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Quienes somos 



Quienes somos. 

 ASINET, es una Asociación de Instaladores Electricistas y 

Telecomunicaciones de  ámbito Provincial.  Nació en 1980, formada 

por un grupo de 40 instaladores de la provincia con unos objetivos 

muy claros.  Actualmente cuenta con unas 200 empresas 

asociadas.  

 

 Cuenta con la madurez suficiente y tiene unos principios y 

unas ideas muy claras, en cuanto a los cauces a seguir para la 

consecución de sus objetivos, así como buena disposición, ánimo e 

ilusión de todos los que la integran.  



Quienes somos. 

Nuestros principales objetivos son:  
• Defensa y representación de los intereses del colectivo al que 

representamos.  

• Colaboración  con administraciones públicas y privadas.  

• Unificación, interpretación y asesoramiento de la normativa existente y 

asuntos de interés.   

• Promoción de la formación Profesional, intelectual y humana. 

• Lucha contra el INTRUSISMO, LA ILEGALIDAD y la MOROSIDAD. 

• Búsqueda de convenios ventajosos para nuestros asociados, así como 

nuevos Mercados de trabajo.  

• Facilitar a nuestros asociados su labor del día a día.  



Quienes somos. 

 ASINET, esta integrada tanto dentro de FENIE, que es la 

Federación nacional de empresarios de instalaciones de España, 

así como en la Federación de instaladores de Extremadura.  



Quienes somos. 

 ASINET, colabora con organismos públicos y privados.   

Colegio Oficial de 
Ingenieros 
 Industriales 
Extremadura 



Empresas de Telecomunicaciones. 



¿Empresas de Telecomunicaciones?  

 Las empresas que nos integran tienen diferentes especialidades, 

electricidad, calefacción, climatización y lo que hoy nos tiene aquí, 

TELECOMUNICACIONES.  

 

 Las empresas que se dediquen a realizar instalaciones de 

Telecomunicaciones deben cumplir con una normativa especifica del  

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La cual además de 

explicar los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones, también 

indican los requisitos que deben cumplir las empresa para poder realizarlas.   



Empresas de Telecomunicaciones.   

 Tendrán la consideración de empresas instaladoras de 

telecomunicación las personas físicas o entidades que realicen 

la instalación o el mantenimiento de equipos o sistemas de 

telecomunicación y se inscriban en el Registro de 

Empresas Instaladoras de Telecomunicación de la Secretaría 

de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información, para lo que deberán acreditar el 

cumplimiento de los requisitos. 

 TODA EMPRESA QUE REALICE INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES O LAS MANTENGA DEBE 

ESTAR DADA DE ALTA EN EL REGISTRO.  



Requisitos Empresas de Telecomunicaciones. 



0. Requisitos como EMPRESA. 

• Estar constituidas legalmente. 

• Estar dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas, 

en los epígrafes adecuados. 

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 

• Estar al corriente de sus obligaciones para con la Seguridad 

Social. 

¿Qué requisitos deben cumplir las 
Empresas de Telecomunicaciones?  



1.- Tener la cualificación técnica adecuada.  
 
Ser titulado competente o contar entre el personal laboral 

contratado con uno o varios titulados competentes.  
 
Existe un listado con las titulaciones técnicas adecuadas y 

admitidas. 

¿Qué requisitos deben cumplir las 
Empresas de Telecomunicaciones?  



2. Tener contratado un seguro de responsabilidad civil 

subsidiaria o de la responsabilidad civil que pueda corresponder, 

aval u otra garantía financiera contratada con entidad 

debidamente autorizada, cuya cobertura mínima sea de 

300.506,05 euros por siniestro, que cubra los posibles daños 

que pudieran causar a las redes públicas de telecomunicaciones o 

al dominio público radioeléctrico por defectos de instalación o 

mantenimiento de los equipos o sistemas de telecomunicación que 

instalen o mantengan, así como por la instalación de equipos no 

destinados a ser conectados a las redes públicas de 

telecomunicación. 

¿Qué requisitos deben cumplir las 
Empresas de Telecomunicaciones?  



3.- Disponer (propiedad o arrendamiento financiero) de los 
medios técnicos apropiados en función de la categoría en la 
que se quiera dar de alta. Estos equipos deben estar 
registrados en nuestro expediente del registro de empresa de 
telecomunicaciones.  

 
Tipo A: Infraestructuras de telecomunicación en edificios o conjuntos de edificaciones. 

Tipo B: Instalaciones de sistemas de telecomunicaciones. 

Tipo C: Instalaciones de sistemas audiovisuales. 

Tipo D: Instalaciones de centros emisores de radiocomunicaciones. 

Tipo E: Instalaciones de telecomunicación en vehículos móviles. 
 
Tipo F: Instalaciones de infraestructuras de telecomunicación de nueva 
generación y de redes de telecomunicaciones de control, gestión y seguridad 
en edificaciones o conjuntos de edificaciones.  

¿Qué requisitos deben cumplir las 
Empresas de Telecomunicaciones?  



• Multímetro 
• Medidor de tierra 
• Medidor de aislamiento 
• Medidor de campo con pantalla, análisis espectral y medida de 

tasa de error QPSK y COFDM. Gama RANGER 
• Simulador de frecuencia intermedia 
• Medidor selectivo de potencia óptica y testeador de fibra óptica 

mono modo para FTTH 
• Equipo para empalme o conectorización en campo de fibra 

óptica mono modo 
• Analizador / Certificador de Redes 
 

 
 

¿Qué requisitos deben cumplir las 
Empresas de Telecomunicaciones?  

Equipos Categoría Tipo F: 



Registro de empresa de telecomunicaciones. 



¿Registro de Empresas de 
Telecomunicaciones?  

 Una vez registrada una empresa en Registro 

de Empresas de Telecomunicaciones, aparece 

públicamente en la pagina del Ministerio, en el 

que se pueden consultar las empresas registradas y las 

categorías en las que esta dada de alta.  



¿Registro de Empresas de 
Telecomunicaciones?  

 Esa pagina además tiene mucha mas información. 

Tipos de instalaciones Aparatos de medidas Seguro de RC 

Preguntas frecuentes 

Llamamiento a las empresas registradas, para que comprueben  

sus datos y los tengan lo mas actualizados posibles.  

Dirección. Teléfono. Etc. 



¿Registro de Empresas de 
Telecomunicaciones?  

BADAJOZ. 
203 Instaladores de Telecomunicaciones. 
38 dados de alta en Categoría F. 

CACERES 
179 Instaladores de Telecomunicaciones. 
22 dados de alta en Categoría F. 



Conclusiones. 

Ayuntamientos y usuarios.  

• Contraten a personal adecuado y registrado, además de 

saber lo que esta haciendo, tiene todos sus requisitos y  

seguros obligatorios, dando esto una seguridad a vuestras 

instalaciones.  

• Consulten sus dudas a los organismos y/o asociaciones 

antes de hacer nada, para que luego no sea tarde.  

Empresas instaladoras.  

• Ampliar vuestro campo de actuación, y comprobar vuestros 

datos en el Registro.  

• Asóciate, tendrás muchas ventajas. 



Donde estamos 

C/ Agustina de Aragón, 12-14  
BADAJOZ 

 
Teléfono y Fax: 924 24 71 91 

 
Mail: asociacion.asinet@gmail.com 

Asociacion.asinet 
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GRACIAS POR SU ATENCION. 
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