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INFORME DE GESTIÓN 2016 

Introducción del Presidente.  

Valoración de la situación económica 
 

2016 ha sido un año complicado desde el punto de vista económico. La 
situación política, con un gobierno en funciones durante gran parte del año, ha 
generado incertidumbre y ha reducido la inversión pública de forma importante, lo 
que también ha arrastrado a la inversión privada. Tan solo lo que en términos 
macroeconómicos se llama el consumo privado ha experimentado un comportamiento 
positivo, aunque en el último trimestre del año también se produjo una reducción de 
este consumo. 
 

No obstante, teniendo en cuenta la situación desde la que se venía, es cierto 
que 2016 ha sido un año bastante más positivo. Las cifras hablan por sí solas, ya que en 
España el PIB se incrementó en un 3,2 %, aunque como siempre en Andalucía esta cifra 
es significativamente menor, de un 2,6%, en lo que respecta a la provincia de Granada 
en esta ocasión se ha comportado de forma más positiva, habiendo alcanzado una tasa 
de crecimiento del PIB en 2016 del 2,8%. 
 

Es evidente la percepción de cierta mejoría en la situación económica, aunque 
ello no se ha traducido en nuestro sector en la misma medida. La construcción sigue 
prácticamente paralizada, y en 2016 la licitación pública fue casi nula (solo la 
comunidad autónoma y la diputación lanzaron algunas licitaciones). Si que se ha 
generado actividad en el ámbito de las reformas y rehabilitaciones de locales y 
viviendas, insuficiente desde luego para absolver todo lo perdido en los años de crisis. 
Pero este incremento de actividad ha venido acompañado de una considerable 
reducción de precios como consecuencia del exceso de oferta. Reducción de precios 
que en muchas ocasiones está por debajo de los costes razonables y que hace mucho 
daño a todo el sector tal y como comentan de forma general nuestras empresas 
asociadas. 
 

Pero al margen de esto, es cierto que se aprecia una mejoría y la apertura de 
nuevas oportunidades de negocio que deberían ser confirmadas a corto plazo, como 
por ejemplo en el tema del autoconsumo fotovoltaico, que necesita de forma urgente 
un cambio de regulación para no frenar lo que es inevitable, o en el de las instalaciones 
energéticamente eficientes, que debe ser el futuro de nuestra actividad y donde 
aportar verdadero valor añadido a nuestros clientes. 
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Desde la Asociación, se ha notado en 2016 un notable optimismo durante el 

primer semestre del año, cuando tuvimos un incremento considerable en el número 
de nuevos asociados. Pero después del verano, la situación se paralizó de forma 
evidente, posiblemente motivado por esa incertidumbre política que nos tenía a todos 
a la espera de una solución para “hacer cosas”.  
 

Balance de afiliación 
 

El número de empresas asociadas a fecha 31-12-2016 era de 221. El balance de 
bajas e incorporaciones de nuevos socios en 2016 ha sido negativo, con el siguiente 
detalle: 

 

• 10 altas de nuevos socios 

• 14 bajas 
 

De las 10 altas en el ejercicio, 7 se produjeron en el primer trimestre del año, y 
las 3 restantes en el segundo, lo que viene a dar muestra del diferente 
comportamiento y la diferente apreciación de las empresas en el ejercicio. Las bajas se 
distribuyeron de igual forma durante el año. 

 
Respecto de los impagos de cuotas de los asociados, en este año 2016 hemos 

conseguido tener una tasa de impagados casi residual, bajándola a un porcentaje del 
2,6 de las cuotas emitidas, reduciéndola a casi la mitad de las que teníamos en 2015. 
Debemos interpretar esta tasa como una muestra de la mejor situación de las 
empresas asociadas, aunque también tenemos que añadir que en estos últimos 
ejercicios se han ajustado los tramos de cuotas que pagan las empresas, de forma que 
el mayor número de ellas pagan la cuota mínima. 

 

Los datos económicos en la Asociación 
 
Como se ha comprobado en los datos económicos expuestos, en 2016 los 

ingresos de la Asociación derivan casi exclusivamente de las cuotas de los asociados. 
Esta es una situación que puede resultar anómala pero que tiene su consecuencia en la 
dificultad que entraña gestionar en la práctica dos Asociaciones que ofrecen los 
mismos servicios. 

