
 

 
 

Peligros (Granada), a 25 de abril de 2022 
 
 
 Estimado Compañero y Amigo: 
 
 Transcurridos ya algunas semanas desde la celebración de la Asamblea 
General Extraordinaria Electoral de esta Asociación, y celebrada la primera reunión 
de la nueva Junta Directiva, me quiero dirigir a todos vosotros, compañeros 
empresarios, para presentarme y presentar a quienes me acompañan en esta nueva 
andadura y proyecto que ahora comenzamos.  
 
 Desde el pasado 10 de febrero tengo el honor de presidir esta Asociación y su 
Junta Directiva, tras un proceso electoral en el que solo se presentó nuestra 
candidatura. Y accedo a esta presidencia después de muchos años de pertenecer a 
la misma como vocal. Se ha tratado por tanto de un paso adelante en mi andadura 
asociativa, convencido como soy de la utilidad y la necesidad de una organización 
empresarial fuerte que represente a las empresas instaladoras de toda la provincia. 
 
 Esta nueva Junta Directiva que presido, tras la posterior reunión constitutiva 
de la misma, ha quedado conformada en sus distintos cargos de la siguiente forma 
 

- Alberto Reche Rodríguez, presidente  
- Joaquín David Escolano Jimena, vicepresidente 
- Antonio Arnedo Domínguez, secretario 
- José Torregrosa Zambudio, tesorero 
- Demetrio Alvarez Orihuela, vocal 
- Francisca Bolívar Pérez, vocal 
- Pablo Roldán Carmona, vocal 
- Antonio Rubio Martínez, vocal 
- Sergio Ruiz Montero, vocal 

 
Esta nueva Junta Directiva ha supuesto una renovación parcial de la anterior 

de modo que, aprovechando la experiencia ya acumulada de los que repiten, la 
incorporación de otros compañeros y compañeras instaladores estamos seguros de 
que favorecerá la entrada de nuevas ideas, opiniones y propuestas para el mejor 
funcionamiento de la Asociación y del sector. 
  

Antes de continuar, tengo que hacer una mención expresa y necesaria acerca 
de dos personas que han dejado ahora la Junta Directiva de la Asociación, y que han 
sido piezas claves en esta organización desde hace muchos años: José Taboada, 
presidente hasta ahora, y Ricardo Reyes, como vicepresidente. Es justo el 
reconocimiento de su impagable trabajo y dedicación a esta Asociación, para 
convertirla en lo que hoy día es, un referente en el ámbito empresarial. De todo 
corazón, gracias a ambos. 

 
 
 



 

 
 
Como es patente, nuestra Asociación engloba empresas con actividades 

diversas y con distinta tipología, y por ello la nueva Junta Directiva también se hace 
eco de esa diversidad con lo que pretendemos llevar a cabo un trabajo colegiado en 
el que todos sus componentes participen activamente y trabajen a favor de los 
instaladores 
 
 En esa primera reunión de la nueva Junta Directiva celebrada en días pasados 
hemos realizado un repaso de las cuestiones que afectan al sector y a las empresas 
instaladoras. Y también de la situación de la propia Asociación y de aquellas 
cuestiones en las que podemos mejorar como organización. 
 
 Por lo que respecta a nuestro sector, al margen y además de las cuestiones 
coyunturales de actualidad (encarecimiento y escasez de materiales, precios de la 
energía, etc.), las empresas instaladoras estamos sometidas a una permanente 
eclosión normativa que nos obliga a una actualización continua en nuestros procesos. 
De cara a los próximos meses, se están gestando normas relacionadas con los gases 
refrigerantes, la gestión de envases y residuos, modificaciones en el RITE, etc. que nos 
afectarán en mayor o menor medida. A ello se unen la continua publicación de 
normas laborales (con una reforma laboral ya plenamente vigente) y fiscales, o las 
convocatorias de incentivos y ayudas muy difíciles de asimilar y gestionar 
adecuadamente por las empresas. 
 
