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INFORME DE GESTIÓN 2019 

Introducción.  
Presentamos esta Memoria de Gestión correspondiente al 

pasado año 2019 en medio de una complicada y compleja situación 
derivada de la crisis del coronavirus, que viene a empañar cuanto 
se pueda decir en referencia al pasado ejercicio, que se percibe 
lejano tras todo lo que ha sucedido en los últimos cuatro meses de 
nuestras vidas. 
 

No obstante, las referencias que hemos de hacer del pasado 
ejercicio son positivas, pues los objetivos marcados para el mismo 
consideramos que se han cumplido en buena medida, siempre 
pensando en mejorar las condiciones de ejercicio de nuestro trabajo 
y en lograr, como organización empresarial, la representatividad 
que merece nuestro sector. A tal fin, hemos tratado de incidir y tener 
presencia en todos los foros en los que nuestro colectivo tiene algo 
que decir, hemos mantenido reuniones con las Administraciones 
que afectan a nuestra actividad, hemos puesto en marcha 
actividades de formación demandadas por las empresas, y en 
definitiva hemos trabajado para dar a todas las empresas asociadas 
el servicio y asesoramiento que han necesitado en cada momento.  

 
De todo ello damos cuenta de forma resumida en el presente 

Informe de Gestión. 
  

Valoración de la situación económica 
 

Venimos comenzando los informes anuales de este 
presidente con alguna mención a la situación económica general 
que, evidentemente, afecta al desarrollo de nuestra actividad, de 
nuestro sector y por tanto también a la de esta Asociación. 
 

El año 2019 culminó el conjunto del año con un avance del 
2%, una desaceleración de cuatro décimas respecto al avance de 
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2018 y el menor crecimiento desde 2014, de acuerdo con los 
datos de evolución del PIB publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística. 

 

  
 

El crecimiento del 2% logrado en el conjunto del año pasado 
se debe a una aportación de la demanda nacional (consumo e 
inversión) de 1,5 puntos, frente a los 2,6 puntos de 2018, en tanto 
que la demanda externa (exportaciones e importaciones) 
contribuyó con cuatro décimas al avance del PIB, después de restar 
algunas décimas en 2018. 

 
En Andalucía, el año 2019 ha experimentado un crecimiento 

del 2,1%, una décima por encima de la tasa registrada a nivel 
nacional (2%) y nueve décimas por encima del índice de la 
Eurozona (1,2%). Con este balance, se pone de manifiesto que el 
PIB regional mantiene un dinamismo superior respecto de las 
economías española y europea, como consecuencia de un mejor 
comportamiento de la actividad económica regional, 
fundamentalmente en el sector servicios. 

 

 
El sector de la construcción, con el que tenemos una 

estrecha vinculación, sigue demostrando su dinamismo y es 
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uno de los que más subieron en Andalucía en 2019, al igual que 
en el ámbito nacional y europeo, con un crecimiento real del 4,3% 
interanual en el tercer trimestre. Diferenciando por subsectores, en 
la edificación residencial las viviendas terminadas en el primer 
semestre de 2019 (último dato publicado) registró en Andalucía un 
incremento interanual del 8,6%, frente a la caída a nivel nacional del 
-2,2%. 
 

Por su parte, en el subsector de la obra pública las 
administraciones públicas de Andalucía alcanzaron en 2019 la cifra 
de 2.201 millones de euros, hasta el mes de octubre, con un 
incremento del 20,5% interanual (en España fue del 24,6%); por tipo 
de obra, la subida se concentró en edificación (87%), mientras cayó 
la obra civil (-1,5%). Significativo fue el aumento de licitación 
procedente de la Junta de Andalucía que supuso casi el 60% del 
total en Andalucía, por un importe de 1295 millones de euros. 
 

También la Diputación Provincial de Granada ha llevado a 
cabo numerosas licitaciones relacionadas con la eficiencia 
energética de los municipios, que sin embargo han sido adjudicadas 
en casi la totalidad de los casos a empresas foráneas, lo que motivó 
la reunión que esta Asociación mantuvo en el mes de Noviembre 
con el Presidente de la Diputación Provincial y el Diputado de 
Contratación, donde se les trasladó esta circunstancia, que hace 
que la generación de riqueza derivada de estas actuaciones no 
repercuta en nuestra provincia ni en las empresas locales. Hemos 
de decir que la Diputación Provincial fue sensible con la cuestión, y 
asumió el estudio y análisis de las posibilidades que, siendo 
conformes con la legalidad vigente, permitieran valorar la cercanía y 
profesionalidad de las empresas instaladoras granadinas, con 
resultados que nos hacen ser optimistas en esta cuestión. 
 

