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Asociados de PROFECA

CIRCULAR Nº 2018/INF/006

Cádiz a 03  de Abril de 2018

En esta Circular os informamos que en el pasado mes de Diciembre,
PROFECA ha firmado un acuerdo con FENIE para pertenecer a la red EIC y
con ello, podrá certificar a las empresas Asociadas que lo deseen.

¿Qué es la EIC?

El Servicio de Empresa Instaladora Certificada (EIC) es un sistema impulsado
por las Asociaciones Provinciales pertenecientes a FENIE y la propia
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de
Telecomunicaciones, FENIE.

La certificación EIC es una herramienta que promueve la profesionalización de
nuestro sector. Que una empresa disponga del Certificado EIC acredita que la
empresa dispone de los requerimientos exigibles en materia de Seguridad
Industrial, cumple unos mínimos en materia de reciclaje y está adherida a un
sistema de arbitraje de consumo.

Además ofrece a las empresas asociadas la posibilidad de aparecer en el
buscador de empresas instaladoras certificadas EIC, disponible en la web
donde podrán incorporar los datos de contacto de sus empresas, las
actividades en las que está certificada e incluso el enlace a su web, en caso de
disponer de ella.

Costes Empresas instaladoras:

Para las empresas asociadas, el coste será de 50 € anuales (IVA no incluido)
para la primera actividad más 2 € por cada actividad extra, aunque para todos
los Asociados que deseen Certificarse, PROFECA se hará cargo de los
cotes de dicha CERTIFICACION el primer año.

La obtención del certificado “Empresa Instaladora Certificada” da derecho al
uso de la marca “EIC Empresa Instaladora Certificada” con su correspondiente
logo, que podrá utilizarse de forma visible como elemento identificativo, ya sea
en:
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- Facturas/albaranes y papel de carta o cualquier soporte papel en
las gestiones habituales de la empresa

- Página web de la empresa
- Flota de vehículos
- Placa en la puerta de su establecimiento
- Expedición de un carné de identificación de empresa certificada a

sus trabajadores
- Otros medios soportes publicitarios.

Las Empresas de Instalaciones Certificadas recibirán gratuitamente un pack de
bienvenida con el material promocional siguiente:

- 2 vinilos de 500x205 mm
- 2 vinilos de 345x140 mm
- 2 vinilos de 125x250 mm
- 3 carnés de empresa instaladora certificada

¿Para qué actividades puedo obtener esta certificación?

 Instalaciones eléctricas de baja tensión
 Instalaciones de líneas eléctricas de alta tensión
 Instalaciones de alta tensión en centrales, subestaciones y

centros de transformación
 Instalaciones de telecomunicaciones
 Instalaciones térmicas en edificios
 Instalaciones de combustibles gaseosos
 Instalaciones de productos petrolíferos líquidos
 Instalaciones frigoríficas
 Instalaciones de aparatos elevadores
 Instalación de equipos a presión
 Instalaciones de protección contra incendios.

Para obtener más información sobre la documentación que se necesita o sobre
algún otro menester, no dudéis en  poneros en contacto con la Asociación por
medio de los cauces habituales.

Para tu información.

PROFECA
Asociación de Instaladores de la Provincia de Cádiz.


