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Es indudable que las asociaciones empresariales de carácter sectorial han experimentado una profunda 
evolución desde que comenzaran su andadura hace ya 40 años la mayoría de ellas.

Este proceso de cambio y evolución se ha visto acelerado de forma extraordinariamente importante 
desde 2007 si cabe, a partir de los inicios de la crisis económica mundial, tanto a nivel financiero como 
especialmente en el sector de la construcción en España.

Fundamentalmente es ésta la razón por la que consideramos que es de especial relevancia detenernos 
a reflexionar, para tratar de averiguar hacia dónde caminan las asociaciones empresariales de nuestro 
sector. De ahí nace este primer Taller de Reflexión Estratégica, cuyo proceso completo de análisis resu-
mimos en el siguiente informe.
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Alberto Casado – Director de Marketing de LEDVANCE

Amador Valbuena – Key Account Manager de RETELEC

Amparo de la Puerta – Jefa del Área de Instalaciones 
Industriales de la COMUNIDAD DE MADRID

Andrés Gálvez – Secretario General de APEME

Antoni Ruiz – Director General de AEMIFESA

Eloy Ortí – Presidente de AIECS y 
Gerente de SYMELEC

Daniel Carrasco – Director del GREMI de Barcelona

Francisco Javier Expósito – Director de IMEYCA

Inmaculada Peiró – Directora General de AGREMIA

Jorge Villalgordo – Coordinador Comercial de ELEKTRA

José Luis Mozo – Presidente de APREMIE y 
Gerente de UNIONA

Josep Figueras – Director de Marketing de 
GRUPO ELECTRO STOCKS

Juan José Suárez – Senior Project Manager de la 
FUNDACIÓN BERTELSMANN

Manuel Martínez – Secretario Gral. Gerente de 
ASINEM

Rogelio López – Secretario General de APEHIM

Víctor Moure – Director del Canal de Instaladores de 
SCHNEIDER ELECTRIC

Víctor Pernía – Director de Formación de AGREMIA

2. Participantes 3. Metodología

El Taller de Reflexión Estratégica nace como respuesta a una necesidad de análisis sobre la realidad del 
sector y, en este caso concreto, de las asociaciones de empresas instaladoras en el momento actual. 
Para llevar a cabo este proceso de reflexión hemos contado con la participación de una docena y media 
de directivos y representantes de la cadena de valor del sector (empresas instaladoras, responsables de 
asociaciones, de empresas fabricantes, de distribuidores, de la Administración y centros de formación 
profesional) y hemos utilizado en las dinámicas planteadas una metodología participativa. 

Crear una atmósfera propicia para que las opiniones más diversas puedan ser puestas en común, con 
pleno convencimiento de que van a ser tenidas en cuenta, ha sido fundamental para lograr una interven-
ción activa de todos los participantes y un clima gratificante de colaboración y diálogo constructivo. Por 
ello, un objetivo esencial del encuentro ha sido que, bien individualmente o bien en grupos de trabajo, 
todos los participantes hayan podido expresar sus ideas y opiniones y hayan sido ponderadas y selec-
cionadas en dicha puesta en común. 

En definitiva, el objetivo primordial ha sido conseguir que todos los participantes tuvieran las mayores 
facilidades para reflexionar y consensuar aquello que creen que las asociaciones deben hacer, a dónde 
quieren que lleguen y con qué estrategias deberían hacerlo.
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3.1 ¿Qué�hace�una�asociación?

Según lo que reflejan los estatutos de las asociaciones sectoriales en cuanto a sus objetivos, hemos distinguido dos 
grandes ámbitos de actuación: representación y defensa de los intereses del sector y prestación de servicios a las 
empresas (que figura como un panel aparte).

REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SECTOR:

Imagen del sector

Reúne muchas de las acciones que más complicado le resulta a una asociación comunicar a las empresas integradas.

• Apoyo para cumplir requisitos para homologación y certificación, lo que genera servicios de gestión o de aseso-
ramiento al respecto.

• Ayudar a las empresas. Relacionado con el apoyo anteriormente citado y los servicios que ofrece a las empresas, en 
general centrado en las de menor 
tamaño.