Con respecto al desempleo en nuestra comunidad 
autónoma, también en 2019 se percibió la desaceleración en el 
proceso de creación de empleo, que creció tan solo a un ritmo del 
1,8% interanual, el más bajo desde 2014. 
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En nuestra provincia, esta tasa de desempleo terminó 
2019 con un 19,68%, experimentando también una importante 
bajada con respecto a la tasa del año anterior de casi tres puntos, 
pero aún con un notable diferencial con respecto a la cifra nacional 
y autonómica. 
 

Como ya dijimos en los años anteriores, la ralentización del 
crecimiento económico a nivel nacional y autonómico, unido a la 
especial situación en nuestra provincia, siempre muy por detrás de 
todos los parámetros económicos, determinan que estemos 
viviendo una situación de relativa incertidumbre, en la que las 
nuevas oportunidades de negocio no terminan de ser la solución a 
la actividad de las empresas instaladoras por cuestiones 
administrativas o normativas. 
 

Es evidente que esta ralentización en el crecimiento de años 
anteriores, que ha sido más intenso en el segundo semestre de 
2019, está afectando también al sector de instalaciones. 

 
Sin embargo la percepción que tenemos en nuestra 

Asociación es moderadamente positiva, ya que las empresas nos 
trasladan que hay trabajo, hay actividad, se demandan 
instalaciones, a pesar de la dificultad que entraña acceder a estos 
trabajos, de las complicadas condiciones que en la mayoría de las 
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veces deben asumir los instaladores, de la feroz competencia que 
tensiona los precios y los costos de las empresas… Comienzan 
nuevas promociones privadas de vivienda nueva en la provincia de 
Granada, y las Administraciones Públicas licitan obras y trabajos en 
los municipios de la provincia. Sin embargo, también es necesario 
decir que la actividad que se genera en Granada no es capaz de 
dar respuesta a todo nuestro colectivo, por lo que ya viene siendo 
habitual encontrar a las empresas instaladoras granadinas 
trabajando en cualquier lugar de España, ampliando de forma 
considerable su ámbito de actuación hacia otras zonas con mayor 
empuje económico. 

Los datos económicos en la Asociación 
 

Como se ha comprobado en los datos económicos expuestos, 
en 2019 los ingresos de la Asociación proceden fundamentalmente 
de tres fuentes: 

- La principal, las cuotas de nuestros asociados, que 
suponen la base de nuestra gestión económica y aseguran 
los costes generales de funcionamiento de la Asociación; 

- Los ingresos por formación: aunque este año 2019 se han 
reducido a la mitad con respecto a 2018 (año que fue 
extraordinario), siguen siendo excelentes, alcanzando la 
cifra de 35.000 euros. 

- Los devengados como consecuencia de la gestión de los 
distintos seguros que se ofrecen desde las Asociaciones, y 
que reportan unas comisiones como Auxiliares de Seguros 
que somos. 
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Como consecuencia de este buen comportamiento de los 
ingresos, repetimos resultado positivo en la cuenta de explotación 
de esta Asociación, aunque más moderado como ya hemos 
comprobado en la presentación de los datos de esta Asamblea. La 
cifra fue en el pasado ejercicio de + 13.507,52 € 

 

Balance de afiliaciones 
 

El número de empresas asociadas a fecha 31-12-2019 era 
de 235, consolidándose la tendencia del año 2018 y repitiéndose el 
ligero incremento en el número de adhesiones, aunque hemos 
tenido un número de bajas superior al de años anteriores, por 
motivos personales (jubilación o cese de actividad) en la mayoría de 
los casos. 

• 16 altas de nuevos socios 

• 14 bajas 
 

Formación 
 

El año 2019 ha sido nuevamente excelente para la actividad 
formativa tanto en nuestra asociación como en la Asociación de 
Electricidad, con la que compartimos proyectos y acciones 
formativas. Hemos vuelto a tener en marcha dos cursos destinados 
a conseguir el carné de instalador RITE, con 32 alumnos 
matriculados. El presente año 2020 iniciamos ya la décima edición 
de este curso, todo un éxito no solo para la Asociación sino para 
todos los instaladores que se han acreditado y obtenido su carné 
RITE, y que viene a poner de manifiesto la calidad de la formación y 
la preparación obtenida por los instaladores. 

