
 
 
Logroño, a 27 de septiembre 2021 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 47/21 

  
 
1. CONNECT 2021 

 
CONNECT es el punto de encuentro, en el que el 30 de septiembre  se darán cita expertos y 
empresas del sector eléctrico, telecomunicaciones, eficiencia energética, movilidad eléctrica e 
instalaciones del País Vasco y comunidades limítrofes, para conocer las últimas novedades que 
afectan a los citados sectores. 

El evento se celebrará en el Palacio de Europa de Vitoria y, este año, podrá seguirse vía 
streaming a través de este enlace https://youtu.be/tnNaEJ4zy1s 

Programa e inscripciones 

2. PRÓXIMAS FORMACIONES 

 
Asesor Energético Fenie Energía 
 

Requisitos para inscribirse en la formación:  

 
1. Ser instalador eléctrico gas o telecomunicación, o trabajador de una empresa de 
electricidad, gas o telecomunicaciones. 
2. Ser socio de una Asociación de FENIE. 
 
La acción se divide en 15 horas lectivas, 2 de tutoría y 1 de examen. Todas online 
(imprescindible asistir al menos al 90% de horas y aprobar el examen para obtener certificado) 

 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/oEWod9S  

 
Formación PRL 
 
Formación obligatoria por el Acuerdo Estatal del Metal para todos los delegados de prevención 
del sector de metal.  
 
Formación presencial, bonificado al 100% realizado en la Fundación Laboral de la Construcción 
con un coste de 650€. 
 

 22 y 29 de octubre. 
 5; 12; 19 y 26 de noviembre. 
 3 y 17 de diciembre  

https://www.youtube.com/watch?v=tnNaEJ4zy1s
https://connectcongress.es/es
https://cutt.ly/oEWod9S


 
 

 Horario de 8 a 14:20 
 

Más información y programa aquí 
 
Webinar 
 

 Martes 28 de septiembre, 12:00h. “Iluminación Conectada: Novedades del Sistema 
Interact Pro”. De Signify, a través de FENIE. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/nEWuka5  
 

 Miércoles 29 de septiembre, 11:00h. “Macroproyeto Tractor del Sector de la 
Instalaciones”. FENIE junto con otras 23 organizaciones han impulsado este proyecto 
sobre la rehabilitación de las instalaciones en edificios de las Administraciones 
Públicas, vinculado a fondos Next Generation. Contará con la participación del IDAE 

 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/6EWiX5m  

 
 

https://sie.fer.es/docs_link.php?action=getWebFile&docId=30327&k=JDJhJDA3JDIwMjEyNzBBTVNlcDI3MDBsQW94QWVJa3V3M29yay5KUUlKUWFQVjJZRm42WjJnUFVpNGM2Cg==
https://cutt.ly/nEWuka5
https://cutt.ly/6EWiX5m

