
SERVICIOS AL ASOCIADO 



COMUNICACIÓN AL  ASOCIADO 

ESPECIALIZADAS SECTOR 
ELÉCTRICO 

•Profesionales 

•Administración Pública 

•Promotores 

•Constructores 

•Colegios Profesionales 

GRATUITAS para: 

TIRADA 750 ejemplares 

NOVEDADES MENSUALES 

NORMAS Y 
REGLAMENTOS 

FORMACION 
INSTALECTRA 

CIRCULARES REVISTAS 



CONVENIO COLECTIVO  

 

INSTALECTRA participa activamente en la 
mesa de negociación del 

Convenio Colectivo del Metal de la 
Provincia de Pontevedra 

defendiendo los intereses de sus 
asociados y trasladando sus sugerencias. 



CONVENIO SEGUROS  

 

 Póliza de Responsabilidad Civil  

 Convenio con Axa Seguros 
o Cobertura de 1.500.000 €  

o 125€/ anual por operario en obra 

 Convenio con Caser Seguros 
o Cobertura de 3.000.000 €  

o 126€/ anual por operario en obra 

 

 Póliza de Accidentes de convenio para 
asalariados.Prima de 12€ /trabajador. 

 Asesoramiento en materia de seguros y 
gestión de riesgos. 

 

 



CONVENIOS FINANCIEROS 

 

Convenio de colaboración con: 

 

      

 

para la obtención de las mejores  

condiciones para nuestros 
asociados. Condiciones especiales de financiación 

para tu empresa:  
leasing, cuenta de crédito, líneas ICO, 
cuentas a la vista,... 



TARJETA SOLRED 

 

Diesel: 
 
-   1.50 cent. €/ litro en Repsol, Campsa y Petronor 
-   4.20 cent. €/ litro en 2200 gasolineras especiales 

Gasolina: 
 
-   1.50 cent. €/ litro en Repsol, Campsa y Petronor 

 
Factura mensual detallada con los movimientos de cada vehículo. 

Convenio de colaboración con descuentos 
para el asociado 



ASESORÍA  JURÍDICA 

 

 
Especializada en resolución de: 
 
 Conflictos con suministradoras eléctricas  

 Presentación de todo tipo de recursos, 
expedientes administrativos, inspecciones de 
trabajo  

 Despidos, gestión de impagos  

 Cualquier otro tipo de consulta relacionada 
con el desarrollo de la actividad de nuestros 
asociados. 



ASESORIA TECNICA 

 

 Nuestro departamento técnico gestiona 
consultas relativas a normativas en vigor y 
tramitación de instalaciones eléctricas 
      
     

 Ayudamos a nuestros asociados en la tramitación 
ante la Delegación de Industria   
 Carpetillas y Boletines 

 Renovación de Documentos con los Organismos Públicos 

  Solicitudes de certificados e impresos... 

 

 Informamos sobre las novedades que se 
produzcan en el mercado. 

 

 



REVISION DE DOCUMENTACION 

 

Ofrecemos  a nuestros asociados, de 

manera gratuita, la revisión de toda 

la documentación que se va a 

presentar a los diferentes  Organismos 
Públicos. 

 

 



SOFTWARE  FEGA-PC 

 

Programa informático para la elaboración de : 

 
* Memorias Técnicas de Diseño 

* Esbozos de trazado 

* Esquemas Unifilares 

 

Con el cual se podrá gestionar la documentación 
necesaria para Presentación Telemática en Industria. 

 



PRESENTACION 

TELEMATICA 

 Llevamos a  cabo un servicio 
gratuito de presentación 
Telemática ,de los documentos  
que sean necesarios, ante la 
Oficina Virtual de Industria de la 
Xunta. 

 Tramitación telemática de 
boletines de Instalaciones. 

 

 



SERVICIOS WEB 

 

A través de nuestra Web, mantenemos 
puntualmente informados a nuestros 
asociados de : 

 

 Novedades  

 Legislación 

 Cualquier otra información de utilidad 
para nuestras empresas. 

 

 

http://www.instalectra.org/index.php
http://www.fegasinel.com/


FORMACION 

 Es uno de los pilares básicos de 
nuestra asociación. 

 

 Organizamos multitud de Jornadas 
Técnicas y Cursos de Formación, 
tanto para Empresarios , Autónomos 
y/o Trabajadores. 

 



BOLSA DE TRABAJO 

Disponemos de una Bolsa de Trabajo de : 

 

 Electricistas 

 Electrónicos 

 Ingenieros Técnicos Industriales 

 

a disposición de empresarios y autónomos, 
así como un servicio de orientación laboral. 





CONTACTA CON NOSOTROS 

 

      

 

 

   

     

 

 

C/ Príncipe 22, 5ª Plta. 36202 Vigo 

  986224903 

         instalectra@instalectra.org 

 

mailto:instalectra@instalectra.org
mailto:instalectra@instalectra.org
https://maps.google.es/maps/ms?msa=0&msid=213592985620953012268.0004e32f0c5741a3ca4bc&hl=es&ie=UTF8&t=h&ll=42.237057,-8.723595&spn=0.002383,0.003219&z=17&source=embed&dg=feature


 El espíritu de grupo es lo que da a muchas empresas una ventaja 
sobre sus competidores 

 George L. Clements 

 No hay inversión más rentable que la del conocimiento. 

 Benjamin Franklin 

 Si uno quiere ser mañana una gran empresa debe empezar a actuar hoy 
mismo como si lo fuera. 

 Tomas J. Watson  

(Presidente de IBM) 

 

 

 