 
 Pero en 2019 la Asociación puso en marcha nuevas acciones 
formativas, algunas de las cuales han tenido enorme demanda: 
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• Una las actividades de formación de las que nos sentimos 
más orgullosos, realizadas en 2019, han sido los 2 cursos 
de Formación Básica en Instalaciones de Fontanería, 
preparados de forma expresa para EMASAGRA, a los que 
han asistido un total de 24 mujeres trabajadoras de la 
suministradora de agua, dentro del Plan de Fomento de la 
Igualdad de la empresa. El grupo de alumnas que ha 
asistido a estos cursos han demostrado una magnífica 
capacidad y una gran ilusión por aprender cuestiones y 
conceptos con los que estaban familiarizados desde su 
trabajo en EMASAGRA pero que no habían experimentado 
en la práctica. 

• Curso de formación en Instalaciones de Autoconsumo 
Fotovoltaico. Este curso, avalado por la Mesa del 
Autoconsumo de la Agencia Andaluza de la Energía fue un 
absoluto éxito pues contamos con docentes de indudable 
prestigio y preparación en la materia, que formaron a 24 
profesionales durante 1 semana en horario de mañana y 
tarde.  

• Dos Cursos de certificación de profesionales que 
manipulan equipos con Gases Fluorados, en los que se 
ha certificado a 52 alumnos. 

• Curso Complementario para profesionales certificados 
en manipulación de equipos con Gases Fluorados, que 
fue impartido a personal de mantenimiento de la Universidad 
de Granada que recurrió a la Asociación para recibir esta 
formación. 

• Asimismo, gracias a la colaboración iniciada en 2018 con la 
entidad TÜV-SÜD, en 2019 se ha realizado en nuestras 
instalaciones un curso para la homologación de 
profesionales que realizan mantenimiento de instalaciones 
con riesgo de legionelosis 

• Varios cursos homologados de Prevención de Riesgos 
Laborales, para la acreditación en electricidad, fontanería y 
climatización, así como el reciclaje necesario de ambas 
actividades, formando a un total de 36 profesionales. 
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• Uno de los cursos que más éxito y demanda ha tenido ha 
sido el organizado por la Asociación junto con nuestro 
Asesor Técnico Manolo Romero, para aprender de forma 
práctica la tramitación y puesta en servicio de las 
instalaciones de autoconsumo, de los cuales se han 
celebrado 3 ediciones con un total de 66 instaladores en los 
mismos. 
 

Todo ello supone haber impartido formación durante 2019 para un 
total de 252 alumnos, superando el año precedente en más de 50 
personas. 

Actividad en materia de Seguros 
 

Como ya viene siendo habitual 
desde hace varios años, la actividad en 
materia de seguros que se lleva a cabo 
desde la Asociación sigue siendo muy 
importante, manteniendo sus buenas 

cifras de empresas instaladoras adheridas a la póliza colectiva, con 
una cifra en constante y suave incremento que llegó en 2019 a 
más de 367 empresas, con un estupendo grado de satisfacción 
de las empresas adheridas. 

 
Seguimos en colaboración con nuestro colaborador Jurado 

Mata mejorando los productos que se ofrecen a nuestro colectivo, e 
intentando responder a cualquier necesidad en materia de 
aseguramiento de las empresas instaladoras. 

 
A todo ello sumamos además la positiva repercusión para las 

Asociaciones de esta colaboración, pues nuestro trabajo en esta 
materia supone una contribución importante al sostenimiento de 
nuestros gastos de mantenimiento general de ambas Asociaciones, 
permitiendo además inversiones en otras materias, como está 
ocurriendo con el nuevo taller de formación.  
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La actividad de la Asociación en materia de seguros ha 
motivado en 2019 un total de 3 reuniones de seguimiento 
mantenidas con la correduría colaboradora. 

 

FADIA (Federación Andaluza de Asociaciones de Instaladores) 
  

Nuestra federación andaluza viene 
experimentando desde hace varios años un 
progresivo despegue en su actividad, que se 
demuestra en los foros en los cuales se hace 

necesario e imprescindible su presencia. Cada vez más, la 
Dirección General de Industria de la Junta de Andalucía, así como 
la Agencia Andaluza de la Energía, requieren la opinión y la 
presencia de la federación en los foros de decisión que afectan al 
sector de las instalaciones. 