 
Por un lado, dado que nuestra Asociación es la tomadora del seguro de 

Responsabilidad Civil colectivo, las modificaciones en la Ley del Contrato de Seguro 
obligaron a modificar la perceptora de las comisiones que se devengan por la gestión 
de estos seguros, que hasta este año 2016 habían sido percibidas por nuestra 
Asociación. A partir de ahora, y ya que no puede coincidir la tomadora como la 
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perceptora de las comisiones, será la Asociación de Fontanería la que percibirá estas 
retribuciones. No obstante, debemos recordar que ha sido la Asociaciones de 
Instaladores Eléctricos la que las ha percibido desde el año 2011. 

 
Por otro lado, también los ingresos de formación han desaparecido 

prácticamente, ya que los cursos que se han impartido durante 2016 han sido los 
organizados por la Asociación de Fontanería en virtud de la homologación que tiene 
como centro examinador para el RITE y entidad registrada para la gestión de los 
créditos formativos de las empresas. Por tanto, esa formación ha sido facturada por la 
Asociación de Fontanería. La diferencia también en este año 2016 es que no hemos 
impartido ningún curso subvencionado concedido por FENIE como ha ocurrido en años 
anteriores, ni hemos conseguido completar ningún grupo para otros cursos que se han 
organizado en años anteriores, tales como los de electricista minero. 

 
Estos dos hechos, si bien pueden parecer negativos, no suponen más que la 

adaptación a una situación concreta. No hay que olvidar que en años anteriores al 
contrario que en 2016, ha sido esta Asociación la que ha contado con más ingresos 
teniendo incluso que realizar préstamos puntuales a la Asociación de Fontanería. Toca 
ahora percibir de dicha Asociación lo que en su momento se prestó, como así se ha 
indicado en las cuentas presentadas. 

 

Formación 
 

Aunque sea a título informativo, hemos de comentar los buenos resultados que 
se han obtenido como entidad homologada por la entidad de certificación de personas 
ITANSA, que nos permite impartir el obligatorio curso para obtener el carné RITE-07, y 
realizar el examen correspondiente en nuestras instalaciones. 
 

En 2016 se han finalizado o comenzado tres ediciones de este curso con un 
total de 47 alumnos, que tiene una duración de 450 horas lectivas, de las que 275 son 
presenciales. Esto supone un éxito organizativo y como entidad de formación, puesto 
que todos los alumnos presentados al examen hasta ahora, un total de 46, han 
obtenido su certificación y su carné RITE. 
 
 Además de estas tres ediciones del Curso RITE-07 que total o parcialmente se 
han impartido en 2016, también se organizaron estos otros cursos: 
 

• Curso de preparación para el examen del carné de GAS categoría B. 
Igualmente ha sido un curso de organización y gestión propia. 

• Preparación para el examen de Operador de Calderas 

• Trabajos en altura (inicial y reciclaje) 

• Trabajos en tensión en BT (2 iniciales y 2 reciclajes) 

• Mantenimiento de Grupos Electrógenos 

• Curso de certificación de profesionales que manipulan equipos con Gases 
Fluorados. 
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En total, se han organizado o iniciado 10 actividades formativas en los que se 

ha formado a un total de 92 personas; a ello hay que añadir los dos cursos RITE-07 que 
se comenzaron  en 2016, con un total de 32 alumnos entre los dos. 
 

Actividad en materia de Seguros 
 

En relación con la actividad en materia de seguros que está llevando a cabo la 
Asociación, aunque tal actividad en términos económicos no aparezca reflejado en el 
resultado económico de la Asociación de 2016, nuevamente se ha experimentado un 
notable incremento en la facturación total derivada de este servicio hasta poco más de 
20.000 €, que supone más de un 32% respecto a 2015, y que se suma al 35% de 
incremento en 2014, por lo que es evidente que la evolución de este servicio que se 
presta a los asociados, además de la importancia que tiene para éstos por el ahorro 
económico que les supone, es una importante fuente de recursos para las 
Asociaciones. 

