionales del sector que este 
año ponen fin a su trayectoria y 
que recibieron una placa conme-

morativa y el calor de los aplau-
sos de sus compañeros.
Por si creíamos que lo habíamos 
visto todo, nos dejamos seducir 
con la magia de Nacho Diago. El 
mago valenciano nos sorprendió 
con su actuación donde todos 
quedamos boquiabiertos cuando 
combinó el ilusionismo, el hu-
mor y la electricidad.
Y para poner el broche final, el 
ya clásico sorteo de regalos en-
tre todos los asistentes, que 
este año contaron con decenas 
de obsequios aportados por 
nuestras empresas patrocina-
doras y colaboradoras.
Un año más, el gran protagonis-
ta de la Cena Anual de Aselec es 
la unión de nuestro sector, y de 
un amplio grupo de empresas en 
constante evolución. 
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ASELEC ELIGE DE NUEVO A RAFAEL  
CASTILLO DEVÍS COMO PRESIDENTE

20 DE DICIEMBRE 2019

F IECOV (Federación de Aso-
ciaciones Empresariales 
de Instalaciones Eléctricas 

de la Comunidad Valenciana) se 
reunió el 23 de octubre, con la se-
cretaria autonómica de Economía 
Sostenible, Rebeca Torró. La reu-
nión tuvo lugar correspondiendo al 
compromiso de Torró, y sirvió como 
presentación y punto de encuentro, 
a fin de retomar las relaciones y 
compromisos de colaboración.
En este sentido, las conversacio-
nes giraron en torno a tres pun-
tos: la lentitud en las tramitacio-
nes, la falta de inspección en las 
instalaciones y las licitaciones.
Como conclusión, el interés y com-

promiso por parte de los represen-
tantes de la  Generalitat Valencia-
na, de responder a las demandas 
planteadas. Por un lado, con  el 
incremento de personal  para re-
ducir la lentitud de las tramita-
ciones, y la posible incorporación 
de sistemas de trabajo que están 
funcionando en otras regiones. Y, 
por otro lado, se incidió en la nece-
sidad de aplicar de forma exhaus-
tiva la normativa de revisiones  y 
aplicar el régimen sancionador, así 
como, ampliar la obligatoriedad de 
inspecciones a las comunidades de 
vecinos dada la precariedad en ge-
neral de las instalaciones.
A la reunión asistieron, Rafa Cas-

tillo, Enrique Ruiz y Carlos Sán-
chez en representación de  ASE-
LEC  (Asociación de Empresarios 
Instaladores Eléctricos Teleco-
municaciones y Energías Renova-
bles de Valencia), Andrés Sabater 
de  APEME  (Asociación Provincial 
de Empresarios de Montajes Eléc-
tricos y Telecomunicaciones de Ali-
cante), Luís López de PYMEV (Aso-
ciación de la Pequeña y Mediana 
Empresa de Instalaciones Eléctri-
cas de Valencia), y Eloy Ortí des-
de AIECS (Asociación Provincial de 
Instalaciones Eléctricas y Activida-
des Similares de Castellón).

FIECOV SE REÚNE CON REBECA TORRÓ, 
SECRETARÍA AUTONÓMICA DE ECONOMÍA 
SOSTENIBLE

23 DE OCTUBRE 2019

delante de otras asociaciones, 
organismos e instituciones que 
carecen de nuestra trayectoria y 
masa crítica de asociados, para 
convertirnos en la referencia del 
sector de la energía en la provin-
cia de Valencia, a nivel institucio-
nal reivindicando ante la Adminis-
tración la fuerza de nuestros 800 
asociados y los 3.500 empleos que 
representan y, a nivel tecnológico, 
participando de forma destacada 

A SELEC eligió, el viernes 
20 de diciembre, al actual 
presidente Rafael Castillo 

Devís, para que continuara con la 
presidencia, con el apoyo unáni-
me de su Asamblea General.
El nuevo presidente ejercerá su 

mandato durante los próximos 
cuatro años para los que presentó 
su plan de acción 2019-2023 diri-
gido a dos objetivos estratégicos.
En primer lugar, apostar por el 
Liderazgo de la asociación a nivel 
sectorial, posicionándonos por 
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nitiva en todos aquellos aspec-
tos que nos harán más fuertes.

