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Instaladores Electricistas, de Energías Renovables y de Telecomunicaciones de La Rioja,
análisis documental y web.

La Asociación Profesional de Instaladores Electricistas, de Energías Renovables y de
Telecomunicaciones de La Rioja, AIER, es una organización empresarial de carácter privado,
con ámbito de actuación en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Constituida
para la coordinación, representación, gestión y fomento de los intereses generales y comunes
de los empresarios y profesionales del sector de instalaciones eléctricas, de las
telecomunicaciones y de las energías renovables.

La Asociación Provincial de Empresarios Instaladores Electricistas de Logroño, se constituyó
legalmente el día 4 de agosto de 1978. En 2009, con motivo de la integración de la Asociación
de Instaladores de Telecomunicaciones de La Rioja (ASINTEL) en la AIER, la Asociación
amplía su actividad pasando a llamarse en la actualidad Asociación Profesional de Instaladores
Electricistas, de Energías Renovables y de Telecomunicaciones de La Rioja, en siglas AIER,
Electricidad,Renovables,Telecomunicaciones.

Actualmente tiene afiliados cerca de 200 profesionales que desarrollan principalmente su
actividad en la Comunidad Autónoma de La Rioja.



¿Qué actividades/acciones de buenas prácticas realiza AIER en

relación con el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

Líneas de trabajo

Seguridad de las instalaciones, la eficiencia energética, el
desarrollo de las energías renovables, la instalación de
puntos de recarga de vehículos eléctricos o el empuje a la
digitalización y las telecomunicaciones

Principio relacionado:

ODS a los que contribuye:

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Nuestro sector trabajará para impulsar el despliegue de las
energías renovables, la sostenibilidad y la eficiencia
energética.
Energía asequible y no contaminante, ciudades y
comunidades sostenibles o la educación de calidad en
nuestro ámbito.

Principio relacionado:

ODS a los que contribuye:



Proyecto Energ- éticamente Sociales (2018)

Unión de más de 60 empresas para conseguir ayudar a los
que ayudan. Realizamos acciones de mejora de la
seguridad de las instalaciones y de ahorro y eficiencia
energética.
El proyecto “Energ-éticamente Sociales” desarrollado para
la celebración de nuestro 40 aniversario superó sus
objetivos con la mejora de las instalaciones de Cáritas,
Banco de Alimentos y Asociación Pro Infancia Riojana, y
conseguimos generar un cheque de 10.000€ que
destinamos a luchar contra la pobreza energética.

Esta aportación ha conseguido pagar más de 70 facturas
de electricidad y gas de familias necesitadas, además de
las ocasionadas entre octubre de 2018 y junio de 2019 en
los 17 pisos que Cáritas cede como alojamientos
temporales en La Rioja.
Resultados: En Cáritas, se intervino en las instalaciones de
electricidad y telecomunicaciones de 11 viviendas de Igea,
Haro, Logroño y la sede de Alfaro, que tuvieron un coste de
8.542 €.
En el Banco de Alimentos, las obras realizadas consistieron
en la actualización del sistema de iluminación y eficiencia
energética con el fin de mejorar las instalaciones desde el
punto de vista de la seguridad, de la eficiencia energética y
buscando la optimización del gasto de electricidad futuro.
El coste de estas obras fue de 6.608€
En Asociación Pro Infancia de La Rioja se mejoró la calidad
visual y lumínica de su sede de la calle Herrerías, de
Logroño, con aparatos más eficientes para evitar el
deslumbramiento y reducir el coste futuro de la luz. Estas
obras tuvieron un coste de 3.050 €.
Además de esta mejora de las infraestructuras eléctricas,
se consiguió un beneficio en la salud visual de los usuarios
y en una reducción posterior de su factura de la luz en, al
menos, un 50 por ciento del coste actual de su facturación.

Otra de las iniciativas #Energ-éticamentesociales
(2019) se ha producido en las instalaciones que la
Fundación Pioneros tiene en la calle Portales de Logroño,
una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es realizar
programas educativos con jóvenes y adolescentes para
mejorar sus oportunidades educativas y formativas.
En esta ocasión la AIER junto a la compañía de teatro
Atribulad@s, se organizó una obra de teatro, TOC TOC,
cuyos beneficios irían destinados a la mejora de las
instalaciones de la Fundación Pioneros.

Principio relacionado:

ODS a los que contribuye:



#UnElectricistaEstuvoAquí

Apoyo a la formación profesional de la rama de Electricidad
y Electrónica. El objetivo, acercar la formación profesional
a la empresa para que los fututos profesionales salgan lo
más preparados posible al mundo laboral y poner en valor
la figura del instalador, en un proyecto que hemos llamado
#UnElectricistaEstuvoAquí.

La AIER emprende una campaña en los centros para
aumentar el número de profesionales que se incorporan al
sector desde la Formación Profesional.
Mejorar la imagen que se tiene de los electricistas y
difundir la amplia variedad de salidas profesionales son los
objetivos de la campaña #unelectricistaestuvoaquí que la
asociación ha puesto en marcha.
La Asociación Profesional de Instaladores Electricistas, de
Energías Renovables y de Telecomunicaciones de La Rioja
(AIER) ha impulsado un plan de acción para tratar de
aumentar el número de profesionales que se forman en La
Rioja a través de las familias de Electricidad y Electrónica,
de Formación Profesional de La Rioja y se incorporan a las
empresas de esta asociación.
La principal motivación que ha impulsado a la AIER a llevar
a cabo este plan es la falta de profesionales necesarios
para la demanda que tienen estas empresas y que no se
ve cubierta por los estudiantes que finalizan los grados
medio y superior de estas familias existentes de Formación
Profesional.

Principio relacionado:

ODS a los que contribuye:

¿Cuáles son los beneficios/rentabilidad de implementar este tipo de
acciones?

Todas las acciones que están enfocadas a la eficiencia energética, al impulso de las renovables
o a la transformación digital revierten directamente sobre el valor de las empresas que las
implementan. Reformamos las instalaciones y conseguimos mejorar la seguridad de las
mismas. También se consigue un ahorro energético y por tanto también económico. Las
empresas que gestionan y hacen mediciones de sus inversiones sostenibles tienen una mayor
rentabilidad.

Por supuesto, si se apoya la formación de calidad obtenemos un beneficio, tanto para las
empresas que generan empleo, como de las posibilidades de empleabilidad que tienen los
estudiantes, con un mayor nivel de profesionalidad. Y a mayor profesionalidad de los
instaladores, mayor será el crecimiento de las empresas del sector.



¿Qué área creéis que es la prioritaria en la que hay que desarrollar
acciones? 

Todas las que he expuesto anteriormente son importantes. Lo primero es asegurar la seguridad
de todas las instalaciones, tanto de electricidad como de telecomunicaciones. Todo lo que
después se desarrolle para la transformación energética y digital irá en beneficio de todos.
Cualquier actuación en esta línea, por pequeña que sea, cuenta.

¿Cuáles son las líneas estratégicas (acciones/medidas) que AIER se
plantea (o tiene planteado) a medio/largo plazo?

Desde la Asociación seguimos adaptándonos para seguir trabajando con lo antes expuesto, de
manera telemática o presencial, en la medida en la que la pandemia nos lo permita. Queremos
seguir ofreciendo formación, jornadas informativas a nuestros asociados. Trabajar con los
centros educativos para poner en valor la Formación Profesional y continuar siendo la principal
fuente de información de nuestros asociados.  Y seguiremos trabajando porque todas las líneas
anteriores puedan avanzar.      
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