 
Los incrementos en estos años vienen motivados fundamentalmente por la 

diversificación de seguros que se han ofrecido desde la Asociación y el aumento en las 
contrataciones de otros seguros distintos al de Responsabilidad Civil, sobre todo el de 
vehículos. 

 
El Seguro de Responsabilidad Civil sigue funcionando perfectamente, con una 

marcada fidelización de los asociados por cuanto supone un importante ahorro 
económico en un gasto necesario para la actividad de las empresas instaladoras. En 
total, el número de empresas que se encontraban adheridas al seguro de RC en 2016 
fue de 322. 

 
Como ya se comentó con ocasión del informe del ejercicio 2015, en el año 2016 

el seguro de Responsabilidad Civil experimentó la primera subida de primas desde que 
se contrató en 2011, en un porcentaje del 8%. Incremento que no obstante vino ligado 
–como es ya habitual en cada nuevo ejercicio- a una nueva mejora en determinadas 
coberturas del seguro, sobre todo en aquellas relacionadas con los sublímites 
aplicables por víctima. Sea como sea, el grado de satisfacción de nuestras empresas 
asociadas con este seguro es extraordinario. 
 

La actividad de la Asociación en materia de seguros ha motivado en 2016 un 
total de 7 reuniones de seguimiento mantenidas con la correduría colaboradora. 
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FENIE ENERGIA 
 
 En 2016, la Junta Directiva de esta Asociación, tras el análisis y la evaluación de 
los resultados que se nos comunicaban desde FENIE, incrementar nuestra presencia en 
FENIE ENERGÍA, y apostar por este proyecto, surgido de la Federación Nacional FENIE y 
que está funcionando muy bien en las provincias en las que está implantada. 
 
 Nuestro presidente fue invitado a la Convención de Ventas que se celebró en 
Sevilla durante el mes de Junio, pudiendo comprobar lo que ha supuesto este proyecto 
para muchas empresas instaladoras, incluso como “tabla de salvación” en los 
momentos de crisis. 
 

Hay que tener en cuenta que la comercialización 
eléctrica supone cerrar el círculo con nuestros clientes, 
ofreciendo un servicio INTEGRAL desde el momento de 
la instalación hasta el contrato de suministro y el 

mantenimiento de la instalación. Además de la repercusión económica que ello 
supone para la empresa instaladora que cuenta con una comisión de por vida por los 
contratos que cierra.  

 
Fruto de todo ello, en 2016 se dio especial difusión a las noticias que procedían 

de FENIE ENERGÍA, en particular de la apertura de un plazo de RESERVA DE ACCIONES 
que debe culminar este año 2017 con la incorporación de nuevos accionistas en la 
provincia, y los primeros agentes energéticos de la compañía, a la que recordamos que 
solo pueden acceder las empresas instaladoras pertenecientes a alguna Asociación de 
Fenie. 
 
 También la Asociación ha estado presente este año 2016 en una Junta Directiva 
de la federación nacional FENIE celebrada en Madrid, retomando una 
representatividad obligada en las organizaciones a las que pertenecemos. 

MESA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
 Posiblemente éste ha sido uno de loshechos más significativos en los que ha 
estado implicada la Asociación en 2016. 

 
 La Mesa surge como idea en 2015 pero se materializa 
y comienza sus actividades durante este año, fruto del interés 
de los colectivos que la integran y para la difusión de la 
necesaria seguridad en las instalaciones industriales. En 2016 
hemos mantenido 4 reuniones relacionadas con este foro. 
 
 La Mesa está formada por: 
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- La Delegación Provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, 
fundamentalmente a través del Jefe del Servicio de Industria pero con la 
decidida participación y apoyo institucional del Delegado Provincial. Está 
claro que una iniciativa de este tipo no puede prosperar sin el apoyo 
decidido de la Administración competente, y en este caso lo tenemos. 

 
- El Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada 

 
- El Colegio de Ingenieros Industriales Superioresde Granada 

 
- Las dos Asociaciones de Instaladores, tanto la de Electricidad y 

Telecomunicaciones como la de Fontanería, Calefacción, etc. 
 

- El Colegio de Administradores de Fincas de Granada. 
 

- La empresa de ascensores ORONA, que representa también a la Asociación 
andaluza de empresas de ascensores. 

