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El último trimestre de 2021 ha mar-
cado un punto de infl exión en la 
pandemia del COVID-19 que nos ha 
condicionado los dos últimos años 
y que nos ha hecho replantear 
nuestra forma de vivir y de gestio-
nar nuestras empresas.
Lo que no admite dudas es que la tran-
sición energética ya es un hecho sin 
posible marcha atrás que nos lleva a un 
mundo más verde, eléctrico y conec-
tado en el que las empresas instalado-
ras eléctricas, de telecomunicaciones 
y de energías renovables van a tener 
un papel decisivo.
Esta transición energética va a tener 
un impulso muy importante en los 
próximos ejercicios con el Fondo de 
Recuperación Europeo que supone 
una inyección para España de 140.000 
millones de euros entre transferencias 
y préstamos. equivalente al 11% del PIB 
anual de España.
Entre los primeros Proyectos Estraté-
gicos para la Recuperación y Transfor-
mación económica (PERTE) aproba-
dos por el Gobierno, se encuentran el 
PERTE para el Desarrollo del Vehículo 
Eléctrico y Conectado con una inver-
sión prevista de 24.000 millones de 
euros y el PERTE de Energías Reno-
vables, Hidrógeno Renovable y Alma-
cenamiento que estima crear más de 
280.000 puestos de trabajo altamente 
cualifi cado.
Todo esto se traduce en un futuro 
muy esperanzador para las empresas 

instaladoras que tendrán una carga 
de trabajo muy notable en los próxi-
mos años.
Pero estos proyectos serán inviables si 
las empresas no disponen del personal 
técnico y debidamente cualifi cado ne-
cesario.
Es imprescindible que desde la Admi-
nistración se apueste decididamente 
por la Formación Profesional como 
vivero de personal técnico que permi-
ta a las empresas ampliar sus plantillas, 
desarrollar nuevos proyectos y en defi -
nitiva contribuir al crecimiento del país.
Hoy en día uno de los principales 
problemas que tienen las empre-
sas y profesionales de ASELEC es 
la difi cultad de captar talento jo-
ven para un sector con mucho fu-
turo y que tiene una empleabilidad 
del 100%.
Desde ASELEC, a través de los medios 
de comunicación y de los convenios 
de colaboración que tenemos con 
más de 20 Centros de Formación Pro-
fesional de la provincia de Valencia, 
hemos puesto en marcha una campa-
ña de concienciación para la juventud 
y sus familias, invitándoles a conocer 
nuestro sector en el que, más de 800 
empresas asociadas están esperando 
a los nuevos profesionales para brin-
darles su primera oportunidad laboral.   
Pero no sólo apostamos por el talento 
joven, sino también por la formación 
continua de nuestros profesionales en 
ejercicio.

Durante 2021, en ASELEC hemos inver-
tido más de 130.000 euros en nuestro 
Centro de Formación de la Fundación 
FEMEVAL en Alaquàs y en la subvención 
del 60% de los cursos de formación con-
tinua del personal de nuestras empresas 
asociadas. 
En defi nitiva, estamos trabajando para 
que nuestras empresas tengan todos 
los medios necesarios, capital humano 
y formación, para ser protagonistas en 
esta transición energética.
Los instaladores siempre hemos 
sido necesarios para el desarrollo 
económico y el avance de la socie-
dad, pero nunca ha sido tan evi-
dente como ahora.
Defendamos juntos esta posición tan 
determinante y luchemos para que la 
Administración y la Sociedad Civil to-
men conciencia de ella y valoren nues-
tra profesión como nos merecemos.
Para ASELEC, éste es uno de sus ob-
jetivos principales y nunca dejará de 
trabajar para alcanzarlo. 

UN SECTOR EN BUSCA 
DE PROFESIONALES

EDITORIAL
RAFAEL CASTILLO DEVÍS
Presidente de Aselec
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Instalaciones Eléctricas 
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Prointek

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

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

Vicente Perales Roura
Aplicaciones y Soluciones 
Eléctricas, S.L.

Antonio Rubio García
Instalaciones 
Eléctricas Canals, S.L.

Francisco 
Carrascosa Pérez
Electrolux Instalaciones 
Eléctricas, S.L.

Manuel Díaz Gómez
Manuel Díaz Gómez

Luis Latorre Díaz
Luis Antonio Latorre 
Segura
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Judith Ginés Girona
Inelectric Almussafes, S.L.

José Luis Argente 
Balaguer
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José Magraner 
González
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Electromat Energía S.L.

Alfredo Martínez Pérez
Alfredo Martínez e Hijos, S.L.

Alberto Soldevila Cháfer
Pecelso, S.L.

Vicente Penadés 
Tortosa
Visdeltex, S.L.

Francisco Plá Torró
Moelpla, S.A.

Manuel García 
Raya
Imaga, S.L.

José Pascual 
Martínez Gimeno 
Electromontajes y 
Automatismos, S.L.

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

Pablo Morales Adalid
Soluciones Técnicas 
Eléctricas, S.L.

Luis Roldán Martí
M.A.T., S.A.

Francisco Tomillo 
Sanvicente
Francisco Tomillo, S.L.

Rafael Castillo Devís 
Miboo Sistemas, S.L.

Fernando Pomar 
Montahud 
Servicios y Aplicaciones
 INEL, S.L.

COMITÉ ASESOR

Jaime Alcácer Bosch
Lucio Navarro Sáez
Vicente Sorio Simó
José Contreras Espinar
Vicente Perales Bru
Javier Ródenas Sanz
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La Asociación de Empresarios 
Instaladores Eléctricos, 
Telecomunicaciones y 
Energías Renovables de 
Valencia, (ASELEC) es una 
organización empresarial 
independiente en la que en la 
actualidad agrupa libremente 
a más de 800 empresas de 
instalaciones eléctricas, 
telecomunicaciones y 
energías renovables, 
que dan empleo a más 
de 4000 personas. 

ASOCIADA CON 
DIFERENTES 
ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES 
ASELEC 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, CEPYME, 
CONFEMETAL y CEOE. 

Asimismo, pertenece a las 
principales federaciones 
sectoriales de su actividad 
como la Federación de 
Asociaciones Empresariales 
de Instalaciones Eléctricas, 
Telecom. y EERR de la 
Comunitat Valenciana 
(FIECOV) y la Federación 
Nacional de Empresarios 
de Instalaciones de España 
(FENIE), además de la 
Confederación Empresarial 
de la Vall d’Albaida y Clúster 
Territorial de Innovación y 
Sostenibilidad (COEVAL / 
INNOVALL), la Federación de 

Asociaciones de Empresarios 
de la Safor (FAES) y la 
Asociación Empresarial 
de Torrent (ASET). 

ASELEC es la primera 
asociación delegada de la 
Compañía Feníe Energía, 
la comercializadora de 
energía eléctrica de las 
empresas instaladoras. 

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 a 
nuestro sector empresarial. 

¿QUÉ ES ASELEC?
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Las comisiones de trabajo surgen para defi nir 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.

SERVICIOS

VERTERBRACIÓN

AUTONOMÍA
FINANCIERA

CRECIMIENTO

COMUNICACIÓN

LIDERAZGO
SECTORIAL

LIDERAZGO
INSTITUCIONAL

LIDERAZGO
TECNOLÓGICO

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 Inte-
reses de los Asociados, Puesta en 
Valor del Colectivo Profesional, 
Fomento de la Cooperación entre 
Asociados, Búsqueda de Acuer-
dos con el resto de Agentes del 
Sector, Servicio de Arbitraje y 
Mediación de Confl ictos y Promo-
ción de la Responsabilidad Social 
Corporativa.

VISIÓN
ASELEC aspira a ser la Asocia-
ción Empresarial de referencia 
en la provincia de Valencia, que 
integre a todas las empresas del 
sector de la energía, las instala-
ciones, los mantenimientos y las 
nuevas tecnologías, represen-
tando y defendiendo sus intere-
ses generales ante Organismos 
Públicos y Privados e identifi can-
do nuevas vías para el desarrollo 
de su actividad.

MISIÓN Y VISIÓN OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS

COMISIONES DE TRABAJO 
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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.

Confl ictos: 
Resolver los confl ictos 
de índole profesional 
que se produzcan entre 
asociados de ASELEC.

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, 
efi ciencia y energías 
renovables:
Plantear todas las cuestiones 
relativas a las instalaciones 
de Autoconsumo, Efi ciencia 
y Energías Renovables 
en las que ASELEC deba 
defender los intereses 
de sus asociados.

COMISIONES DE  GESTIÓN

COMISIONES TÉCNICAS
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RELACIONES CON ENTIDADES 
Y ORGANISMOS INSTITUCIONALES 

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 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 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.

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 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 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.
Feníe 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 de España 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 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 Empresarial, 
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 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 
efi ciencia energética y las fuentes de energías renovables, así 
como la gestión de la política energética de la Generalitat.
Durante todo el 2021  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, 
vehículo eléctrico e implantación de puntos de recarga.

Distribuidoras
Durante 2021 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 puesta en marcha de nuevos suministros. 

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 2021 se ha mantenido 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).

INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
La Asociación ha continuado manteniendo una relación estrecha con 
cerca de 30 institutos de formación profesional.
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Durante 2021 se ha mantenido una relación muy estrecha con el 
Ayuntamiento de València, participando en los grupos de trabajo de la 
‘Mesa de Trànsició Energètica’ y con la fi rma de un convenio con ‘València 
Clima i Energía’ para colaborar en la atención a las personas en una 
situación de vulnerabilidad y garantizar así el derecho a la energía de los 
vecinos de la ciudad.

LOS TEMAS TRATADOS EN LOS 
DISTINTOS GRUPOS DE TRABAJO 
EN LOS QUE HA PARTICIPADO ASELEC 
DURANTE TODO 2021 SON:

•  Ofi cinas de la Energía
 En cada distrito. Próximas a los ciudadanos 

para atender e informar sobre las iniciativas a 
realizar en el propio barrio.

•  Comunidades Energéticas
 Un nuevo modelo energético más distribuido 

y justo en benefi cio de los consumidores que 
lo integran desde pymes a particulares como 
entes públicos.

•  Programa 50/50
 Proyecto europeo para generar cultura 

energética desde la escuela primaria

• Distritos Neutros
 Con base similar a las comunidades 

energéticas lograr un balance energético 
libre de emisiones en los barrios de 
Valencia en 2030

•  Ola de Renovación de Edifi cios
 Una prioridad, dado que la mayoría de 

edifi cios de la ciudad, como ocurre en el 
resto de España, tienen una antigüedad 
de más de 40 años presentado muchas 
inefi ciencias, y con carencias en el estado 
general de las instalaciones.

•  Cultura Energética 
 Creación de acciones divulgativas 

para aumentar la sensibilidad ciudadana 
indispensable para el éxito de las iniciativas 
anteriores.
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VERTEBRACIÓN COMARCAL

COMARCA  EMPRESAS COMISIÓN COMITÉ
ASOCIADAS PERMANENTE EJECUTIVO

  
El Camp de Turia-Racó d’Ademus-Els Serrans 57 3 2
El Camp de Morvedre 17 1 -
La Costera-La Canal de Navarrés  47 4 1
La Hoya de Buñol-Utiel-Requena-La Vall d’Ayora 47 3 1
La Vall d’Albaida 54 3 2
La Ribera Baixa-La Ribera Alta 114 5 1
La Safor  83 3 1
L’Horta-Pla de Quart 236 11 5
Valencia-Mislata 147 7 4
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ASELEC 
EN CIFRAS
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Denominación Inicio Fin

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 19/1/21 21/1/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS A MEDIDA 18/1/21 27/1/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 8/2/21 24/2/21

ARMONICOS, ENERGIA REACTIVA  Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 9/2/21 11/2/21

INSTALACIÓN DE CABLEADO Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN 2/3/21 11/3/21

MANTENIMIENTO CT’s y REGLAMENTO DE AT 1ª PARTE 1/3/21 10/3/21

ACTUALIZACION INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE  22/3/21 31/3/21

TELECOMUNICACIONES CON FIBRA OPTICA 

MANT. Y REVISIÓN DE LOCALES DE PÚBLICA 22/3/21 30/3/21

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 6/4/21 8/4/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 13/4/21 15/4/21

MANTENIMIENTO CT’s 2ª PARTE. COMPROBACIONES,  13/4/21 21/4/21

MEDICIONES Y REGLAMENTOS EN EL MANT DE Cts. 

FORMACIÓN

ASELEC ha continuado apostando por la formación con 
una partida económica de 30.000€ para la subvención 
de la formación específi ca del sector de las instalaciones 
eléctricas, las telecomunicaciones y las energías renovables, 
subvencionando el 60% del coste de los cursos y donando 
75.000€ al centro formativo de la Fundación Femeval para 
la modernización de las instalaciones y adquisición de 
mobiliario y equipos informáticos.

Denominación Inicio Fin

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 19/1/21 21/1/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS A MEDIDA 18/1/21 27/1/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 8/2/21 24/2/21

ARMONICOS, ENERGIA REACTIVA  Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 9/2/21 11/2/21

INSTALACIÓN DE CABLEADO Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN 2/3/21 11/3/21

MANTENIMIENTO CT’s y REGLAMENTO DE AT 1ª PARTE 1/3/21 10/3/21

ACTUALIZACION INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE  22/3/21 31/3/21

MANT. Y REVISIÓN DE LOCALES DE PÚBLICA 22/3/21 30/3/21

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 6/4/21 8/4/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 13/4/21 15/4/21

MANTENIMIENTO CT’s 2ª PARTE. COMPROBACIONES,  13/4/21 21/4/21

Denominación Inicio Fin

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 19/1/21 21/1/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS A MEDIDA 18/1/21 27/1/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 8/2/21 24/2/21

ARMONICOS, ENERGIA REACTIVA  Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA 9/2/21 11/2/21

INSTALACIÓN DE CABLEADO Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN 2/3/21 11/3/21

MANTENIMIENTO CT’s y REGLAMENTO DE AT 1ª PARTE 1/3/21 10/3/21

ACTUALIZACION INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE  22/3/21 31/3/21

MANT. Y REVISIÓN DE LOCALES DE PÚBLICA 22/3/21 30/3/21

RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 6/4/21 8/4/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 13/4/21 15/4/21

MANTENIMIENTO CT’s 2ª PARTE. COMPROBACIONES,  13/4/21 21/4/21
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Denominación Inicio Fin

CALCULO Y CONFECCION DE CEI Y MTD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 27/4/21 13/5/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 3/5/21 13/5/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 18/5/21 26/5/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 8/6/21 10/6/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 20/9/21 29/9/21

CALCULO Y CONFECCION DE CEI Y MTD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  21/9/21 7/10/21

MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA 27/9/21 7/10/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 4/10/21 6/10/21

RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS. MODOS E INFRAESTRUCTURAS 5/10/21 7/10/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 19/10/21 28/10/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 15/11/21 25/11/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 22/11/21 25/11/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 13/12/21 16/12/21

Denominación Inicio Fin

CALCULO Y CONFECCION DE CEI Y MTD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 27/4/21 13/5/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 3/5/21 13/5/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 18/5/21 26/5/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 8/6/21 10/6/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 20/9/21 29/9/21

CALCULO Y CONFECCION DE CEI Y MTD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  21/9/21 7/10/21

MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA 27/9/21 7/10/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 4/10/21 6/10/21

RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS. MODOS E INFRAESTRUCTURAS 5/10/21 7/10/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 19/10/21 28/10/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 15/11/21 25/11/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 22/11/21 25/11/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 13/12/21 16/12/21

Denominación Inicio Fin

CALCULO Y CONFECCION DE CEI Y MTD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 27/4/21 13/5/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 3/5/21 13/5/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 18/5/21 26/5/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 8/6/21 10/6/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 20/9/21 29/9/21

CALCULO Y CONFECCION DE CEI Y MTD PARA INSTALACIONES ELECTRICAS  21/9/21 7/10/21

MANTENIMIENTO Y REVISION DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA 27/9/21 7/10/21

NUEVAS TARIFAS ELECTRICAS CONSUMO Y AUTOCONSUMO 4/10/21 6/10/21

RECARGA DE VEHÍCULOS ELECTRICOS. MODOS E INFRAESTRUCTURAS 5/10/21 7/10/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 19/10/21 28/10/21

AUTOCONSUMO CON ENERGÍA FOTOVOLTAICA 15/11/21 25/11/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 22/11/21 25/11/21

MEDICIONES ELECTRICAS Y EQUIPOS DE MEDIDA 13/12/21 16/12/21

JORNADA DESTACADA

CURSOS CCTV
Siguiendo el plan de impulso a las Telecomunicaciones de ASELEC y fruto del convenio 
de colaboración que renovado recientemente con el Colegio de Graduados e Ingenieros 
Técnicos de Telecomunicación COGITCV, Aselec lanzó un calendario formativo de tres 
cursos centrados en nichos de mercado emergentes como el control de iluminación inteligente - 
Smartlighting, Internet of Things - IoT y diseño de circuitos cerrados de televisión - CCTV.
Los cursos fueron conducidos por Juan Carlos Morón Ribera, Ingeniero Técnico de 
Telecomunicaciones, y Máster en Domótica y Hogar Digital.
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WEBINAR 2021

16/02/2021 
PRESENTACIÓN CONVENIO. 
HOLAWIFI.

24/03/2021 
AYUDAS Y PROYECTOS DE 
AHORRO DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. ENERGÍAS 
RENOVABLES. IVACE - FAES 
SAFOR - ASELEC.

31/03/2021
 INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES 
DE VEHÍCULO ELÉCTRICO CON 
KNX. SCHNEIDER ELECTRIC. 

25/02/2021 
SISTEMAS DE CARGA 
INALÁMBRICOS Y USB EN LA 
OFICINA. SCHNEIDER ELECTRIC. 

23/03/2021
“FONDO EUROPEO NEXT GENERATION UE. UNA OPORTUNIDAD 
PARA LAS EMPRESAS”. CAIXA POPULAR. 

25/02/2021 31/03/2021
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27/05/2021
COMO ELEGIR UN RACK 
ADECUADO AL SISTEMAS DE 
CABLEADO ESTRUCTURADO 
PROYECTADO. GOTE. 

13/07/2021
‘¿CÓMO NOS AFECTA  EL NUEVO 
SISTEMA DE TARIFICACIÓN 
ELÉCTRICA?’  IVACE - FAES SAFOR 
- ASELEC.