 En todas estas cuestiones, la Asociación de la mano de las organizaciones a la 
que pertenecemos (Confederación Granadina de Empresarios, FADIA -Federación 
Andaluza de Asociaciones de Instaladores- y la federación nacional CONAIF) estará 
vigilante y proponiendo o apoyando aquellas propuestas para la salvaguarda del 
sector y de las empresas. 
 
 A nivel interno, creemos que una de las cuestiones en las que la Asociación 
debe incidir es la relativa a la comunicación, tanto hacia las propias empresas 
instaladoras asociadas como hacia el exterior, hacia usuarios y clientes de nuestras 
empresas. Ciertamente la Asociación realiza una importante tarea para mantener 
debidamente informadas a todas las empresas asociadas de cuantas cuestiones les 
pueden afectar. Información que, por diversos motivos, no es asimilada por un 
porcentaje de empresas asociadas. Para intentar mejorar esta faceta, vamos a 
diversificar los canales de comunicaciones implementando aquellos que sean más 
accesibles, rápidos y universales (por ejemplo, whasapp o telegram). 
 
 Hacia el exterior, la comunicación es importante también. No basta con hacer 
un buen trabajo, sino que hay que saber “publicitarlo y venderlo”. Es necesario que 
las empresas, tanto las que ya estáis asociadas como las que no pertenecen aún a la 
Asociación, sepan lo que hacemos, cuales son nuestros servicios, nuestro valor 
añadido, qué formación realizamos, etc. 
 
  Pero también queremos que nuestros potenciales clientes, los usuarios de las 
instalaciones, sepan de la importancia que tiene contar con una empresa instaladora  
 



 

 
 
perteneciente a esta Asociación, la garantía de profesionalidad que ello supone por 
cuanto todas ellas son empresas legalmente habilitadas. 
 
 En estas dos líneas, queremos analizar las posibilidades de hacer campañas 
de difusión en medios de comunicación de la provincia, así como la gestión de 
buscadores de empresas instaladoras que faciliten al cliente esta tarea, con el aval de 
la Asociación. 

 
En los próximos meses, después de estos dos años de “anormalidad 

pandémica”, pretendemos también retomar las reuniones comarcales, como punto 
de encuentro de esta Asociación con sus empresas asociadas en las distintas zonas 
de una provincia tan extensa como Granada. 

 
Y también volveremos a organizar las jornadas en los centros e institutos de 

formación profesional, para llegar a los instaladores “del futuro” (los estudiantes) 
para que valoren como una salida profesional la figura del “empresario” y cómo la 
Asociación pueda ayudarles en ese proyecto. Esta tarea se convierte además en 
esencial en un momento en el que la falta de personal cualificado está lastrando el 
crecimiento de nuestro sector. 

 
Todo lo anteriormente expuesto será el punto de partida de la nueva etapa de 

esta Asociación, en la que evidentemente seguiremos defendiendo y representando 
a las empresas instaladoras de nuestra provincia, que es nuestra razón de ser y el 
objetivo prioritario de una organización empresarial. 

  
 Para finalizar, quiero decirte que la atención a todas y cada una de las 
empresas asociadas (y de aquellas que lo puedan ser), debe ser objetivo primordial 
de esta directiva. Pero también me gustaría pediros vuestra implicación, vuestra 
colaboración con esta Asociación que es la vuestra. Nada somos sin vosotros y la 
fuerza nos la da precisamente el ser cada día más y más activos. Cualquier asunto que 
creáis oportuno que acometa la Asociación, cualquier queja o sugerencia que tengáis, 
no dudéis en hacérnosla llegar, pues solo de esa forma podremos mejorar y cambiar.  
 

En la confianza de cumplir con la confianza que habéis otorgado a la Junta 
Directiva que presido, nos tenéis a vuestra total disposición. 

 
Un cordial y afectuoso saludo.       

     
      Fdo.: Alberto Reche Rodríguez 
       Presidente 

 

 