 
Como se ha indicado el objetivo fundamental de la Mesa es el de difundir la 

necesidad de que las instalaciones industriales cumplan con los requisitos técnicos y 
reglamentarios, así como para que se cumplan las obligaciones de mantenimiento e 
inspección de las mismas en aras de unas instalaciones SEGURAS. Este es el mensaje 
principal que se quiere transmitir: que la seguridad de las personas y los bienes 
depende de unas instalaciones bien ejecutadas y correctamente mantenidas. 

 
Como medio para ello, además de mantener reuniones con los distintos 

colectivos afectados, motivo por el cual es fundamental que forme parte de la Mesa el 
Colegio de Administradores de Fincas, se ha establecido un calendario de JORNADAS, 
de las cuales las dos primeras se celebraron en 2016: 

 
- Seguridad y mantenimientos de los ascensores 
- Seguridad y obligaciones de mantenimiento de las instalaciones de Salas de 

Calderas. 
 

Este calendario de reuniones seguirá durante 2017 con la Seguridad de las 
instalaciones de Baja Tensión, y una Jornada sobre la eficiencia energética en las 
instalaciones. Al mismo tiempo se pretende la incorporación a la Mesa de otros 
colectivos implicados, en particular la Federación de Hostelería de Granada y la 
Universidad de Granada. 

 
La importancia y la relevancia de esta iniciativa es tal que se está adoptando y 

replicando en otras provincias andaluzas, donde están dando los pasos necesarios para 
constituir Mesas similares. 
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CONVENIOS SUSCRITOS 
 
 En 2016 se han suscrito dos convenios con servicios especiales para los 
asociados: 
 

1) A través de nuestro colaborador en materia de seguros JURADO MATA, se 
ha alcanzado un acuerdo con ADESLAS para ofrecer a las empresas 
asociadas, a sus titulares, trabajadores y familiares de éstos, un SEGURO DE 
SALUD con unas condiciones exclusivas para ellos. 

 
Previamente a la firma de este convenio, 
fuimos invitados a visitar las instalaciones 
del nuevo Hospital VITHAS LA SALUD, 
cuando aún estaba en obras. 

 
 
 
2) Por otra parte, y diversificando un poco los convenios tradicionales, 

firmamos un convenio con las 
BODEGAS SEÑORIO DE NEVADA, 
ubicadas en la localidad de 
Villamena, y que cuenta con unas 
instalaciones excepcionales para la 

celebración de eventos o reuniones familiares o de trabajo. Además, sus 
vinos cuentan con un merecido reconocimiento. Por ello, acordamos con 
ellos una serie de ventajas exclusivas para las empresas instaladoras, como 
descuentos en alojamiento, restauración y vinos, y acceso a determinadas 
campañas puntuales como la que se lanzó con ocasión de las fechas 
navideñas para comprar vinos con un estupendo descuento. Además, para 
la adecuada identificación de los asociados, la bodega emitió un carné 
personalizado que se remitió a todas las empresas asociadas. 
 

PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN 
 

En cuanto a los datos de la web de la Asociación, en el año 2016las estadísticas 
de la web fueron las siguientes: 

 

• Número total de visitas: 7.588 

• Número de usuarios: 5.729 

• Número de páginas visitadas: 30.412 
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Nuevamente hemos de decir 
comprobamos que aún son muchas las empresas asociadas que no han accedido 
nunca a la zona privada reservada a los asociados, en la que figura información 
importante reservada tan solo a las empresas que pertenecen a alguna de las 
Asociaciones. En todas las comunicaciones que se remiten se hace hincapié en que 
existe una zona privada y dado que parece que la generación de la contraseña para 
ello es el obstáculo para ello, este a
Asociación puede directamente generar esa contraseña a las empresas que lo soliciten.

 

 
 
También además de mantener la página web 

posicionada en los buscadores, en 2016
presencia en las redes sociales
de cara a la difusión de las noticias y actos sociales más significativos tales como 
jornadas técnicas y reuniones.
 