• Función de altavoz y traslado de 
propuestas e iniciativas a la Admi-
nistración. El pequeño tamaño de 
las empresas representadas por las 
asociaciones hace que éstas sirvan 
de aglutinador de las mismas, para 
otorgarles voz.

• Dignificar la profesión, es decir,  otorgar valor a la labor profesional y hacer marketing hacia el 
consumidor, apoyando la imagen que las empresas le deben transmitir.

• En este sentido se entiende que debe procurar el fomento de la familia profesional eléctrica y la 
comunicación positiva del sector.

• En definitiva, las empresas esperan que una asociación contribuya a la puesta en valor de los profesio-
nales, aunque son éstos los primeros que han de ponerse en valor ante sus clientes, el mercado y toda la 
cadena de valor para que la labor de la asociación no sea baldía. 

Representación ante la Administración

Acción a la que se dedica muchos esfuerzos, pero que se transmite 
menos a las empresas asociadas, bien porque no siempre se obtienen 
los frutos deseados, bien porque no los valora o no los sabe comu-
nicar o porque está más preocupada en comunicar los servicios que 
ofrece.

• Interlocutor con la Administración, probablemente la función 
inherente a una asociación que más le diferencia de otros agentes.

• Defensa de los intereses del sector ante la Administración, 
función para la que está legitimada precisamente la asociación 
sectorial.

• Transmitir a la Administración necesidades, cambios norma-
tivos, etc.

• Propuesta para la puesta en marcha de planes renove, que fomentan 
la actividad y el empleo y contribuyen a las estrategias de sostenibi-
lidad, eficiencia energética y utilización de energías renovables.

Antoni Ruíz. Aemifesa
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Vigilancia tecnológica 

Función tradicionalmente buscada por las empresas en su asociación:

• Ser capaz de transmitir avances tecnológicos, bien en los nuevos 
productos o servicios, bien en nuevos nichos de mercado.

• Influir en la calidad de las instalaciones, en la formación continua.
• Impulsar buenas práctica a través de sellos de calidad.

Intrusismo y competencia 

Aspecto también reiterado entre las funciones habituales, aunque es de los deberes que más frustración genera 
porque, habitualmente, aumenta en momentos de crisis económica y porque resulta difícil para las asociaciones 
conseguir argumentos o pruebas fehacientes contra las prácticas y sus causantes:

• Velar por una competencia leal y justa.
• Vigilancia de la oferta ilegal.

Representación ante las compañías de energía 

Función habitual que, sin embargo, suele crear insatisfacción entre las empresas instaladoras. Estas 
suelen sentir impotencia ante las actuaciones de las compañías de energía, y trasladan su frustración 
a la asociación para recabar apoyo. La intermediación con las compañías distribuidoras y comercia-
lizadoras de energía es una necesidad para las empresas instaladoras y para las propias energéticas y 
ambas partes reconocen el papel de la asociación, que lo desempeña con mayor o menor éxito y acierto.

Colaboración Interprofesional

Una asociación debe fomentar la colaboración entre empresas, de cara a que sumen esfuerzos y generen sinergias 
para poder acometer proyectos y retos que, de otra forma, sería imposible llevar a cabo y sólo serán accesibles a otras 
empresas de mayor tamaño. Todo ello dejando en un segundo plano la competencia entre ellas.

Reclamación

Ejercer la voz de la reclamación, para que ejemplifique la respuesta de todo el sector y su disconformidad con actua-
ciones no correctas. También crea frustración, puesto que cada empresa suele tener sus propias razones y la asocia-
ción debe discernir entre ellas para actuar en nombre del colectivo y evitar intereses particulares.

Inma Peiró. Agremia
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3.2 Servicios�que�ofrece�una�asociación

Asesorías técnico-jurídicas

Las empresas instaladoras no suelen contar con personal propio
especializado para ello y, asimismo, también les sirve para contrastar la información de la que disponen con el personal 
de las asociaciones:

• Soporte técnico jurídico, PRL, etc.
• Asesoría técnica, fiscal, y jurídica.
• Consultoría pyme (más abierto, pero del mismo estilo).

Intermediación con proveedores

Es un servicio prácticamente inherente a la definición de una asociación como agrupación de empresas:

• Acuerdos de colaboración (entidades financieras, provee-
dores diversos, etc.).