26/10/2021
FONDOS EUROPEOS NEXT 
GENERATION Y REHABILITACIÓN 
DE VIVIENDAS. INCENTIVOS PARA 
LA MEJORA DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA.  BANCO SABADELL. 

15/04/2021 
JORNADA ONLINE. 
SMART FACTORY EDICIÓN I. 
COGITIV 

08/06/2021
MOVILIDAD ELÉCTRICA Y PUNTOS 
DE RECARGA. COIICV - IBERDROLA 

09/06/2021 
INNOVATION TALK: 
HOME OF THE FUTURE 2021. 
SCHNEIDER ELECTRIC. 
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PREMIOS SERGIO POMAR MONTAHUD, 
UN RECONOCIMIENTO A LA MEMORIA, COMPROMISO 
Y DEDICACIÓN

ASELEC y COEVAL presentaron el 19 de mayo la 1ª edición de los premios 
Sergio Pomar Montahud. Esta iniciativa, promovida de forma conjunta por 
ambas asociaciones nace con el objetivo de honrar la memoria, el compromiso 
y la dedicación del ontinyentino, fallecido en octubre de 2020.

Toda una vida dedicada al sector 
eléctrico y de telecomunicaciones
La trayectoria de Pomar en el sector de las Instala-
ciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías 
Renovables fue la de un gran empresario y empren-
dedor, defensor del esfuerzo como único camino 
para llegar al éxito y un ejemplo personal y profe-
sional para todos los que lo conocieron. Ocupó di-
ferentes puestos directivos tanto en ASELEC como 
en COEVAL. Además, fue un gran defensor del aso-
ciacionismo como punto de encuentro, diálogo y 
cooperación de empresarios y empresas. Por otra 

parte, trabajó fi rmemente por la Formación Profe-
sional como vía de incorporación del talento joven 
al mundo de la empresa y a la sociedad. En defi nitiva, 
40 años de trabajo continuo con un objetivo claro: el 
crecimiento de nuestro sector. Valenciano orgullo-
so, siempre llevó su tierra, Ontinyent, por bandera, 
haciendo gala de la Vall d’Albaida y de su gente.
El acto de presentación, que tuvo lugar en la sede 
de FEMEVAL, contó con la asistencia de represen-
tantes políticos como Jorge Rodríguez, alcalde de 
Ontinyent, Rafael Climent, conseller de Economía 
sostenible, Sectores productivos, Comercio y Em-
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ENTREGA DE LOS 
PREMIOS SERGIO POMAR 
MONTAHUD

La gala por el 25 aniversario de la 
Confederación Empresarial de la 
Vall D’Albaida (COEVAL) fue el marco 
elegido para la entrega de los 
Premios Sergio Pomar Montahud. 

José Pla, presidente de Caixa Ontinyent, y Rafael 
Castillo, presidente de ASELEC, fueron los encarga-
dos de entregar el galardón a Manel Torres, ganador 
del Premio Sergio Pomar Montahud en la modalidad 
de Fin de módulo de Grado Superior de Formación 
Profesional de estudiantes de la provincia de Va-

lencia en el ámbito de las Instalaciones Eléctricas, 
Automatización, Telecomunicaciones y Energías 
Renovables. Su proyecto, ‘Línea de reparación de 
coches’, nació durante sus prácticas de FP Dual. 
Además, sirvieron de base para su proyecto de fi n 
de estudios, centrado en la zona de reparación en 
la línea de producción de coches. Una tecnología 
innovadora, que ya se está aplicando, y que demues-
tra las posibilidades de futuro vinculadas a la Forma-
ción Profesional. «Una manera de abrir el camino a 

pleo y Rebeca Torró, secretaria autonómica de Eco-
nomía entre otros cargos del gobierno valenciano.  
Además, Rafa Castillo, presidente de ASELEC, Ja-
vier Cabedo, presidente de COEVAL y Núria Pomar, 
miembro de la familia Pomar también estuvieron 
presentes en el evento.

Una primera edición con dos 
categorías de premios
Esta 1ª edición ha contado con dos premios dife-
rentes, destinados a poner en valor la iniciativa 
empresarial y la excelencia académica en el ámbito 
de nuestro sector. Por un lado, COEVAL dará reco-
nocimiento a las empresas y autónomos que hayan 
implantado acciones innovadoras que supongan 
cambios en cualquier ámbito o departamento de la 

empresa, nuevas líneas de negocio o productos de 
carácter innovador. La dotación económica del pre-
mio será de 1.500 €.
Por otra parte, ASELEC entregará un premio al me-
jor proyecto de fi nalización de Módulo de Grado 
Superior de Formación Profesional realizado por 
alumnos y alumnas de Centros de Formación Pro-
fesional de la provincia de Valencia, en el ámbito de 
las Instalaciones Eléctricas, Automatización, Tele-
comunicaciones y Energías Renovables. La dotación 
de este premio será de 1.000€ en equipamiento 
material para el Centro de Formación y 2.000€ para 
el alumno o alumna ganador, que se repartirán en 
1.000€ en metálico, más 1.000€ en un bono forma-
tivo a consumir en cursos promovidos por ASELEC 
y FEMEVAL.
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los jóvenes, que forman parte de generaciones cada 
vez más preparadas», destacó Carolina Fuster, tu-
tora de Manel Torres en el IES Bernat Guinovart de 
Algemesí. «Un orgullo muy grande, una gran recom-
pensa al trabajo que hemos llevado a cabo», remarcó. 
Un galardón que representa las grandes metas que se 
pueden conseguir aprovechando las sinergias entre el 
ámbito educativo y el empresarial.
Javier Cabedo entregó el premio a la iniciativa em-
prendedora, concedido a Insectos Delicious. Esta 
empresa ontinyentina nació a fi nales de 2019 tras un 
análisis de la potencialidad de la ganadería de insec-
tos, efi ciente, sostenible y destinada a la alimentación 
de ciertos animales y futura alimentación humana. A 
partir de la cría del insecto, su oferta consiste princi-
palmente en un procesado de insecto, congelado o en 

harina, destinado a animales de granja y acuicultura y 
un aprovechamiento del estiércol del excremento del 
grillo, tan interesante para la agricultura ecológica.
Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, también 
estuvo presente en el acto. Rodríguez destacó la 
trayectoria de COEVAL a lo largo de sus 25 años de 
historia. «Merecéis vuestro propio Premio Sergio 
Pomar», concluyó.
En definitiva, unos premios vinculados al terri-
torio, a su gente y a su sociedad. En el acto par-
ticiparon también diferentes autoridades de la 
administración pública, como Rafael Climent, 
Conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, y Salvador Na-
varro, presidente de la Confederación Empresa-
rial de la Comunitat Valenciana (CEV).

ACTO DE RECONOCIMIENTO POR LA 
PARTICIPACIÓN  DE LOS INSTITUTOS EN LOS 
PREMIOS SERGIO POMAR
La sede de FEMEVAL acogió el 22 de noviembre acto de reconocimiento 
a los institutos por su participación en los Premios Sergio Pomar. 

Un acto de agradecimiento a los 10 centros educa-
tivos que presentaron interesantísimos proyectos 
a la primera edición de estos galardones tan espe-
ciales. Unos premios que reconocen la fi gura de 
Sergio Pomar Montahud y honran su apuesta por 
la educación y formación de las nuevas generacio-
nes del sector.

Rafa Castillo, presidente de ASELEC, dio la bien-
venida al acto y señaló el altísimo nivel de los par-
ticipantes. «Hemos tenido que elegir un ganador, 
pero todos los proyectos merecían el premio», 
señaló Castillo. Además, el presidente de la aso-
ciación aplaudió la gran usabilidad de los diferen-
tes proyectos. «Nuestro objetivo, reconocer el 
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talento de las jóvenes promesas, del futuro del 
sector», añadió. Además, Rafa Castillo aseguró 
que «los premios nacen con vocación de perma-
nencia». «Con vocación y esfuerzo conseguire-
mos que el sector de la energía siga creciendo», 
concedió. Carlos Sánchez, secretario técnico de 
ASELEC, se sumó a este acto de agradecimiento. 
«Es la primera edición de unos premios muy ne-
cesarios», comentó.

Juanjo Catalán, asesor estratégico de ASELEC, 
formó parte también de este reconocimiento a 
los institutos. «Es un acto entrañable y que nos 
hace mucha ilusión», confesó. «Un homenaje a 
Sergio, que siempre apostó por los jóvenes. En 
ASELEC hemos recogido su testigo», aseguró. 
Además, Catalán lanzó un mensaje claro: «Nece-
sitamos a las nuevas generaciones. Sois impres-
cindibles para la transición energética».

Desde ASELEC se apuesta por la formación en 
todas las etapas de la carrera de cualquier profe-
sional. «ASELEC es vuestra casa para continuar 
esa formación. El futuro es eléctrico y digital», 
comentó el asesor estratégico de ASELEC.

El acto contó con un vídeo homenaje a la figura 
de Sergio Pomar, que puso el toque más senti-
mental al evento, recordando su figura. Su mirada 
positiva frente a la vida y su capacidad de admirar 
cada momento inundaron la sala. Además, un ví-
deo resumen fue el encargado de compilar todas 
las propuestas que formaron parte de estos pre-
mios, otorgando un reconocimiento especial.
Carlos Sánchez puso de relieve la gran variedad 

en la tipología de los proyectos. «Una variedad 
que se identifica totalmente con el espíritu de 
ASELEC», añadió. Por su parte, Rafa Castillo ani-
mó a que alguno de los participantes contara 
cómo ha vivido la experiencia.