 

 

Nuevamente hemos de decir que, a pesar de estos buenos datos, 
comprobamos que aún son muchas las empresas asociadas que no han accedido 
nunca a la zona privada reservada a los asociados, en la que figura información 

tan solo a las empresas que pertenecen a alguna de las 
En todas las comunicaciones que se remiten se hace hincapié en que 

existe una zona privada y dado que parece que la generación de la contraseña para 
ello es el obstáculo para ello, este año 2016 hemos simplificado el procedimiento y la 
Asociación puede directamente generar esa contraseña a las empresas que lo soliciten.

demás de mantener la página web debidamente
onada en los buscadores, en 2016 hemos continuado e intensificado

presencia en las redes sociales, fundamentalmente en Facebook y Twitter, sobre todo 
de cara a la difusión de las noticias y actos sociales más significativos tales como 
jornadas técnicas y reuniones. 
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RELACIONES CON LOS CENTROS FORMATIVOS Y CONCURSO DE 
JÓVENES INSTALADORES DE GRANADA 
 

En 2016 se remitieron a todos los centros educativos con ciclos formativos 
relacionados con la actividad de las instalaciones eléctricas o las telecomunicaciones 
invitaciones para organizar en sus centros charlas informativas a los alumnos de último 
curso de ciclo. Posiblemente por la fecha en que se mandó esta invitación, no pudimos 
celebrar estas jornadas, salvo en el IES Hispanidad de Santa Fe. No obstante, la acogida 
que notamos en esta charla, con la asistencia de más de 20 alumnos, nos confirmó en 
la idea de repetir la propuesta en años posteriores, como así ha ocurrido en este año 
2017. 

 
Pero además de esta charla con los alumnos de este instituto, pudimos 

mantener una reunión muy positiva con el claustro de profesores del Ave María San 
Cristóbal, en la que nos trasladaron las necesidades y propuestas de cara a la mejor 
formación de los alumnos, al mismo tiempo que abrimos nuestras puertas a la 
colaboración con el centro. 

 
Fruto de estos encuentros ha surgido la creación de la figura de INSTALADOR 

JUNIOR Y SOCIO JUNIOR. La primera de ella pretende establecer con los alumnos de 
los centros de formación profesional un contacto desde la Asociación, en forma de 
envíos de información, invitación a jornadas técnicas, asesoramiento técnico, etc. de 
forma que los que en el futuro serán los nuevos profesionales o empresarios 
instaladores, y potenciales asociados, creen un vínculo con la Asociación. Por su parte, 
la figura del SOCIO JUNIOR, está dirigida a aquellos alumnos que una vez finalizados 
sus estudios deciden establecerse como empresarios (autónomos o no). Aquí la 
Asociación les puede ayudar mediante la bonificación parcial de las cuotas sociales 
durante el primer año de su actividad, de forma que puedan acceder al asesoramiento 
y ayuda de la Asociación en sus primeros pasos. 

 
En esta especial línea de relación con los que en un futuro serán los nuevos 

instaladores, tuvo lugar también uno de los eventos más significativos de 2016 como 
fue la organización por nuestra Asociación del 2º CONCURSO PROVINCIAL DE JÓVENES 
INSTALADORES, que se celebró en el mes de Junio. 

 
Este Concurso, patrocinado por FENIE, tiene como objetivo seleccionar al 

participante provincial que representará a Granada y a nuestra Asociación en el 
Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores que se celebra en el marco de la feria 
MATELEC. 

 
Lanzada la propuesta a varios centros formativos de la provincia, conseguimos 

la participación de tres alumnos, en representación de estos Institutos: 
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- IES H.LANZ de Granada 
- IES HISPANIDAD, de Santa Fe 
- AVE MARIA SAN CRISTÓBAL, de Granada 

 
 

Como se ha indicado, la prueba provincial se 
celebró durante todo un día en las instalaciones del 
Ave María San Cristóbal, donde gracias a la 
colaboración de nuestro socio colaborador TREBOLUZ, 
los alumnos pudieron disponer de los materiales 
necesarios para desarrollar la prueba propuesta por la 
organización. 

 
Tras la evaluación del comité designado al efecto, donde participaron además 

de los tutores de los diferentes centros, un vocal del colegio de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Granada y varios vocales de la Junta Directiva de esta Asociación, 
resultó ganador por un margen muy escaso el alumno representante del Ave María. 