Para finalizar, aglutinando estos 
objetivos estratégicos y de ges-
tión, se hizo una especial mención 
a la importancia de tener presen-
te la Comunicación.
Rafael Catillo Devís, apuntaba que 
“Hoy en día, si no cuentas lo que 
haces no existes, aunque seas muy 
bueno y aportes mucho valor”.
Abogaba que la Comunicación va 
a ser fundamental en los próximos 
años y vamos a hacer un especial 
esfuerzo en comunicar mucho y 
muy bien todas nuestras activida-
des y nuestras fortalezas.
Esta estrategia está basada en la or-
ganización y liderazgo de iniciativas 
que refuercen la posición de ASE-
LEC 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.
Rafael Castillo Devís cuenta con 
una dilatada trayectoria en el sec-
tor, habiendo gestionado impor-
tantes empresas de los sectores 
industrial y de servicios desde 
hace más de 25 años, y liderando 
la presidencia de la Asociación 
desde el año 2015 tras haber pa-
sado 8 años como tesorero.

en las nuevas tendencias e in-
novaciones tecnológicas que se 
convertirán a corto y medio plazo 
en oportunidades de negocio para 
nuestras empresas.
Y, por otro lado, otra de las bases 
de la estrategia propuesta es la 
apuesta por reforzar la Orientación 
al Asociado, mejorando los servi-
cios que se prestan en la actualidad 
y diseñando otros nuevos que cu-
bran las expectativas de nuestras 
empresas con independencia de su 
tamaño, activad y demás circuns-
tancias, concretó Castillo.
Estos dos objetivos estratégicos, 
cuyos resultados podremos eva-
luar de forma subjetiva a medio 
y largo plazo, tienen que orientar 
la gestión y las decisiones tácticas 
de ASELEC para conseguir:

• LA VERTEBRACIÓN de la aso-
ciación para llegar más y mejor 
a todas las comarcas de la pro-
vincia con todo lo que implica a 
nivel institucional y de relación 
directa con nuestros asociados 
y sus circunstancias.

• FORTALECER nuestra Autonomía 
Financiera en la línea de los úl-
timos años, para mantenernos 
independientes ante cualquier 
circunstancia y poder dialogar, 
desde el respeto pero sin renun-
ciar a nuestras reivindicaciones, 
con todos los organismos, institu-
ciones y asociaciones.

• EL CRECIMIENTO de la asocia-
ción, no sólo en número de aso-
ciados sino en actividades, ser-
vicios, capacidad de influencia, 
reputación, ingresos y en defi-
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BLOG VALENCIA ES ENERGÍA
Es una plataforma para impulsar el Sector de la Energía 
en la provincia de Valencia y tender puentes y líneas de 
colaboración entre todos sus actores.
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Clean Energy Package: 
reto y oportunidad para nuestro sector

El Clean Energy Package, o el paquete de energía limpia de la Unión Europea, es todavía un con-
cepto muy novedoso pero que sin duda va a tener una transcendencia fundamental en el sector 
eléctrico en los próximos años.

La tan nombrada transición energética supone descarbonizar la economía en favor de la soste-
nibilidad ecológica, principalmente electrificando la energía. El crecimiento económico requiere, 
a pesar de ser más eficientes, de un incremento del consumo energético que inexorablemente 
pasa por ser eléctrico de origen renovable.

La UE siempre se ha postulado como líder global para ello, pero hasta ahora los objetivos han sido 
muy discretos: no hay tiempo para más prorrogas, y los compromisos adquiridos por los EEMM 
para 2030 son tremendamente ambiciosos. De nosotros depende que, además, sean realistas.

ANTECEDENTES
Según el acuerdo de París, hemos llegado al pico de emisiones de GEI. En octubre de 2014, el 
Consejo Europeo acordó el “Marco de actuación” de la UE en materia de clima y energía hasta 
2030, y ahí es donde entra el Clean Energy Package.

La Comisión quiere que la UE lidere la transición hacia una economía baja en carbono, lo que implica 
reducción de emisiones de CO2 al menos en un 40% en 2030, marcando los siguientes objetivos.

• Dar prioridad a la eficiencia energética.
• Convertirnos en líder mundial de energías renovables.
• Ofrecer un trato justo a los consumidores.

Todo ello implica principalmente lo siguiente:

• Más energías renovables.
• Papel activo del consumidor.
• Nuevos usos de la electricidad.
• Digitalización de las redes.
• Mantenimiento de la seguridad de suministro.
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Visto así, no conozco ningún aspecto donde el sector de las instalaciones eléctricas sea ajeno, 
pero siendo realistas el reto es muy alto e implica un gran esfuerzo de reconversión del sector.

