conozca AIER

La Asociación Profesional de Instaladores Electricistas, Energías
Renovables y Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en siglas “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.
Está dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines,
que se ajustarán en todo momento a principios democráticos. Es apolítica, independiente y sin ánimo de
lucro.
La Asociación de Instaladores Electricistas de La Rioja es miembro de pleno derecho de la Federación de
Empresarios de La Rioja, en siglas “FER”, así como, de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones
Eléctricas y Telecomunicaciones de España, en siglas “FENIE”.

historia

La Asociación Provincial de Empresarios Instaladores Electricistas de Logroño, se

constituyó legalmente el día 4 de agosto de 1978. Los socios fundadores de la Asociación firmaron el Acta
fundacional el día 7 de abril de 1978, siendo éstos los siguientes:

Posteriormente en fecha 14 de julio de 2003, se procedió a la modificación de los vigentes estatutos de la
Asociación Provincial de Empresarios Instaladores Electricistas de Logroño, adecuándolos a la normativa
reguladora del Derecho de Asociación (Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo) así como actualizando su
denominación, pasando a llamarse Asociación de Instaladores Electricistas de la Comunidad Autónoma
de La Rioja. En la acualidad conocida como Asociación de Instaladores Electricistas, Energías Renovables
y Telecomunicaciones de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Actualmente tiene afiliados cerca de 200 profesionales y/o empresas instaladoras de electricidad, que
desarrollan principalmente su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

valores

El pilar fundamental de la AIER radica en sus asociados, a quienes debemos prestar
especial atención. Nos marcamos como primer objetivo en todo nuestro trabajo satisfacer las necesidades
que tengan los asociados implicándonos con ellos en mayor medida posible.
Seremos transparentes en todo momento, moviendo todos los hilos que estén a nuestro alcance para dar
respuesta a nuestros asociados.

socio colaborador

En la AIER queremos introducir la figura del socio
colaborador. Cuanto mayor sea el grupo de trabajo más fuerte será nuestra labor y mejores los resultados.
Queremos trabajar activamente con los asociados y velar por sus intereses.
Una manera de hacerlo es sin duda la referencia que puedan tener de otras empresas. Fomentar las relaciones
entre los asociados y trabajar por una mejor comunicación entre ellos es fundamental para que puedan servirse
de experiencias, modelos de trabajo o cualquier otro tipo de actuación que esté en nuestras manos ofrecerles.
El socio colaborador tendrá una implicación personal, fomentando todo lo anterior y una implicación económica
que ascenderá a 600 € anuales.

¿qué ofrece la AIER?

Ser socio colaborador de la AIER significa

estar comprometido con la Asociación, participar activamente y pertenecer a un equipo que trabaja por
consolidar la posición fuerte en la que se encuentra nuestro sector en el mercado.
El Socio Colaborador participará en todos los eventos que la Asociación organice, tales como Cenas de Gala
o cualquier otro acto que pueda proponerse.
Además, dispondrá de servicios exclusivos y nivel preferencial en futuras actuaciones de la Asociación.
A través de la figura del socio colaborador, la AIER pone a su disposición todos los canales de comunicación
de los que dispone:
Circulares internas: se dirigen a todos los asociados con el objetivo de comunicarles nuevas iniciativas de

la asociación, formación, herramientas útiles, avisos legales, etc. En definitiva, toda aquella información que
le resulte útil a los asociados de la AIER.
Guía Blanca de Instaladores Eléctricos: esta publicación es una herramienta muy útil tanto para los
instaladores como para todos aquellos que quieran disponer de una guía que contenga la ficha de todos
los asociados de la AIER.
Sitio web www.aier.es: El Socio Colaborador podrá darse a conocer a través de nuestra página web, ofreciéndole
la oportunidad de publicar notas de prensa o cuñas publicitarias. Además se publicarán su logotipo junto con
un enlace a su web.
Blog AIER Conexión: La Asociación ha creado un blog de corte informativo. En este espacio, el socio dispondrá
de la posibilidad de publicar sus artículos donde también podrá presentar su empresa y servicios, un espacio
de actualidad donde pueda insertar sus notas de prensa o un directorio de Socios Colaboradores donde
aparecerá publicada su marca.
Redes Sociales: Las redes sociales actúan como un canal de comunicación de la AIER siendo a su vez un
apoyo para las empresas colaboradoras.
Formación: La AIER ofrece formación continua a los instaladores a través de cursos específicos que imparten,
en la medida de sus posibilidades, nuestros socios colaboradores.