 
Todos los asistentes disfrutamos de una jornada muy interesante, de 

convivencia e intercambio de experiencias entre la comunidad educativa, los futuros 
profesionales y la propia Asociación, que esperamos repetir con mayor número de 
participantes en 2018. 
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Relacionado también con los futuros instaladores, es interesante destacar que 

la Asociación recibió la visita de un grupo de estudiantes de formación profesional en 
instalaciones eléctricas de la República Checa, a los que les informamos de las 
especiales características de la formación en España y el acceso a la profesión, así de 
los servicios que prestamos en la Asociación a las empresas instaladoras. 
 

LA ACTIVIDAD DE LA ASOCIACIÓN EN CIFRAS… 
 
 
COMUNICACIÓN 
 
Las comunicaciones remitidas por la Asociación a sus empresas asociadas durante 
2016 han sido las siguientes: 

• 29 Circulares Informativas remitidas electrónicamente (mediante email) 

• 6 Boletines informativos electrónicos 

• 4 Boletines de Formación 

• 8 correos electrónicos con información urgente o recordatorios 
 

 
JORNADAS TÉCNICAS 
 

La Asociación ha organizado las siguientes jornadas técnicas, en colaboración 
con las siguientes firmas y entidades: 
 
OPEDITEL 
Jornada informativa sobre el despliegue de redes de telecomunicaciones y fibra óptica 
 
OGE GRANADA 
SEMINARIO EMPRESARIAL ¿ES RENTABLE MI EMPRESA? 
 
JORNADAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, organizadas por el Clúster de la 
Construcción Sostenible 
Jornada técnica Instalaciones de AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO, jornada organizada 
e impartida por esta Asociación. 
 
KIMIKAL 
Jornada técnica sobre los nuevos refrigerantes 
 
TOSHIBA 
Jornada técnica sobre AEROTERMIA 
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REUNIONES DE TRABAJO
 
En el apartado de REUNIONES
 

• Delegado Provincia de la 
Empresa 

• Servicio de Industria
Industrial: 4 

• Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada

• Comisión Mixta Convenio Metal Granada: 2

• Comisión de Relac
Granada: 2 

• Compañía Aseguradora ASISA: 1

• Mesa de la Construcción: 1

• ENDESA Comercializadora de Gas: 1

• IBERDROLA Comercializadora: 1

• Gas Natural Andalucía: 2

• MPE Prevención de Riesgos Laborales: 2

• CAJASUR: 1 

• Reuniones de Seguimiento del convenio de Formación: 3
 
 
 

Con respecto a nuestra participación en la 
asistido durante este año
Asamblea.Adicionalmente a las reuniones 
seno de esta Federación una comisión para tratar con la Asociación de Almacenes y 
Distribuidores de Material Eléctrico ADIME
colectivos, asistiendo el Presidente de esta Asociac

 

 
Uno de los objetivos fundamentales de la Federación será el de trasladar a la 

distribuidora ENDESA todos los problemas y quejas que permanentemente estamos 
recogiendo las Asociaciones de las empresas instaladoras, y e
de forma intensa. 
 
 

 

 

REUNIONES DE TRABAJO 

REUNIONES DE TRABAJO, en el año 2016 realizamos las 

Delegado Provincia de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 

Servicio de Industria de Granada, en el seno de la Mesa de la Seguridad 

Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Granada: 1 

Comisión Mixta Convenio Metal Granada: 2 

Comisión de Relaciones Laborales de la Confederación de Empresarios de 

Compañía Aseguradora ASISA: 1 

Mesa de la Construcción: 1 

ENDESA Comercializadora de Gas: 1 

IBERDROLA Comercializadora: 1 

Gas Natural Andalucía: 2 

MPE Prevención de Riesgos Laborales: 2 

Reuniones de Seguimiento del convenio de Formación: 3 

Con respecto a nuestra participación en la Federación Andaluza FADIA
asistido durante este año 2016 a CUATRO reuniones de Junta Directiva y 

Adicionalmente a las reuniones de órganos de gobierno, se ha creado en el 
seno de esta Federación una comisión para tratar con la Asociación de Almacenes y 
Distribuidores de Material Eléctrico ADIME, los temas de interés común a ambos 
colectivos, asistiendo el Presidente de esta Asociación a la primera reunión convocada.