Para hacer frente a una probable concentración del mercado por la ventaja de los operadores 
para crear nuevos modelos de negocio, las pymes del sector tienen algunas ventajas. La fl exibili-
dad, agilidad y proximidad con el consumidor, infl uir en él ahora que va a tener nuevos poderes en 
su papel activo disponiendo de más información a través de los contadores inteligentes, el cam-
bio de precios regulados por precios dinámicos, nuevas herramientas comparativas a su alcance 
y se supone que facturas más claras.

Por otro lado, contará con mayores posibilidades como autoconsumidor y agregador, formando 
parte de las nuevas comunidades energéticas, además de toda una serie de palancas regula-
torias para facilitar e impulsar la gestión activa de la demanda. Y, por último, más protección, 
principalmente a través de un buen uso de los datos.

En la siguiente gráfi ca expongo una visión general y cuantifi cada del reto a un horizonte 2030 que 
ya ha empezado y que, insisto, no admite más demora.

Juanjo Catalán
Coolhunter energético – Asesor de ASELEC
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Pymes y grandes empresas
Es de sobra conocido que el tejido industrial de nuestro país está com-
puesto por una inmensa mayoría de pymes casi anónimas y unas pocas 
grandes empresas que le suenan a todo el mundo. Los políticos lo reivindi-
can cuando les viene bien –mucho en esta época, precisamente- y se olvidan 
el resto del tiempo, como si la cosa no fuera con ellos. Pero de vez en cuando 
hay alguien que recuerda algo parecido a que “el desarrollo de la economía y el 
consumo del país se sostiene con las primeras y no con las segundas”.

De las segundas todo lo que tenemos son noticias de comportamientos abusivos por aquí y por allá 
–léase eléctricas o compañías de telecomunicaciones, por ejemplo- reacomodamiento en consejos 
de dirección de esos mismos políticos que ayer eran sospechosos de darles trato de favor y, eso sí, 
cuando se habla de resultados, millonarias cifras de benefi cios, esté la economía boyante o no. Y, 
ya en pequeña escala y de un modo más privado, tenemos también noticias a veces de absurdas bu-
rocracias internas que debilitan la relación con clientes y proveedores o políticas corporativas muy 
envanecidas y pagadas de sí mismo, que te dejan la sensación de que viven en una realidad distinta 
y que ellas mismas creen defi nitivamente superior.

Tal vez por eso uno se alegra de que no haya demasiadas, aunque por eso mismo también se 
arroguen el poder que no se merecen. Uno se siente más cómodo entre pymes, a las que la di-
gitalización y la internacionalización les suena muchas veces a quimera inalcanzable, porque no 
tienen tiempo para detenerse un momento y mirar en el futuro, de tan agobiante como les resulta 
el presente. Reivindicar el papel de ese tejido empresarial es importante para recalcar la impor-
tancia de establecer políticas que piensen en ella.

Este mismo mes se ha aprobado el Marco Estratégico en Política Pyme 2030, nombre grandilo-
cuente que quiere favorecer su crecimiento y apoyar precisamente su acceso a la digitalización y 
la internacionalización. Está dotado con 456 millones de euros y otra de sus líneas está enfocada a 
“actuaciones de mejora de la efi ciencia energética y reducción del consumo de energía fi nal”.

Las empresas de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y energías renovables que forman 
parte de Aselec responden bien a ese modelo y encajan bien también con esas necesidades. Y 
todos los que estáis al frente de ellas sabéis que nadie os va a regalar el presente, si no hacéis lo 
posible por adelantaros al futuro cada día un paso más. El empresario de una pyme instaladora 
de hoy en día sabe mejor que nadie que la llave del éxito en el negocio responde muchas veces a 
la frase “cambiar todo para que nada cambie”.

Luis García
Periodista especializado en el sector eléctrico – Instaladores 2.0 

hay alguien que recuerda algo parecido a que “el desarrollo de la economía y el 
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18.000 km recorridos con motor eléctrico

LA APUESTA POR EL MOTOR ELÉCTRICO
En febrero del 2018, ASELEC adquirió un vehículo eléctrico marca Renault ZOE, como una apues-
ta de la Asociación para dar visibilidad de los beneficios de la movilidad sostenible para la descar-
bonización y como impulso al sector eléctrico y de las telecomunicaciones, si bien es cierto que 
dicha apuesta no hubiera sido tan decidida de no ser por las ayudas para la movilidad eléctrica a 
las que pudimos acogernos dado que los precios de compra todavía son elevados en comparación 
con vehículos de combustión.