Manel Torres, ganador del premio, y su tutora, Ca-
rolina Fuster, compartieron sus impresiones so-
bre esta iniciativa. Torres destacó la motivación 
y ánimo al esfuerzo que suponían estos premios. 
Además de la posibilidad de poder ayudar de al-
guna manera al instituto en el que se ha formado 
como profesional. Para Fuster, estos premios son 
«una ayuda perfecta para promocionar la for-
mación de ciclos, especialmente al estar ligado 
a una asociación importante». «Es una manera 
excelente de motivar a los alumnos. Estamos muy 
agradecidos», añadió.
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NOTICIAS

IES, alumnos participantes y proyectos presentados

INSTITUTO / ALUMNO/A

CIPFP La Costera - Xàtiva
Samuel Mora Lagardera

 Colegio Virgen al pie de la Cruz - Puçol 
Miguel Ángel Descalzo Cuevas

Escuelas Profesionales Luis Amigó - Godella 
Stanislav Plamenov Georgiev

 IES Jaume I - Ontinyent 
Andrés Revert Bellver

 Escuelas de Artesanos F.C.V - València 
Pedro Jesús Gimeno González

 IES Rascanya-Antonio Cañuelo - València 
Alejandro Palanca Bernet

 Inst. Polit. Escuelas San José Jesuitas - València 
Pablo Moreno Arguedas

 CIPFP Faitanar - Quart de Poblet 
Francisco Tárrega Muñoz

 IES Bernat Guinovart - Algemesí 
Manel Torres Sánchez

 IES Tirant Lo Blanc - Gandía 
Alexandre Martínez Ferrer

PROYECTO

VIVIENDA ADAPTADA 
MEDIANTE DOMÓTICA IOT

 THE JUMPER. 
ATRACCIÓN DE FERIA

 TETERÍA.

 PICK & PLACE CON ROBOT MITSUBISHI 
RV2-SDB Y VISIÓN ARTIFICIAL FQ2 DE OMRON

 PROYECTO DE EMPRESA. 
MANTENIMIENTO GIMENO S.L.N.E

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN RECINTO 
DEDICADO A CINE Y RECREATIVOS

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BT PARA 
APARCAMIENTO PRIVADO DE VEHÍCULOS

 PROYECTO ELÉCTRICO. 
EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS ‘LA HUERTECICA’

 LÍNEA DE REPARACIÓN DE COCHES

 ALOJAMIENTO NAS CON RASPBERRY PI
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3 FEBRERO 2021

IBERDROLA Y ASELEC  APUESTAN 
POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE
Iberdrola y ASELEC apuestan por trabajar conjuntamente para promover la 
movilidad sostenible como vía para luchar contra el cambio climático, con la 
fi rma de un convenio para fomentar el uso de vehículos eléctricos entre las 
empresas asociadas. 

El acuerdo, que tendrá un año de duración y con 
posibilidad de renovación anual, fue suscrito 
en la sede de la asociación por Rafael Castillo, 
presidente de ASELEC, y por Joaquín Longares, 
delegado Comercial de Iberdrola en la Comuni-
tat Valenciana.
La colaboración entre ASELEC, que entre sus ob-
jetivos se encuentra el de promover y defender los 
intereses de sus empresas asociadas, ofrecer un 
servicio de calidad y crear proyectos de apoyo a 
las empresas, buscando siempre la sostenibilidad 
tanto empresarial como energética, e Iberdrola, 
va a permitir que las más de 800 empresas de ins-
talación eléctrica, telecomunicaciones y energías 
renovables que la integran la asociación tengan ac-
ceso a condiciones preferentes para el desarrollo e 
implantación de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos. El acuerdo implica también que las com-
pañías asociadas se puedan benefi ciar de estas ven-
tajas en su venta e instalación a terceros.
Jornada de formación para empresas asociadas
El convenio fi rmado prevé también otros ámbitos 
de actuación, entre los que destaca la convocatoria 
de una jornada informativa para las empresas aso-

ciadas de ASELEC en la que se darán a conocer por 
parte de Iberdrola las posibilidades que ofrece la 
regulación y el mercado actual para el fomento de 
la movilidad eléctrica, y también la posibilidad de 
realizar sesiones individuales con las empresas que 
forman parte de la asociación.
Con la realización de las jornadas, la compañía anima 
a que los miembros de ASELEC se sumen a la apues-
ta que está llevando a cabo por la electrifi cación y 
transición hacia una economía descarbonizada, que 
va a ser clave para la reducción de las emisiones y 
de la contaminación, así como para la recuperación 
económica y del empleo en el mundo postCOVID.
Pisa el acelerador y refuerza su plan de movilidad 
sostenible
La compañía está desplegando un plan de movilidad 
sostenible, con una inversión de 150 millones de eu-
ros, con el que intensifi cará el despliegue de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos en los próximos 
años. La iniciativa prevé la instalación de cerca de 
150.000 puntos de recarga, tanto en hogares, como 
en empresas, así como en vía urbana, ciudades y las 
principales autovías en los próximos cinco años. La 
apuesta por el despliegue de estaciones de alta efi -
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ASELEC PRESENTA  SU PLAN DE ACCIONES 
Y COMUNICACIÓN PARA 2021
ASELEC presentó el 26 de febrero su Plan de Acciones y Comunicación para 
2021 de forma telemática, con la asistencia de una gran representación del 
sector eléctrico y de telecomunicaciones de la provincia de Valencia. 

En este encuentro, que reunió a representan-
tes de empresas patrocinadoras y colaborado-
ras de la asociación, se ha hizo balance de los 12 
meses que marcaron 2020. Además, se marca-
ron las líneas de actuación por las que se guiará 
la asociación a lo largo de 2021.
Carlos Sánchez, Secretario Técnico de la asocia-
ción, dio la bienvenida a la reunión y presentó a 
Rafa Castillo, presidente de ASELEC. Castillo puso 
de manifi esto la gran capilaridad de la asociación. 

Sin duda, una cuestión importante para potenciar 
el sentimiento de asociacionismo. «ASELEC quiere 
ser la casa de todos», añadió.
Durante la reunión, Carlos Sánchez repasó el orga-
nigrama de ASELEC, los servicios que ofrece la aso-
ciación a las empresas asociadas, así como algunas 
cifras que resumen y permiten hacer balance del 
año. Sánchez explicó el alcance de las diferentes 
acciones a lo largo del año 2020, en el que se han 
conseguido más de 80.000 visitas a la web, se ha 

ciencia se concretará en la instalación de estaciones 
ultra rápidas (350 kW) cada 200 kilómetros, súper 
rápidas (150 kW) cada 100 kilómetros y rápidas (50 
kW), cada 50 kilómetros.
Iberdrola es consciente de la necesidad de impulsar 
la electromovilidad en España a través de una acción 
coordinada y efi caz con los principales agentes impli-
cados. En este sentido, este acuerdo se suma a los más 
de 40 que la compañía ha completado en España para 
el despliegue de infraestructura con administraciones, 
instituciones, empresas, estaciones de servicio, con-
cesionarios y factorías de vehículos eléctricos.
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asesorado a más de 80 empresas por parte de un 
tutor comercial y se han conseguido excelentes re-
sultados en redes sociales. Cifras que confi rman la 
evolución constante de ASELEC.
Por su parte, Juanjo Cata-
lán, director de Relaciones 
Externas de ASELEC, arrojó 
luz sobre las diferentes ini-
ciativas de formación im-
pulsadas por la asociación 
a lo largo de los últimos 
meses. Para Catalán, «el 
Hub Digital puede ser un 
espacio ideal para que las 
empresas patrocinadoras 
animen la actividad». «De-
beríamos fomentar más la 
formación», aseguró el di-
rector de Relaciones Exter-
nas. Además, para Catalán, 
tener en cuenta la forma-
ción de la juventud es una 
cuestión muy importante. 
«Mantenemos relación 
con todos los institutos de 
Formación Profesional de 
cada comarca», añadió. 
«Necesitamos talento jo-
ven para garantizar la renovación del sector», con-
cluyó.
De nuevo de la mano de Rafa Castillo se presentó, 
como parte del Plan de Acciones y Comunicación 
para 2021, el DDi-Digital Experience, enfocado a 
mantener ese espíritu de unión que brindaba el Día 

del Instalador. Este evento no se celebró el pasado 
año debido a la situación sanitaria, pero sirvió como 
rampa de lanzamiento para un Hub Digital que mar-
ca un nuevo camino lleno de posibilidades.