 
Esta presencia es fruto del considerable esfuerzo realizado 

por todas las Asociaciones que formamos parte de FADIA para 
consolidar su posición representativa en los foros que son 
fundamentales para los instaladores. 

 
Durante 2019, el más significativo de estos grupos en el que 

ha estado presente FADIA ha sido la MESA DEL 
AUTOCONSUMO, a la cual desde la Junta de Andalucía se ha 
querido dar una importancia significativa y un apoyo expreso a 
todas las actividades que ha generado. En concreto y como antes 
hemos mencionado, esta Mesa a través de su Comisión de 
Formación, puso en marcha de forma definitiva el CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO, 
con un contenido homologado y homogéneo que se ha impartido 
con gran éxito en todas las provincias andaluzas, incluida Granada. 

 
 Sin embargo, debemos volver a decir en esta Memoria que 
otro de los foros más importantes para todos, y en el que más 
expectativas teníamos depositadas desde la federación, la MESA 
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DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA, tan solo se 
reunió en una ocasión el pasado año, en el mes de octubre, a la 
que asistió esta Asociación, ya que somos los responsables de este 
Grupo de Trabajo en la Federación andaluza. 
 
 En esta reunión se volvieron a plantear las cuestiones que 
siguen pendientes: 

- Unificación de criterios en la tramitación de expedientes 
industriales 

- Transmitir a la Federación de Municipios y Provincias una 
Guía sobre procedimientos de legalización 

- Lucha contra el intrusismo. 
- Regular la formación y capacitación de las Empresas 

Proveedoras de Servicios Energéticos 
 

Pero adicionalmente se ha pedido analizar cuestiones relativas 
a la cualificación de determinados perfiles técnicos y la 
imprescindible coordinación entre Industria y las distribuidoras de 
cara a poder realizar la compensación de excedentes en los plazos 
que marca la normativa. 

 
Hito importante durante 

2019 fue la comparecencia de 
FADIA en el Parlamento de 
Andalucía el 2 de julio, para 
exponer nuestra opinión 
técnica como profesionales y 
empresarios en la futura Ley 
Bioclimática de los centros de 
enseñanza andaluces. En la 
elaboración del informe que 

fue aportado y defendido en el Parlamento, nuestra Asociación tuvo 
un papel protagonista al redactar un completo informe sobre cuales 
creemos deben ser las propuestas de desarrollo de este tipo de 
soluciones en climatización, vinculadas al autoconsumo eléctrico y a 
equipos de alta eficiencia energética. Evidentemente, ello debería 
ser realizado por empresas instaladoras andaluzas, evitando el 
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desvío de estas instalaciones a otras empresas que no generan 
ningún valor añadido en la economía andaluza. 

 
 Otro aspecto en el que nuestra federación está trabajando 
activamente es en llevar a las Asociaciones de Instaladores y a la 
propia federación a los institutos de Formación Profesional, a los 
futuros profesionales. Aunque nuestra Asociación, y otras 
provincias, ya tienen establecidos canales específicos de 
comunicación con los IES y con los propios alumnos, desde la 
Federación se pretende implicar directamente a la Consejería de 
Educación, de forma que contemos con el aval de la administración 
en todas esas comunicaciones, para lo que se ha creado una 
Comisión Específica para ello, en la que interviene FADIA.  
 
 Por último, nuestra federación andaluza ha dado en 2019 los 
primeros pasos de cara a la celebración, en principio prevista para 
este año 2020 pero finalmente aplazada hasta 2021, del Primer 
Congreso Andaluz de Instaladores COFIAN que se realizará en 
Sevilla. 
 

Con respecto a nuestra participación en la Federación 
Andaluza FADIA, hemos asistido durante este año 2019 a 
CUATRO reuniones de Junta Directiva, UNA reunión de la MESA 
DEL AUTOCONSUMO y UNA reunión de la MESA DE LA 
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE ANDALUCÍA. 

CONAIF  
 

Aunque nuestra presencia en CONAIF, 
nuestra Federación nacional, no es todo lo 
activa que deseamos desde la Junta Directiva 
de la Asociación, debido fundamentalmente a 
los necesarios desplazamientos a Madrid y 
otros lugares para asistir a las reuniones 
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convocadas, la Asociación ha estado presente este año 2019 en 
una Junta Directiva de FENIE celebrada en Madrid, así como en el 
Congreso Nacional organizado en Toledo. 
 