LAS AYUDAS
En nuestro caso, en aquel momento pudimos acceder a las ayudas del Plan Movalt del Ministerio 
de Transición Ecológica para la adquisición del vehículo, por las que obtuvimos un descuento 
sobre el precio de compra del vehículo de 4300 €, y por otro lado también nos pudimos beneficiar 
de las ayudas del Instituto Valenciano para la Competitividad Empresarial IVACE para la insta-
lación de puntos de recarga, lo cual supuso un ahorro de 976,5 €.

En febrero del 
2018, ASELEC 
adquirió un vehículo 
eléctrico marca 
Renault ZOE, como 
una apuesta de la 
Asociación para 
dar visibilidad de 
los beneficios de la 
movilidad sostenible.
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LA DIVULGACIÓN
El vehículo que está siendo utilizado por el personal de la Asociación y en mayor medida por su 
agente comercial, es nuestro estandarte y carta de presentación en todos los eventos que orga-
nizamos.

Ha sido prestado a diversos Ayuntamientos dentro del ciclo de jornadas sobre cambio climá-
tico y energía sostenible organizadas junto con el área de medio ambiente de la Diputación de 
València, lo cual ha ayudado en muchos casos a que los Consistorios se decidan a apostar por la 
adquisición de vehículos eléctricos para sus flotas e instalar puntos de recarga.

Es de vital importancia que las entidades públicas apuesten por la movilidad eléctrica y la hagan 
visible para que la ciudadanía asuma que los vehículos eléctricos ya forman parte de nuestra 
sociedad.

Aunque hay puntos que pueden ser una desventaja respecto a los vehículos de combustión, tales 
como el precio de acceso, la escasa red de puntos de recarga o la autonomía, en la parte positiva 
tenemos menor contaminación acústica, casi cero emisión de gases de efecto invernadero y un 
mantenimiento mucho más barato que en estudios recientes, sin tener en cuenta ayudas, llevaría 
a igualar el precio de compra a los 80000 km.

LA RECARGA
En el momento en que adquirimos el vehículo no disponíamos de plaza de garaje y de un punto 
de recarga donde poder conectar diariamente el vehículo, por lo que tuvimos que planificar las 
rutas dependiendo de la red actual, todavía bastante escasa en nuestra zona, lo cual nos creaba 
cierta dificultad en el uso diario. Una vez tuvimos instalado un punto de recarga en una plaza de 
garaje propia, la libertad de movimiento fue prácticamente total ya que las recargas se realizan 
diariamente por la noche y a la mañana siguiente disponemos de la batería totalmente cargada.

La tarifa eléctrica contratada para el suministro del punto de recarga es de discriminación hora-
ria, con lo que ahorramos mucho programando la recarga del vehículo en su horario valle.

LA AUTONOMÍA
En cuanto a autonomía, en el caso de nuestro vehículo con una batería de 40 Kw de capacidad, 
para un uso mixto, ciudad-autovía, la media está siendo de 277 km. Evidentemente ello nos obliga 
a uso de cercanías y utilizar vehículos de combustión para trayectos largos. Pero, si tenemos en 
cuenta que la media de distancia recorrida por un usuario en España no supera los 60 km. con 
dicha autonomía tenemos más que suficiente para el uso cotidiano.
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LA EXPERIENCIA AL VOLANTE
La experiencia al volante en nuestro coche eléctrico no puede ser más satisfactoria. La ausencia 
de ruidos y un cambio de marchas automático y totalmente continuo hacen que la conducción sea 
tan suave como la seda. La primera impresión de todo aquel que lo prueba es que al conducirlo 
estás viajando al futuro. Un futuro que ya es presente.

LAS EMISIONES DE CO2

Hasta la fecha hemos recorrido 18 000 km con nuestro Renault ZOE, con un consumo total de 
energía de 1.250 Kw, o sea 14,4 Kw de media cada 100 km

Si usamos la calculadora de emisiones de CO2 que encontramos en la web del Ministerio de Tran-
sición Ecológica vemos que con dicha distancia recorrida hubiéramos emitido 2970 kg de CO2 a la 
atmósfera yendo con un vehículo diésel y solamente 437,5 kg emitidos por nuestro vehículo debi-
do a la generación del mix eléctrico. Por tanto hemos evitado la emisión de más de 2,5 toneladas 
de dióxido de carbono.

Viendo en perspectiva, después de un año y medio de uso, la decisión de subirnos al coche eléc-
trico en ASELEC no pudo ser más acertada.