En 2021, el DDi-Digital Expe-
rience contará con el espíri-
tu del Día del Instalador físi-
co. «Además, la plataforma 
se mantendrá durante todo 
el año», precisó Castillo. 
«Un evento que permitirá 
mantener viva esa llama y 
unión entre instaladores, 
fabricantes y empresas de 
servicios para el sector», 
aseguró. «El Hub Digital 
ha nacido para quedarse», 
añadió Carlos Sánchez.
Para concluir, Castillo 
quiso señalar que el futu-
ro del sector pasa por la 
formación continuas y la 
evolución constante para 
poder atender las nece-
sidades de la sociedad. 
«Por eso, la asociación 
tiene que seguir haciendo 
sector y contando con un 

ecosistema de empresas distribuidoras y patroci-
nadoras y el resto del ecosistema. matizó. El Presi-
dente de ASELEC agradeció enormemente el apo-
yo incondicional de las empresas colaboradoras, 
que permiten que ASELEC pueda impulsar nuevos 
proyectos.

«Un evento que permitirá 
mantener viva esa llama 

y unión entre instaladores, 
fabricantes y empresas 

de servicios para el sector»

«El Hub Digital ha nacido
para quedarse»
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ASELEC RENUEVA  SU CONVENIO CON CAIXA  POPULAR
Caixa Popular y ASELEC han renovado y ampliado el convenio de 
colaboración que fi rmaron el pasado mes de junio y que permite a todas 
sus empresas asociadas benefi ciarse de una amplia gama de productos
 fi nancieros en condiciones especiales.

Una apuesta por el sector de la energía y de las 
telecomunicaciones, que van a ser clave en el de-
sarrollo de la economía sostenible y la transición 
energética. Para las empresas asociadas a ASELEC 
es una garantía poder colaborar en el desarrollo de 
sus proyectos con una entidad fi nanciera cien por 
cien valenciana como Caixa Popular. Las empresas 
asociadas a ASELEC pueden consultar las venta-
jas derivadas de este convenio en el apartado de 
Acuerdos y ventajas de nuestra web.
La fi rma de la renovación del convenio de colabora-

ción se realizó en la sede de Caixa Popular el pasa-
do 14 de abril. A la fi rma asistieron Juan Gallur Marí, 
responsable del Área Banca Empresa y Raúl Saiz 
Martín, responsable del Segmento Autónomo. Asi-
mismo, el convenio fue ratifi cado por Rafael Castillo 
Devís, presidente de ASELEC.
Para cualquier consulta sobre los servicios que 
Caixa Popular pone a disposición, las empresas aso-
ciadas pueden dirigirse a José Francisco Machado 
del Área de Banca Empresa (tel. 628 914 006 / 96 131 
82 82 – email: jfmachado@caixapopular.es).
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28 JUNIO 2021

ASELEC INNOVA CON SU “DDI-EXPERIENCEWEEK”
ASELEC organizó del 21 al 23 de junio la primera edición de DDi-ExperienceWeek, 
una apuesta en fi rme por la digitalización de las empresas y el futuro del sector. 

Con un formato 100% online, fue la ocasión per-
fecta para reunir a representantes de diferentes 
empresas del sector eléctrico, telecomunicacio-
nes y energías renovables. 
Una experiencia diferente, cuyo principal objetivo 
fue abordar los temas más importantes y de máxima 
actualidad del sector. Y, por supuesto, de la mano de 
los y las profesionales de las empresas colaborado-
ras, que cada día trabajan en su desarrollo. En defi ni-
tiva, una oportunidad para descubrir nuevos nichos 
y oportunidades de negocio y conocer los últimos 
avances e innovaciones del sector. 

9 MESAS DE DEBATE Y 7 TEMAS DIFERENTES 
Desde la digitalización y conectividad en las ins-
talaciones hasta la rehabilitación de edifi cios o 
el autoconsumo, pasando por la aerotermia y 
la eMovilidad, las 9 mesas de debate abordaron 
diferentes temáticas y nos permitieron conocer 
en profundidad el punto de vista y las opiniones 
de algunas de las principales empresas del sec-
tor. Además, la necesaria digitalización de las 
PYMES y las nuevas oportunidades que surgen 
de las nuevas actividades en nuestro sector fue-
ron también protagonistas del evento. 
Sin duda, un evento televisivo dinámico, que pudo 
seguirse mediante una retransmisión en directo a 
través de su página web y Youtube. Más de 12 horas 

de contenido del que podremos disfrutar en el canal 
de ASELEC en esta plataforma. Además, encontra-
remos más información sobre el evento en la lan-
ding page creada para la ocasión, que forma parte 
del HUB DIGITAL del Día del Instalador. 
En estas mesas conocimos por qué la conectividad 
es un aspecto clave en el nuevo mundo “smart”, la 
razón por la que la rehabilitación supone la actividad 
más intensa del sector o cómo el autoconsumo es el 
primer paso a la transición energética, temáticas 
que ocuparon las primeras mesas del evento. 
 Además, podremos refl exionar sobre la llegada del 
5G como nuevo paradigma en la gestión de las insta-
laciones en edifi cios e infraestructuras; la concentra-
ción de gran parte de los fondos europeos de recupe-
ración NextGeneration EU o acerca de cómo, con la 
aprobación del nuevo CTE, la aerotermia se convier-
te en el principal complemento del autoconsumo so-
lar fotovoltaico y una actividad con un gran mercado 
potencial. Alrededor de estas temáticas giraron las 
mesas de debate de la segunda jornada. 
Por su parte, la irrupción del vehículo eléctrico 
como principal vector de la transición energética, 
la inexorable digitalización de las empresas inde-
pendientemente de su tamaño, la Formación Pro-
fesional y los nuevos grandes retos que aportan las 
nuevas actividades fueron los protagonistas de la 
tercera jornada del evento.
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01 JULIO 2021

ASELEC CELEBRA  SU ASAMBLEA GENERAL 2021

ASELEC celebró el miércoles 30 de junio su Asamblea General 2021. 
El evento tuvo lugar en la sede de la asociación, ubicada en el edifi cio de la 
Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL).

Rafael Castillo, presidente de ASELEC, abrió el 
acto y dio la bienvenida a todas las empresas pre-
sentes, tanto de forma presencial como virtual. 
Castillo puso en valor las circunstancias adversas 
a las que nuestro sector en concreto y la sociedad 
en general se ha enfrentado en este último año. A 
continuación, Carlos Sánchez, secretario técnico de 
ASELEC, procedió a la lectura y aprobación del acta 
de la reunión anterior, que fue celebrada el pasado 
26 de junio de 2020.
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La asamblea continuó con la presentación del resultado 
económico del ejercicio 2020 y la propuesta de ingre-
sos y gastos para el ejercicio 2021. La presentación, que 
corrió a cargo del Presidente Rafael Castillo, contó con 
la aprobación mayoritaria de las personas asistentes.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
DE LA ASOCIACIÓN

La modifi cación de los estatutos, punto central 
de la Asamblea General, giró en torno a diferentes 
propuestas:
•  Adaptación de los estatutos al lenguaje de gé-

nero y cambio de denominación de la asociación.
•  Inclusión entre los fi nes de la asociación de la 

promoción de actividades culturales y recuperación 
de bienes y materiales relacionados con el sector.

•  Aprobación de actos de disposición y gravamen 
sobre bienes inmuebles.

•  Descripción técnica del procedimiento de fu-
sión y disolución de la asociación.

•  Actualización del procedimiento electoral y el 
número de representantes.

A pesar de que la propuesta de modifi cación contó 
con un respaldo mayoritario, no pudo ser aprobada 
por no contar con el quórum mínimo exigido por los 
actuales estatutos.
Dada la necesidad e importancia de los cambios 
propuestos, la directiva de ASELEC anunció la con-
vocatoria de una Asamblea General Extraordinaria 
durante el último trimestre del año con el objetivo 
de someter de nuevo a votación la modifi cación de 
los estatutos de la asociación.

MUSEO DE LA ELECTRICIDAD

El Secretario Carlos Sánchez explicó que en en el 
año 2002 se fi rmó el acta liquidadora de ARTTEL 
(Asociación Valenciana de Arte y Tecnología Eléc-
trica,) en la que se cedió el patrimonio museístico 
de dicha entidad a ASELEC. Desde ese momento, se 
ha mantenido en custodia sin darle una salida. En di-
ciembre de 2020 se contrató a un equipo para el in-
ventariado, triaje y catalogación de dicho material, 
con la pretensión de realizar un museo virtual.
A este respecto, se ha establecido un planning de 
trabajo. En estos momentos, se está preparando 
la imagen gráfi ca del museo, que fue presentada 
ante las empresas asistentes. con resultado de to-
tal agrado.

INVERSIÓN EN EL CENTRO 
FORMATIVO DE LA FUNDACIÓN 
FEMEVAL

Castillo presentó el presupuesto de inversión de 
50.000 euros en el centro de formación de la Funda-
ción FEMEVAL de la localidad de Alaquàs en base a 
lo acordado en reunión de la Comisión Permanente.
Esta donación ha sido empleada en un estudio 
de redistribución de las aulas, en la adquisición 
de nuevo mobiliario y ordenadores y en las obras 
de adecuación de las aulas para el próximo curso 
escolar. Además, se han preparado unos paque-
tes de material a presupuestar por cada empre-
sa distribuidora patrocinadora de ASELEC. “Una 
apuesta necesaria para la formación”, en palabras 
de Rafael Castillo.
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29 SEPTIEMBRE 2021

ASELEC VISITA LAS INSTALACIONES   FOTOVOLTAICAS 
CONSTRUIDAS POR LOS ALUMNOS DE EPLA
ASELEC visitó el 28 de septiembre las instalaciones de las Escuelas 
Profesionales Luis Amigó (EPLA) de Godella para conocer en profundidad 
el proyecto de Aprendizaje-Servicio EPLA SOLAR ENERGY, desarrollado 
por profesorado y alumnado de Formación Profesional del centro
durante el curso 2020-2021.

