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¿Quiénes somos?

• Asemiet nace en el año 1984. Inicialmente
englobaba a empresas eléctricas.

• Está compuesta por casi 200 empresas
instaladoras de electricidad y telecomunicaciones,
que suman más de 400 personas empleadas del
sector.

• Pertenecemos a FENIE, la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones de España, que suma
más de 15.000 empresas.



Nuestros asociados



¿Qué hacemos?

• Facilitar a todos nuestros asociados la tarea 
diaria mediante:

• Información actualizada.

• Tramitaciones en diferentes organismos.

• Acuerdos que abaratan servicios obligatorios, 
como el Seguro de Responsabilidad Civil.

• Defensa en los distintos organismos y 
administraciones.

• Asesoramiento técnico sobre cualquier tipo 
de instalación

• Gestionar la inscripción de nuestros 
Asociados en:

• Industria, REA, Telecomunicaciones, 
Diputación, Registro de Licitadores



¿Qué diferencia a nuestras empresas?

• EIC (Empresa Instaladora Certificada)

• Distintivo de calidad

• Empresas que cumplen con toda la 
normativa vigente, así como con los 
medios técnicos y humanos necesarios

• Nos diferencia respecto del intrusismo 
profesional y la competencia desleal

• Respaldado por AENOR y el Ministerio de 
Industria

• Formación continua y especializada

• Nuestras empresas se mantienen 
formadas continuamente en nuevas 
tecnologías, métodos y técnicas; 
actualizadas constantemente respecto a 
la normativa (técnica, PRL, seguridad, …)



¿Qué fomentamos?

• Feníe Energía

• Empresas asesoras energéticas

• Comercialización eléctrica

• Apuesta por la Formación Profesional

• Convenios con IES

• Concurso “Jóvenes Instaladores”

• Concurso Spainskills



La Fibra Óptica: Ventajas vs Inconvenientes

• Ventajas respecto a las instalaciones convencionales (cobre)

• Muchísima más velocidad

• Menor tamaño de cableado

• Mayor alcance y menor atenuación

• Mejor escalabilidad

• Más seguridad

• Inmune a interferencias electromagnéticas

• Inconvenientes

• Mayor coste de instalación

• Mayor complejidad de instalación

• Mayor fragilidad



Instalaciones de Fibra Óptica - 1

• Reguladas por la Orden ITC/1142/2010 de 29 de Abril

• Instalaciones tipo “F”: instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicación […] ejecutadas mediante tecnologías de 
acceso ultrarrápidas (fibra óptica, …)

• Empresas instaladoras de telecomunicaciones

• Reguladas por el RD 244/2010

• Crea un registro de empresas en el que están obligadas a 
inscribirse



Instalaciones de Fibra Óptica - 2

• Empresas habilitadas en categoría “F”

• Contar con un SRC mínimo 300.000 €

• Disponer de personal cualificado

• Contar con medios técnicos adecuados (regulados en la 
misma ITC que los tipos de instalaciones)

• Una vez ejecutadas las instalaciones

• Pruebas y comprobaciones

• Emisión de boletín y/o protocolo de pruebas



Consejos a tener en cuenta

• Instalaciones complejas y frágiles

• Diseñadas para durar un gran período de tiempo

• Nos brindan servicios indispensables

• Comunicaciones → seguridad

Confiar sólo en empresas cualificadas



¿Cómo podemos ayudarte?

• Resolución de dudas a administraciones 
locales

• Contacto con instaladores

• Amplia cobertura territorial

• Garantía de cumplimiento normativo

• Soporte técnico para nuestros 
instaladores



¿Dónde nos encuentras?

C/ Nicolás Copérnico, 20 - Pol. Ind. Mejostilla
10004 Cáceres. España
Tel.: 927 246 518 / 927 278 677

www.asemiet.es

info@asemiet.es

ASEMIET en Facebook

@ASEMIETCaceres

http://www.asemiet.es/
mailto:info@asemiet.es
https://www.facebook.com/ASEMIETCaceres
https://twitter.com/ASEMIETCaceres
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¡Gracias por su atención!