 Durante este año se ha renovado la Junta Directiva de la 
Confederación, que ha contado con el apoyo de esta Asociación 
desde su inicio. Se trata de una Junta encabezada por el Presidente 
de la Asociación de Valencia, que pretende acercar la actividad de 
CONAIF a las propias Asociaciones, a quienes coloca en el centro 
de su gestión, y dar un empuje a la capacidad de influencia de dicha 
confederación en todos los ámbitos que afectan a nuestro sector. 
 
 CONAIF ha comenzado un trabajo de lobby para que los 
instaladores de climatización/refrigeración puedan acceder también 
a las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, ya que 
actualmente las condiciones para el acceso a estas actividades, 
vinculadas a las instalaciones eléctricas, están en una evidente 
desigualdad con respecto a los instaladores eléctricos, que tienen 
mayor posibilidad de conseguir los carnés como instalador RITE. 
Nuestra Asociación está apoyando activamente esta pretensión, 
que esperamos pueda tener solución en breve. 

 

NUEVOS SOCIOS COLABORADORES 
 

 Uno de los convenios más fructíferos firmados durante 2019 
ha sido el suscrito con el concesionario oficial de PEUGEOT en 

Granada, PSA RETAIL, quienes se han 
incorporado como socios colaboradores 
de la Asociación. 
 
 Fruto de ese acuerdo, la firma ha 
puesto a disposición de todo nuestro 

colectivo unas excelentes condiciones tanto en la compra como en 
el alquiler o renting de vehículos de la marca, con importantes 
descuentos exclusivos para las empresas asociadas. Los 
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comentarios que hemos recibido acerca de este acuerdo han sido 
magníficos, unido a la especial atención que la marca está 
ofreciendo a los instaladores, que gozan de un canal preferente y 
de personal especialmente dedicado a nuestro colectivo. 
 
 Debemos mencionar también expresamente la incorporación 

del distribuidor FONTIA DAMAPLAST como 
socio colaborador de la Asociación, realizando 
una decidida apuesta por nuestro colectivo y 
por la atención exclusiva y especial de este 
distribuidor al canal profesional. Además, 
FONTIA está colaborando activamente en el 
montaje del nuevo taller de formación de la 
Asociación, mediante aportaciones directas o 

bien consiguiendo el compromiso de los fabricantes a los que está 
vinculando directamente con la Asociación y con su proyecto. Por 
ello, nuestro sincero agradecimiento expreso. 
 

También se han unido a la Asociación, como socios 
colaboradores, importantes fabricantes como BOSCH JUNKERS y 
VIESSMANN. Seguiremos incidiendo para poder alcanzar acuerdos 
de colaboración con otros fabricantes. 

 
No obstante, hemos de decir y agradecer también a la 

mayoría de fabricantes, su compromiso con el montaje del nuevo 
taller, ya que han sido muchas las marcas que han contribuido 
aportando al taller sus últimos modelos de calderas, que deben 
servir para la formación especializada de los instaladores. 

LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN EN CIFRAS… 
 
 
COMUNICACIÓN 
 

Las comunicaciones remitidas por la Asociación a sus empresas 
asociadas durante 2019 han sido las siguientes: 
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• 44 circulares Informativas remitidas electrónicamente 
(mediante email) 
 

• 29 correos electrónicos con información urgente o 
recordatorios 

 
La actividad de nuestra página web refleja en 2019 los siguientes 
datos  

• Número de usuarios: 5.294 (incremento del 20%) 

• Número de páginas visitadas: 33.514 (incremento del 40%) 
 
Nuevamente volvemos a incidir en la necesidad de que los 

asociados accedan a la zona privada reservada para ellos, en la 
que figura información importante y a la que solo tienen acceso las 
empresas que pertenecen a alguna de las Asociaciones. Además, 
es importante mantener un acceso asiduo a nuestra web pues se 
hace un esfuerzo importante por mantener debidamente actualizada 
la información accesible y las noticias de última de hora de interés 
para las empresas instaladoras.  
 