Una ambiciosa iniciativa en el que la energía y vi-
sión de futuro y la pasión y entrega de los y las es-
tudiantes se han convertido en la clave del éxito. El 
trabajo de EPLA SOLAR ENERGY fue inaugurado 
el pasado 10 de septiembre con la presencia de re-
presentantes del mundo educativo y social.
Aunque la construcción y puesta en marcha de las 
instalaciones de placas fotovoltaicas fue desarro-
llada por el alumnado de 2º curso de CFGM en Ins-
talaciones Eléctricas y Automáticas, contó con la 
colaboración de docentes y estudiantado del resto 

de titulaciones de Formación Profesional con las 
que cuenta EPLA. 
Vicente Martí, director de Formación Profe-
sional de las Escuelas Profesionales Luis Ami-
gó, puso en valor las sinergias fomentadas 
gracias a esta iniciativa. 
“Hemos conseguido que cada titulación in-
corpore el proyecto dentro del temario de sus 
asignaturas”, precisó.
Además de convertirse en una planta fotovoltaica 
que transformará el centro en un colegio mucho 
más sostenible y comprometido con el medio am-
biente, esta idea ha permitido la creación de un 
aula permanente al aire libre en la que el alumnado 
podrá desarrollar de una forma más práctica todo 
lo aprendido en la asignatura de Instalaciones sola-
res y fotovoltaicas, perteneciente al CFGM de Ins-
talaciones eléctricas y automáticas. 
“Valoramos esta iniciativa como algo extraordina-
rio. No solo por ser pionero, sino porque piensas 
en la formación del alumnado. El día en el que ten-
gan que verse en una situación similar, les resulta-
rá familiar. Les hemos sacado del aula y mostrado 
cómo se hacen las cosas”, comentó Martí.
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CONVENIO PARA CREAR EN VALENCIA  
LA RED DE EMPRESAS INSTALADORAS POR EL 
DERECHO A LA ENERGÍA
El Ayuntamiento de Valencia ha fi rmado un con-
venio con la Asociación de Empresarios Instala-
dores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías 
Renovables de Valencia (ASELEC) para colabo-
rar en la atención a las personas en una situación 
de vulnerabilidad y garantizar así el derecho a la 
energía de los vecinos de la ciudad. 
Para agilizar la atención a esas personas el convenio 
plantea la creación de la Red de Empresas Instaladoras 
por el Derecho a la Energía.
La nueva red la conformarán todas aquellas empre-
sas instaladoras asociadas en ASELEC que se adhie-
ran voluntariamente para defender el derecho a la 
energía y la lucha contra la pobreza energética y que 
se comprometan a asistir a un taller de formación im-
partido por la Ofi cina de la Energía.

OBJETIVOS
Sus objetivos principales serán redirigir, tanto 
desde la Ofi cina de la Energía de Valencia como 
desde los servicios sociales municipales, los ca-
sos identifi cados como de vulnerabilidad ener-
gética a las empresas adheridas a la nueva red, 
así como facilitar una comunicación directa en-
tre las tres partes para poder poner solución a 
los casos más urgentes. Otro de los retos compar-
tidos es concienciar sobre la importancia de la defen-
sa del derecho a la energía de la ciudadanía.
Entre los benefi cios contemplados en el convenio 

existe un descuento del 20% sobre la tarifa habitual 
que se ofrecerá a las personas en vulnerabilidad 
energética para facilitarles el acceso a la energía. Se 
facilita así el acceso a instalaciones o reparaciones 
eléctricas que son requeridas a menudo por las per-
sonas que atienden desde Servicios Sociales y la Ofi -
cina de la Energía y se combaten a la vez situaciones 
que pueden suponer estar mucho tiempo sin acceso 
a la electricidad en un hogar.

ASESORAMIENTO PÚBLICO
Con este convenio se incide en un aspecto trabajado 
desde Servicios Sociales y la Ofi cina de la Energía, 
donde se han atendido las necesidades en 223 hogares 
con 780 personas en situación de vulnerabilidad ener-
gética. El 70% de estos casos han acudido a la Ofi cina 
de la Energía redirigidos por Servicios Sociales.
El ahorro medio gracias al asesoramiento público 
gratuito de la Ofi cina de la Energía se sitúa en 322 eu-
ros al año por hogar y un 31% de reducción en la factu-
ra energética, además de las emisiones de dióxido de 
carbono evitadas.
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24 NOVIEMBRE 2021 24 NOVIEMBRE 2021

FIRMA DEL CONVENIO 
ENTRE ASELEC Y COAPI

ASELEC, 
ASOCIACIÓN 
GANADORA   
DE LA 1ª  EDICIÓN DE 
LOS GALARDONES 
OTORGADOS POR SGS 
VALENCIA

ASELEC y COAPI (Colegio Ofi cial de Agentes 
de la Propiedad Inmobiliaria) han fi rmado el 
convenio consolidado durante el mes de sep-
tiembre, con el objetivo de potenciar aquellas 
sinergias que puedan suponer un benefi cio 
mutuo para ambas entidades.
En el ámbito de este acuerdo de colaboración, tan-
to ASELEC como COAPI podrán proponer a la otra 
entidad proyectos para llevar a cabo de forma con-
junta o en colaboración.
En la reunión participaron Inmaculada de la Haza 
de Lara, presidenta de COAPI y Rafael Castillo De-
vís, presidente de ASELEC. Además, el acto contó 
con la presencia de Santiago Soler Lerma, repre-
sentante de COAPI en Valencia.

La fi lial valenciana de SGS, líder mundial en ins-
pección, verifi cación, ensayos y certifi cación, 
ha otorgado a ASELEC el galardón de la ca-
tegoría «Asociación» de la 1ª edición de sus 
premios corporativos.
Un jurado de expertos ha propuesto a nuestra 
asociación como ganadora del premio por el inte-
rés público del convenio firmado con el Ayunta-
miento de València para colaborar en la atención 
a las personas en una situación de vulnerabilidad 
y garantizar así el derecho a la energía de los veci-
nos y vecinas de la ciudad, planteando la creación 
de la Red de Empresas Instaladoras por el Dere-
cho a la Energía.
Esta nueva red, que conformarán todas aquellas 
empresas instaladoras asociadas en ASELEC que 
se adhieran voluntariamente para defender el 
derecho a la energía y la lucha contra la pobreza 
energética y que se comprometan a asistir a un 
taller de formación impartido por la Oficina de 
la Energía, ha sido decisorio para que el galardón 
recayera en ASELEC.
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29 NOVIEMBRE 2021

CELEBRACIÓN DE LA COMIDA 
DE HERMANDAD DE ASELEC

Una oportunidad perfecta para RE-conectar, 
RE-conocer y RE-conocernos. Sin duda, una jorna-
da única, llena de momentos geniales y, sin duda, 
un broche de oro para este 2021 tan diferente.
Alrededor de las 11:30 de la mañana, las puertas de 
los salones se abrieron y el goteo de empresas aso-
ciadas fue constante. Un hervidero de emociones, 
RE-encuentros y conversaciones sin pantallas ni 
teléfonos. El verdadero espíritu de hermandad del 
sector llenó con su energía el ambiente.
El acto comenzó con las palabras de Rafa Castillo, 
presidente de ASELEC y Carlos Sánchez, secretario 
técnico de la asociación. Unas palabras llenas de ca-
riño, que culminaron con un gran aplauso con el que 
reconocimos la labor de cada una de las empresas 
que forman nuestra red.

Para Rafa Castillo, esta Comida de Hermandad era 
«la ocasión idónea para sentirnos como el equipo 
que hemos sido siempre«. «Un punto de infl exión, 
en el que dejamos atrás todo lo que hemos pasado y 
en el que vemos el futuro con más ilusión», comen-
tó. Además, el presidente de ASELEC anunció que la 
intención de la asociación es recuperar la normalidad 
perdida con la irrupción de la pandemia. «Intenta-
remos que 2022 sea un año en el que celebrar todos 
nuestros eventos de la forma tradicional», aclaró.
A continuación, Carlos Sánchez dio la bienvenida a 
Óscar Tramoyeres. El cómico de Rafelbunyol nos de-
leitó con uno de sus hilarantes monólogos, que fue 
recibido entre risas y aplausos por los presentes. El 
punto álgido de la mañana, el sorteo de premios en-
tre las empresas asociadas.

El pasado viernes, 26 de noviembre, el Salón Mediterráneo 
fue protagonista de la Comida de Hermandad de ASELEC. 
Un evento de lo más especial, de unión entre los asociados. 
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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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FORMACIÓN PARA UN SECTOR 
CON MUCHO FUTURO

Impulso a la Formación profesional. 
Acciones para reducir el paro juvenil.

El Gobierno está estudiando la posibilidad de ligar el desembolso de los 
fondos europeos Next Generation a algún tipo de incentivo para promo-
ver la contratación de jóvenes. Por ejemplo, exigir a las empresas que opten al dinero 
de la UE que tengan en plantilla a un porcentaje mínimo de trabajadores menores de 25 años.