También en 2016 y fruto de la gestión realizada en parte 
por nuestra Asociación, se ha conseguido la adhesión a la 
Federación de la Asociación de Jaén, con lo cual ya 
estamos representadas todas las provincias salvo Hu
con la que se sigue trabajando. 

Uno de los objetivos fundamentales de la Federación será el de trasladar a la 
distribuidora ENDESA todos los problemas y quejas que permanentemente estamos 
recogiendo las Asociaciones de las empresas instaladoras, y en ello se está trabajando 
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Se ha asistido a SIETE 

Granadina de Empresarios
2016. 

 
Y la Asociación continúa

constituida en el seno de la C
asistido durante este año 201

 
 

resto de Andalucía, y además de han organizado varios cursos de gran importancia y 
relacionadas con la sostenibilidad en la construcción, como el impartido con la 
colaboración de la Escuela de Organización Industrial 
instalaciones del Clúster en Padul como Centro homologado 
Asociación Passivhaus. 
 

reuniones mantenidas por la Comisión organizadora del Concurso de Jóvenes 
Instaladores y la reunión con el Claustro de profesores de Ave María

 
Como dato significativo

comenzado a montar la planta alta de nuestra Asociación, que hasta ahora se 
encontraba sin uso por no cumplir los requisitos para ello. Dado el buen 
comportamiento de la tesorería en este año, tanto en nu
Instaladores de Fontanería, hemos empezado con la separación de los distintos 
espacios de dicha planta alta mediante cristaleras, para mantener el mismo estilo que 
la planta baja. Se ha realizado en 2016 un 50% aproximadamente, que
pendiente el resto para cuando dispongamos de algún remanente para invertir.

 
 
 
 
 

 

SIETE reuniones de la Junta Directiva de la 
Granadina de Empresarios. Igualmente estuvimos presentes en laAsamblea

continúa formando parte de la Comisión de Relaciones Laborales
el seno de la Confederación Granadina de Empresarios, habiendo 

asistido durante este año 2016 a las DOS reuniones convocadas en dicha Comisión.

 Se ha asistido también a DOS reuniones del 
CLUSTER DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
ANDALUCÍA, a la que continuamos perteneciendo como 
socios fundadores y miembros de la Junta Directiva. 
Destacar el importante impulso que ha experimentado 
este Clúster durante 2016, con la incorporación de su 
Gerente. Comienza a tomar formar el carácter REGIONAL 
del Clúster con la incorporación de nuevos socios del 

resto de Andalucía, y además de han organizado varios cursos de gran importancia y 
relacionadas con la sostenibilidad en la construcción, como el impartido con la 

oración de la Escuela de Organización Industrial –EOI-, y la certificación de las 
en Padul como Centro homologado y examinador por la 

 
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 2016 en 6 ocasiones, además de las 

reuniones mantenidas por la Comisión organizadora del Concurso de Jóvenes 
Instaladores y la reunión con el Claustro de profesores de Ave María. 

Como dato significativo de este año 2016, es importante destacar que hemos 
comenzado a montar la planta alta de nuestra Asociación, que hasta ahora se 
encontraba sin uso por no cumplir los requisitos para ello. Dado el buen 
comportamiento de la tesorería en este año, tanto en nuestra Asociación como en 
Instaladores de Fontanería, hemos empezado con la separación de los distintos 
espacios de dicha planta alta mediante cristaleras, para mantener el mismo estilo que 
la planta baja. Se ha realizado en 2016 un 50% aproximadamente, que
pendiente el resto para cuando dispongamos de algún remanente para invertir.
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Y un último comentario de este presidente sobre nuestra Asociación: 
 
A pesar de la poca participación de nuestros asociados en las asambleas y otros 

actos, estamos percibiendo un mayor reconocimiento del papel que está 
desempeñando nuestra asociación. Por otra parte, nosotros como miembros de la 
junta directiva y tras tener varios encuentros con las distintas asociaciones 
provinciales, hemos podido constatar el alto nivel de información y prestaciones que 
les estamos dando a nuestros asociados, lo cual nos orgullece como miembros de esta 
junta, sin perjuicio de que siempre debemos esforzarnos por mejorar nuestro trabajo. 
 
 Gracias a todos por vuestra asistencia. 
 

 
   