Carlos Sánchez Torres
Secretario Técnico ASELEC

De sobrevivir a competir en 
la PYME instaladora
La pyme es el motor de la economía española represen-
tando el 99,87% del tejido empresarial y el 66,4% de la 
ocupación laboral. En 2018, el número de pymes alcan-
zó su máximo desde 2008, situándose en 3.593.369 alre-
dedor de unas 55.000 más que en 2017.

La mala noticia es que, también el año pasado, se batió el 
récord de cierre de sociedades, 28.754, según el Colegio 
de Registradores, situando la tasa de supervivencia de las 
empresas españolas en una de las más bajas de la OCDE.
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Además, los últimos datos de demografía empresarial publicados en noviembre de 2017 por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) revelan que solo el 40% de las compañías sobreviven transcurridos 
cinco años desde su creación.

Las difi cultades que se encuentran en el camino son muchas; entre otras, un contexto económico 
volátil y que todavía se arrastra desde la crisis de 2008; un cambio en las condiciones reguladoras del 
mercado o difi cultades para acceder a fi nanciación, entre otras. Superarlas es la clave para mante-
nerse en el mercado.

EL CONOCIMIENTO, UN IMPORTANTE ACTIVO 
PARA ADAPTARSE AL MERCADO
La primera pieza del puzle de la supervivencia puede ser la fl exibilidad. El ritmo frenético de 
cambio que vivimos en el mercado en el que competimos te obliga a cambiar el rumbo conti-
nuamente para continuar siendo competitivo. Por este motivo, en todos los sectores y en unos 
más que otros como puede ser el energético es necesario tener un “modelo de negocio fl exible 
y adaptable a las exigencias del mercado.

Las condiciones hostiles a partir de 2008 pusieron a algunas pymes ante el dilema de echar o no 
el cierre ante los problemas que se encontraron. Empezaron a sufrir impagos a raíz de la crisis., 
entrando en una espiral muy peligrosa, puesto que, al no cobrar, no podían pagar y los bancos 
difícilmente daban fi nanciación. Obligadas a tirar de las reservas y aumentando la presión día a 
día ante la quimera de cuadrar los números.
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Ante esta situación algunas reaccionaron para sobrevivir con medidas como invertir en un sof-
tware que les permitiera tener un control de las cuentas más exhaustivo y que, en última instan-
cia, ha tenido efectivos positivos en la productividad, al mejorar los tiempos y costes de produc-
ción. Lo cual ha repercutido en una ventaja competitiva en estos últimos años de recuperación 
económica. Con este tipo de soluciones, se facilita   la gestión empresarial y contabilidad de las 
pymes, para que estas puedan concentrarse en aquello que realmente saben hacer.

Para aquellas empresas de nueva creación, cabe tener presente que todo comienzo conlleva 
esfuerzo, constancia, aprendizaje y muchos costes, pero pese a todo, para resistir y sobrepo-
nerse es clave esforzarse en buscar la efi ciencia, la efi cacia y la productividad, acompañada 
de visión de futuro, crear líneas de crecimiento y plantearse objetivos anuales iguales o supe-
riores al año anterior y analizar en todo momento el ciclo anual de la empresa con el objetivo 
de adaptarse a la demanda.

INNOVAR O MORIR
Es importante encontrar un nicho de mercado aún inexplo-

rado y disponer de una perspectiva de negocio innovadora.

Es inevitable fi jarse en la competencia y en las tenden-
cias de mercado, es clave innovar. Cada empresa debe 
intentar seguir su propio camino siempre y solo tomar 
decisiones sobre algo cuando se está convencido de 
que es lo correcto para la empresa, y no porque a la 
competencia le funcione. Tomar decisiones sobre una 
base objetiva requiere de datos sobre la viabilidad del 
negocio y sobre el desarrollo del mercado.

Una de las prioridades es mantener una relación muy 
cercana con los clientes con el objetivo de aportar 

siempre soluciones y mejoras e ir depurando nuestra 
calidad, (valor percibido) /precio.

La búsqueda de la diferenciación es la clave.  Es importan-
te saber cuál es el valor que tiene para el cliente el servicio 

que le vas a prestar.
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LA TECNOLOGÍA COMO HERRAMIENTA 
PARA DIFERENCIARNOS DE LA COMPETENCIA
Flexibilidad, innovación, productividad, control de las cuentas, relación con el cliente… Estos son 
algunos de los puntos que, marcan la diferencia entre sobrevivir o no, junto a otro aspecto a 
subrayar que también resulta vital la inversión en tecnología. La digitalización de los procesos 
productivos y cada vez más aplicaciones y servicios de gestión energética, algo que afecta en 
particular a las pymes instaladoras, o con un carácter general para cualquier pyme, la gestión 
de las funciones internas, como la organización y control de la explotación del negocio a través de 
un software como elemento “crítico”. Una herramienta muy precisa puesto que ofrece una visión 
rápida de los indicadores de negocio.