Debemos reducir la elevada tasa de paro juvenil que al cierre de 2020 se situó por en-
cima del 40% en España.

Tenemos una tasa de desempleo juvenil más alta de la UE, por encima incluso de la de Grecia, 
según confi rmación de Eurostat.

Se propone fomentar la inserción laboral temprana, que se utilice más el contrato para la 
formación en prácticas, que se potencie la experiencia práctica en el puesto de trabajo o que 
se creen programas de formación al empleo en determinados sectores que sí necesitan con-
tratar personal como es el caso del nuestro y de todos los vinculados al desarrollo sostenible, 
los servicios a la comunidad o las nuevas tecnologías. Sectores con capacidad y necesidad 
de que entren jóvenes.

Los jóvenes tienen que pasar a ser la primera preocupación.

En mi opinión, el sistema de Formación Profesional Dual no está funcionando adecuadamen-
te y como en otras ocasiones me he pronunciado, no se adapta a la realidad presente, no se 
adapta a las pymes y tiene que ser más fl exible y ajustado a las particularidades de cada sector.

Tenemos una generación de jóvenes que ni trabajan ni lo buscan. Estos jóvenes serán menos 
jóvenes cada vez y su inserción en el mercado laboral será más difícil.

Sin embargo, tenemos muchos jóvenes cargados de talento con nuevas habilidades digitales 
con los que se está desaprovechando el valioso potencial que tienen.
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La esperada reforma de la Formación 
Profesional en España

El Gobierno español usará la palanca del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia dotado de  144.000 millones en fondos europeos 
en siete años que están llamados a modernizar la economía española 
post-covid para reformar de arriba abajo la Formación Profesional y fa-
cilitar el traspaso de la frontera que separa el empleo de la formación.
En Educación, la modernización de la FP el que se lleva la mayor parte con 
1.900 millones de euros.  Estas son las principales líneas del plan.

 1. FORMACIÓN PROFESIONAL
El reto principal es un sistema de FP que unifi que las acciones de Formación Profesional del 
sistema educativo y las acciones de formación profesional para el empleo con referencia en el 
Catálogo Nacional de Cualifi caciones Profesionales.  Se reformará el sistema de conva-
lidación de títulos de FP y renovará 60 titulaciones en sectores estratégicos que van desde la 
robótica y los equipos aeronáuticos a la biofarmacia y las agendas verde y digital.
El ministerio invertirá 725 millones en tres años en reconocer y acreditar las compe-
tencias profesionales de algo más de tres millones de personas. 
Países como Alemania llevan décadas impulsando la Formación Profesional que en España ha 
arrastrado un estigma que se traduce en graves disfunciones en la relación entre el siste-
ma educativo y la economía.

2. CAPACIDADES DIGITALES
Junto con Economía y en una política en la que participan una decena de minis-

terios, Educación protagonizará la “transición dual”, digital y verde con la 
vista puesta en la digitalización del sistema educativo hasta la universidad.

3. SISTEMA EDUCATIVO Y DESIGUALDAD
España tiene tasas de abandono escolar temprano en torno al 16% con la 
media europea por debajo del 10%. 

Se modifi cará la ley de Educación de 2006 para adoptar un nuevo modelo cu-
rricular por competencias clave y Educación quiere activar una reforma “inte-

gral” del sistema universitario para reordenar las enseñanzas universitarias con 
el despliegue defi nitivo del Espacio Europeo de Educación Superior.
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PERSPECTIVAS PARA LOS JÓVENES EN UN SECTOR CON FUTURO

La falta de jóvenes instaladores en España es uno de los problemas más importantes del sector. 
El relevo generacional y la difi cultad para incorporar profesionales jóvenes en las em-
presas instaladoras es uno de los retos más importantes al que se enfrenta el colectivo. Así se 
constató como conclusiones de un reciente estudio. Conclusiones que coinciden plenamente 
con varios de mis artículos publicados en los tres últimos años.

El principal relevo generacional debe provenir de incrementar el número de estu-
diantes de FP de las ramas electricidad, electrónica, mecatrónica, telecomunicacio-
nes y energías renovables y todo empieza por despertar vocación en los alumnos de en-
señanza secundaria y aprovechar el efecto que en los alumnos y en las familias pueda tener 
la inminente reforma de la FP.

El sistema de formación profesional, especialmente en la modalidad dual, cuenta en España con 
una limitación importante que es la falta de implicación de las pymes y micro pymes a diferencia 
de lo que pasa, por ejemplo, en Alemania. Eso hace, siendo similar el modelo, que España haya 
tenido que adaptarlo a sus circunstancias específi cas siendo ese el principal desafío.

En el caso concreto del sector de las instalaciones, la excesiva atomización con empresas de pe-
queño tamaño y la rigidez de la normativa frente a la naturaleza de la propia actividad, es un claro 
ejemplo de la difi cultad de implementación de la FP Dual.

Según esto, en España todavía queda mucho por hacer en la FP Dual. Tomar medidas al respecto 
no admite espera y por ello, ASELEC está haciendo una clara apuesta por el aprendizaje en 
prácticas de formación continua y con este objetivo hará en los próximos años una fuerte in-
versión para adecuar aulas de prácticas sobre nuevas actividades en el centro de formación que 
FEMEVAL tiene en Alacuás. Con ello se pretende minimizar el problema de escasez de mano de 
obra cualifi cada para facilitar que sus empresas contraten a jóvenes con nuevas capacidades que 
complemente la formación académica recibida.

Cabe destacar que, en este programa de formación continua, participan muchos fabricantes y 
también cada vez más distribuidores de material que aportan sus conocimientos con las ultimas 
soluciones e innovaciones tecnológicas en un momento de transición energética y tecnológica 
con alta volatilidad en los ámbitos regulatorio, económico y ecológico. Pero, a pesar de todo ello, 
no resulta sufi ciente para cubrir la demanda de personas cualifi cadas y los pronósticos para los 
próximos años todavía son peores si no somos capaces de cambiar la tendencia.
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La coordinación y cooperación entre los centros docentes que im-
parten las especialidades vinculadas con la electricidad, ener-
gías renovables, telecomunicaciones, etc. y ASELEC se hace 
imprescindible y en esa línea se trabaja con ellos desde hace años, 
pero ahora ante las perspectivas de un aumento de la demanda de 
profesionales cabe aún mayor implicación de las partes.

Sin duda el futuro de sector está en el relevo generacional. Todos los 
agentes implicados en el sector energético tenemos que aunar es-
fuerzos para poner en valor nuevas profesiones que estimulen la voca-
ción de nuestros niños. Aunque la tarea no es fácil, estoy convencido de 
que lo conseguiremos. Como orientador en varios centros de FP percibo ya 
nuevos estímulos que me permiten ser optimista.

Juanjo Catalán Giménez
Consultor empresarial y Coolhunter energético

Asesor de ASELEC

NEXT GENERATION. 
UNA VENTANA POR DONDE ENTRA LA LUZ

ASELEC apuesta por ser el instrumento más adecuado para ayudar a las empresas a pro-
cesar los cambios de paradigma e intercambiar conocimientos sobre buenas prác-
ticas en momentos de incertidumbre y sobre todo activar su capacidad de cambio. 
Todo ello referido especialmente a la situación vivida en 2020.

Un horizonte prometedor para la próxima 
década en el sector energético

La nueva Ley Española de Cambio Climático y el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), 
garantiza que nuestro sector experimentará una transformación radical durante esta próxima 
década hacia una mayor presencia de energías renovables en una sociedad cada vez más 
electrifi cada, con nuevas tecnologías para la descarbonización plena en 2050. En un contexto 
muy difícil, tras año y medio de dura lucha contra el Covid-19, el sector sale reforzado al ser 
garante de una recuperación que tiene que ser, forzosamente, verde.
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El horizonte 2030 servirá para cerrar todo el 
parque generador de carbón y buena parte 
de las centrales nucleares. Para entonces, 
la capacidad eólica se habrá prácticamente 
duplicado y la capacidad fotovoltaica se 
habrá multiplicado casi por cinco.

Todo hace prever que el horizonte del 
PNIEC en  la siguiente etapa traerá a 
nuestro mix generador tecnologías que 
no son maduras actualmente, como el 
almacenamiento a través de baterías, eólica 
marina y desarrollo del Hidrogeno verde. En 
síntesis, es un momento excelente para 
apostar decididamente por el sector 
energético en España. 

En su lucha contra el cambio climático, 
la UE ha acordado un paquete global de 
fondos europeos de 1,82 billones de euros 
destinados, entre otras medidas, al Plan Europeo de Recuperación (Next Generation 
EU). Del Fondo Europeo de Recuperación, dotado con 750.000 millones de euros, a España le 
corresponden 140.000 millones de euros de los que 72.700 millones se materializarán 
en subvenciones y 67.300 millones en préstamos.

La progresiva descarbonización de la economía a través de la implantación de las energías 
renovables con el fomento del desarrollo económico y social del medio rural, ayudará a paliar el 
problema del despoblamiento que sufren muchos territorios.
Junto a las energías renovables y la electrifi cación de la economía, el hidrógeno verde va a jugar un 
papel fundamental en esta transición. Para ello se necesitan más renovables, un mercado rentable, 
una cadena de suministro y de valor efi ciente y un mercado de almacenamiento, distribución y 
logística. En 2030, con eólica terrestre y en 2035 con eólica marina, el hidrógeno verde 
puede ser competitivo.