 
JORNADAS TÉCNICAS 
 

En 2019 la Asociación ha organizado las siguientes jornadas 
técnicas, en colaboración con las siguientes firmas y entidades: 
 
CONAIF 

- Instalaciones de Autoconsumo para climatización 
 

JUNKERS 
- Taller práctico sobre los nuevos calentadores estancos 

 
ASESORÍA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN 

- Jornada Informativa sobre el nuevo modelo de hojas de 
reclamaciones en Andalucía 
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TELEVÉS 
- Actuaciones de las empresas instaladoras en el Segundo 

Dividendo Digital 
 
FONTIA 

- DINAK: Jornada técnica sobre cálculos en instalaciones de 
ventilación 

- PLASSON: Material de Instalaciones de Fontanería 
- INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 

 
VICTRON ENERGY  

- Baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas 
 

NEDGIA ANDALUCÍA 
- Jornada técnica sobre cuestiones prácticas y dudas en 

relación con las instalaciones de gas. 
- Presentación de la nueva Oferta Pública 

 
SMI 

- Taller sobre Gestión de la Productividad 
 

GRUPO TREVENQUE 
- Software de gestión y CRM para empresas instaladoras  

 
OFICINA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL CLÚSTER DE LA 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE ANDALUCÍA 

- La necesaria transformación digital de la empresa 
instaladora 

- Jornada informativa sobre software para el control horario 
en las empresas 
 

FENIE 
- Jornada Técnica sobre la nueva regulación de las 

Instalaciones de Autoconsumo FV 
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DEHN 
- Seminario práctico sobre las novedades de las nuevas 

Normas Particulares de Endesa en relación con la 
protecciones y pararrayos 

 
FIBRA ÓPTICA PLÁSTICA 

- Novedades en la normativa para instalaciones de ACS 
 
TOSCANO 

- Jornada técnica sobre Protección contra Sobretensiones 
 

TACTIO CONSULTORES 
- El relevo generacional en las empresas 

 
 

 
REUNIONES DE TRABAJO 
 

 
Además de las reuniones que han sido ya mencionadas en 

otros apartados específicos de esta Memoria, en la actividad de la 
Asociación durante 2019 se ha mantenido presencia en otros foros, 
como parte de nuestra misión de ostentar la representatividad del 
sector de las instalaciones en todos los ámbitos, tanto públicos 
como privados. Estos han sido los siguientes: 
 

• Reunión con el Presidente y el Diputado de Contratación de 
la Diputación Provincial de Granada 

• Asistencia a Juntas Directivas y Asamblea anual de la 
Confederación Granadina de Empresarios. 

• Asistencia a la reunión con la Consejera de Fomento de la 
Junta de Andalucía, en la sede de la Cámara de Comercio 

• Reunión con el nuevo jefe del Servicio de Industria de 
Granada, manteniendo una línea permanente de contacto 
con dicho Servicio a nivel técnico. 
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• Se han mantenido dos reuniones con el Colegio de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Granada, una de ellas 
juntamente con la Dirección Provincia de Endesa 

• Seguimos presentes en la Comisión de Relaciones 
Laborales de la Confederación de Empresarios de Granada, 
que se ha reunido en dos ocasiones durante 2019 

• Impartimos una charla informativa en el IES H.Lanz de 
Granada, dirigida a los alumnos del ciclo medio y superior de 
instalaciones de climatización. 

• Hemos asistido a todas las reuniones de Junta Directiva y 
Asambleas del Clúster de la Construcción Sostenible de 
Andalucía, así como a la presentación pública de la Oficina 
de Transformación Digital de dicho Clúster. Recordemos que 
la Asociación ostenta la secretaría de dicho Clúster. 

• Profesional de Guadix IES ACCI, con quien hemos firmado 
un convenio de colaboración para el apoyo de su nuevo 
grado superior en instalaciones de energías renovables, 
cuyo primer curso comenzó en 2019. 

• Igualmente hemos mantenido reuniones con los docentes y 
coordinadores de ciclos del Instituto Politécnico H. Lanz de 
Granada, para analizar las necesidades formativas de las 
propias empresas instaladoras y que en consecuencia se 
puedan adaptar los contenidos docentes a dichas 
necesidades. 

 
 
 
 

Por último, en lo que se refiere a la vida 
interna de esta Asociación, su JUNTA 
DIRECTIVA se ha reunido a lo largo del año 
2019 en 4 ocasiones, y ha celebrado su 
Asamblea Ordinaria. 

 
 
 