La información es poder y el software de gestión empresarial y contabilidad simplifica la obten-
ción de informes, su análisis y la posibilidad de contar con la información que se precise a la hora 
de tomar decisiones en todo momento y lugar.

Finalmente, en cuanto a la relación con los clientes el “CRM” es el paquete de gestión que inte-
gra toda la información recopilada de los diferentes canales a través de los cuales interactúan. Es 
una forma de estar más cerca de ellos. Es preciso valorar la visión que se ofrece a los clientes, 
cómo nos ven ellos y qué les ofrecemos para que vengan a nuestro negocio y no a la competencia, 
con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y satisfacer eficientemente las necesidades del 
mercado, lo que es de extrema importancia para la viabilidad de la empresa.

ESTAR EN EXCESO OCUPADO EN LOS PROBLEMAS NOS IMPIDE 
APROVECHAR NUEVAS OPORTUNIDADES
Un hábito muy común entre las pymes instaladoras.

Con la llegada de la crisis en 2008 muchas empresas instaladoras cesaron su actividad, aunque 
una mayoría redujo su estructura operativa a mínimos y la mayor parte de estás no ha recuperado 
su estructura anterior, ahora que a puertas del 2020 el sector vuelve a tener excelente perceptivas 
de desarrollo en muchas ocasiones poco aprovechadas por el aumento de la demanda absorbe 
una gran parte del tiempo de las personas  que esta al frente del negocio en funciones accesorias 
que antes podían delegar a empleados que ahora ya no están en la empresa.

Según comento en mi anterior articulo de VALENCIA ES ENERGIA.  “El CLEAN ENERGY PACKA-
GE”, como se conoce al paquete de energía limpia de la UE. Es todavía un concepto muy novedoso 
pero que sin duda va a tener una transcendencia fundamental en el sector eléctrico en los 10 
próximos años. En el caso de España a través de la aplicación del PNIEC  2020-2030   (Plan inte-
grado de energía y clima)
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La transformación digital está suponiendo un antes y un 
después en la manera de almacenar y transformar la 
energía. En este nuevo contexto energético, el consu-
midor se convierte en el eje fundamental sobre el que 
construir nuevos modelos de negocio, donde el ins-
talador tiene una gran oportunidad  de desarrollo 
aprovechando la proximidad que siempre ha tenido 
con el cliente.

Los cambios estructurales que se prevén en la de-
manda serán muy signifi cativos y marcarán la com-
petitividad entre aquellas empresas que mejor se 
adapten a los mismos, por ello un aspecto crítico será 
estar muy pendiente de los mismos, lo que requiere 
tiempo, un activo que precisamente se concentra dema-
siado en el día a día.

Para una empresa instaladora la digitalización para simplifi -
car los procesos del día a día, y reducir drásticamente en tiempo 
dedicado a los mismos es un aspecto clave que permitirá liberar tiem-
po para tener un mejor conocimiento de las excelentes perspectivas que ofrece el mercado.

DISPONER DE UN ASESOR PUEDE SER DE GRAN AYUDA 
PARA LA PYME INSTALADORA
En lo referente a lo anteriormente expuesto. Desde ASELEC proponemos llevar cabo la gestión 
del cambio. Gestión del conocimiento, innovar en los procesos, todo ello adecuado al ritmo y al-
cance que nos permita avanzar en la dirección adecuada. Muchas veces lo más complejo es dar 
el primer paso, teniendo unos objetivos claros.

ASELEC consciente de esta barrera, desde hace años tiene en marcha un servicio exclusivo para 
sus asociados, denominado TUTOR COMERCIAL. Dicho servicio que está incluido en la cuota de 
asociado, consiste en una entrevista personal de aprox. 60´, en este caso con quién suscribe, 
como asesor con amplia experiencia tanto en aspectos de organización interna de la pyme como 
experto en el desarrollo del mercado energético.

 está suponiendo un antes y un 

Para una empresa instaladora la digitalización para simplifi -
car los procesos del día a día, y reducir drásticamente en tiempo 



Juanjo Catalán
Consultor empresarial y Coolhunter energético.
Asesor de ASELEC.
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