En conclusión, la transición energética a la que nos enfrentamos, la más importante de los últimos 
tiempos, debe ser una oportunidad para industrializar España, crear empleo sostenible y 
reducir la huella de carbono. Es indiscutible que el sector público y el sector privado deben 
estar en constante diálogo para aprovechar los fondos, transformar la economía y recuperarnos 
de la crisis. El tiempo lo dirá.
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Fondos Europeos Next Generation.
España ha optado por concentrar la mayor parte de las reformas e inversiones en los 
tres primeros años de vida del fondo lo que se refl eja en el volumen de desembolsos previstos. 
Aproximadamente 19.000 millones en 2021, 18.000 millones en 2022, 17.000 millones en 2023, 
8.000 millones en 2024, 3.000 millones en 2025 y 4.000 millones en 2026.

PERTE. (Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia). Fondos destinados a dar 
un gran impulso a la Transición Energética. energética y destino de las nuevas ayudas.

Para activar el proceso de transformación aprovechando los fondos europeos, recientemente el 
Gobierno Español, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfi co, 
aprobó un paquete de 660 millones de euros ampliables a 1.320 millones en ayudas para 
instalaciones de autoconsumo, almacenamiento energético detrás de contador y 
climatización con energías renovables.
El nuevo plan de ayudas, con cargo al presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, supone la primera línea a gran escala y a nivel estatal dirigida específi camente a 
autoconsumo y almacenamiento de energía y climatización como principal consumo energético 
en edifi cios cubiertos con energías renovables.

El plan ha sido consensuado entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, articulando las 
ayudas en seis programas:
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•  Autoconsumo: hasta 900 millones de euros.
•  Almacenamiento detrás del contador: hasta 220 millones de euros.
•  Climatización y producción de ACS con EERR, s: hasta 200 millones de euros.

OBJETIVOS PREVISTOS CON LAS AYUDAS

Se prevé, que las ayudas permitan:

•  Construir 1.850 MW renovables, incluyendo climatización y producción de ACS en 
más de 40.000 MW.

•  Crear más de 25.000 nuevos empleos.
•  Aumentar el PIB en torno a los 1,7 millones de euros por millón de ayuda invertido.
•  Reducir las emisiones estatales de CO2 en más de un millón de toneladas/año.

Además, las ayudas deben contribuir a alcanzar los objetivos de energías limpias y reducción de 
emisiones marcados por España en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) en el 
que se prevé una presencia de renovables sobre el uso fi nal de energía del 42% en 2030.

CONJUNTO DE ACTUACIONES

El programa de ayudas está estructurado en seis conjuntos de actuaciones.

Tres programas dirigidos a sectores económicos concretos.

•  Autoconsumo y almacenamiento en el sector servicios.
•  Autoconsumo y almacenamiento en otros sectores productivos, con prioridad en la industria 

y el agropecuario.
•  Incorporación de almacenamiento en autoconsumos existentes en sectores económicos.
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BLOG 
VALENCIA 
ES ENERGÍA

Tres programas dirigidos al sector residencial

•  Autoconsumo y almacenamiento en el sector residencial, sector público y tercer sector.
•  Incorporación de almacenamiento en autoconsumos del sector residencial, sector público y 

tercer sector.
•  Climatización y ACS obtenida con EERR, s en el sector residencial, incluida la VPO.

BENEFICIARIOS Y PARTIDAS SUBVENCIONABLES

La cuantía de las ayudas puede variar en función del benefi ciario y del tipo de instalación.

En el caso de la energía solar fotovoltaica, las ayudas abarcarán desde el 15% para una gran em-
presa hasta el 45% para una pyme o un sistema pequeño, inferior a 10 kW.  Para particulares en 
sistemas de autoconsumo colectivo, podrán benefi ciarse entre un 40 y un 50% y para las Ad-
ministraciones Públicas hasta un 70%.

El PERTE concede especial atención a las actuaciones dirigidas al fomento del auto-
consumo compartido y el impulso de comunidades energéticas locales en poblacio-
nes y núcleos rurales de menos de 5.000 habitantes.

Las distintas partidas subvencionables son:

•  Inversiones en equipos y materiales.
•  Obra civil
•  Equipamientos electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares.
•  Sistemas de gestión y monitorización
•  Redacción de proyectos y memorias técnicas                                                                         

•  Dirección facultativa.

Acciones iniciadas 
en la Comunidad Valenciana

El Ivace convoca ayudas para impulsar la movilidad sostenible en la 
Comunidad Valenciana.

El IVACE publicó el pasado jueves 29 de julio en el Diario Ofi cial de la Generalitat Valen-
ciana (DOGV) la convocatoria del Plan Moves III que subvencionará con 10,5 millones 
de euros hasta 2023 la implantación de infraestructura recarga de vehículos eléctricos por 
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adquisición directa. Particulares, autónomos, comunidades de propietarios y administraciones 
sin actividad económica podrán optar a ayudas del 70% que se incrementarán hasta el 80% en el 
caso de municipios de menos de 5.000 habitantes.
Para las empresas la ayuda será del 35%, aunque si se trata de medianas empresas la cuantía 
asciende al 45% y para las pequeñas se sitúa en el 55%. Además, si están ubicadas en localidades 
de menos de 5.000 habitantes, la ayuda se verá incrementada en un 5%.

La convocatoria del Moves III estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2023 y se podrán 
subvencionar las actuaciones realizadas con posterioridad al 9 de abril de 2021.

PLAN MOVES EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las ayudas del tercer Plan Moves en la Comunidad Valenciana se podrán solicitar para la instala-
ción de un punto de recarga de cualquier potencia de uso privado en el sector residencial, inclui-
das las viviendas unifamiliares y de uso público en el sector no residencial (aparcamientos pú-
blicos, hoteles, centros comerciales, universidades, hospitales, polígonos industriales, centros 
deportivos, etc.).

También se respaldarán los de uso privado tanto en zonas de estacionamiento de empresas priva-
das y públicas para dar servicio a su propia fl ota como en zonas de estacionamiento de empresas 
privadas y públicas para dar servicio a sus trabajadores y clientes. Asimismo, se subvencionarán los 
puntos de recarga en vía pública, ejes viarios urbanos e interurbanos y en la red de carreteras, sien-
do de especial interés la infraestructura de recarga en estaciones de servicio y gasolineras.

En el caso de las comunidades de propietarios, serán subvencionables las canalizaciones nece-
sarias para disponer de la preinstalación eléctrica y de servicio de comunicaciones para dotar de 
recarga inteligente a la recarga vinculada de vehículo eléctrico. El IVACE ha habilitado un portal 
web para acceder a toda la información referente al Moves III en la Comunidad Valenciana, tanto 
para la adquisición de vehículos como para instalar puntos de recarga.

VALENCIA PRESENTA SU ESTRATEGIA ENERGÉTICA 2020-2030

La estrategia energética tiene como ejes básicos la electrifi cación de la demanda de 
energía, la efi ciencia energética y la movilidad sostenible.

El Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Energías Renovables han presentado 
una Estrategia Energética 2020-2030 para la ciudad. El plan pretende situar a Valencia entre 
las ciudades más sostenibles en España y Europa.



“GRACIAS A TODAS NUESTRAS EMPRESAS
PATROCINADORAS POR SU APOYO CONSTANTE”

Partiendo de la premisa de que la energía es un derecho, 
la estrategia energética de Valencia 2020-2030 se basa 
en la electrifi cación de la demanda, la apuesta 
por el autoconsumo, la transición a la movilidad 
sostenible y la rehabilitación energética.

De acuerdo con el comunicado de prensa, la estrategia 
se ha elaborado en base a datos del año 2007, 
estableciendo objetivos ambiciosos para el 2030. 
Entre estos objetivos destacan:

•  Incremento de hasta el 42% de la electrifi cación de los consumos de energía de la ciudad.
•  Reducción del 40% de los consumos energéticos gracias a las medidas de efi ciencia y de 

ahorro.
•  El autoconsumo fotovoltaicorepresentará el 10% de la producción de energía de fuentes 

renovables.
•  Reducción del 60% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
•  Creación de una base de datos energéticos de los edifi cios municipales.
•  Rehabilitación del 10% de los edifi cios municipales de más de 1000 m2cada año.
•  Renovación de la fl ota municipal hasta alcanzar el 100% de su electrifi cación.
•  Electrifi cación del 50% del transporte público.
•  Electrifi cación del 20% los vehículos privados.
•  Instalación de 350 puntos de recarga públicos para coches eléctricos.

El Ayuntamiento jugará un papel clave, fomentando el uso de autoconsumo en cubiertas, 
mobiliario urbano y aparcamientos municipales, aumentando la trazabilidad de carriles 
bici que unan los distintos puntos de interés de la ciudad y estableciendo plataformas de uso 
compartido de vehículos y fl otas de transporte público electrifi cadas.

Para ello es fundamental el trabajo conjunto de la sociedad civil, el sector privado, los divulgadores 
y las administraciones públicas a través del grupo de trabajo por la Transición Energética de 
Valencia en el que ASELEC participa de forma muy activa.

Juanjo Catalán Giménez
Consultor empresarial y Coolhunter energético

Asesor de ASELEC
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