• Intermediación para la mejora de condiciones.
• Póliza colectiva de seguros.

Formación

• Bonificación de la formación.
• Formación específica.

Tramitación ante compañías energéticas

• Alta de suministros en nombre del cliente.
• Tramitar documentación ante la Administración y compañías suministradoras.

Selección de profesionales

Se trata de un servicio no tan extendido entre las asociaciones, pero sí tendente a ser cada vez más 
valorado por las empresas en un contexto de escasez de mano de obra:

• Selección de personal para las empresas.
• Acreditación de competencias, relacionado con el anterior y con la posibilidad de intermediar entre 

las empresas.

Amparo de la Puerta. Comunidad de Madrid
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Distribución de trabajos

La asociación es un foco de atracción de consultas y propuestas de 
trabajo por su factor relacional y su influencia social. El objetivo es 
canalizarlas hacia las empresas de forma totalmente neutral.

• La distribución de trabajos entre asociados, en el futuro a 
través de plataformas o redes sociales propiciará cada vez más 
un papel esencial de la asociación en la atracción y distribución 
del trabajo de forma sistematizada y automatizada. 

Información tratada

Las asociaciones disponen de información muy actualizada sobre normativa, incluso en su fase de elaboración y 
consulta pública. Por ello es de gran valor ofrecérsela a sus empresas:

• Información actual y tratada sobre normativa (circulares, vigi-
lancia tecnológica…)

• Adaptación de las normas publicadas en el BOE a un lenguaje 
comprensible.

Transmisión de empresas

Tampoco es un servicio habitual. Se basa en la confianza

• Transmisión de empresas. Puesta en contacto de un empresario 
interesado en vender, por diversos motivos (jubliación, cambio de 
sector, cese en la actividad...) con alguien interesado en comprar 
una compañía (que quiere entrar en el sector o en una zona greográfica o que quiere iniciar una actividad, o crecer...)

Networking y colaboración

Servicio también inherente a la actividad habitual de la asociación y a sus convocatorias regulares:

• Generar espacios de networking, establecer redes de comunicación entre las empresas y ponerlas en contacto. 
Propiciar eventos y encuentros entre ellas.

Daniel Carrasco. El Gremi BCN

Manuel Martínez. Asinem
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Una vez puestos sobre la mesa todos los servicios que ofrece una asociación, el siguiente paso consiste en tomar 
conciencia de quiénes son sus competidores, no tanto a nivel genérico, como específicamente en cada uno de los 
servicios que la asociación presta al sector. La competencia se produce al concurrir ofreciendo un servicio similar 
a un mismo cliente. En este caso, el planteamiento se basa en que la empresa asociada ejerce como cliente de las 
asociaciones y éstas -como cualquier otro agente que opera en el mercado- están sujetas a la competencia como un 
fenómeno natural, que puede resultar incómodo, pero que también puede favorecer el crecimiento y la mejora en 
los servicios que se ofrecen y sus condiciones y, por supuesto, una mejor adaptación a la demanda. Puede darse la 
situación de que quien parece competencia, sea un aliado y también al revés.

3.3 ¿Quiénes�son�mis�competidores? Patronales

Coinciden con la asociación en el territorio de desarrollo de su acti-
vidad:

• Cámaras de comercio
• Patronales intersectoriales
• Otras asociaciones que pugnan en el mismo área de trabajo

Federaciones

Las federaciones y confederaciones integran a su vez a otras organizaciones sectoriales, pero no empresas directa-
mente. En ocasiones prestan servicios coincidentes con las asociaciones, se duplican y acaban siendo competencia de 
la propia asociación.

Gestorías 

En ocasiones aliados, pero otras veces competencia porque atraen hacia ellas a empresas instaladoras asociadas y 
restan un argumento a las asociaciones. También mantienen como clientes a empresas cuando han dejado de perte-
necer a las asociaciones.

• Compañías y corredurías de seguros
• Gestorías y asesorías, que compiten en ámbitos como el laboral, fiscal y otros.
• Ingenierías, que compiten en la gestión de proyectos, documentación técnica, memorias y 

otros asesoramientos.

Francisco Javier Expósito. Imeyca
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Distribución

También aliados que pueden llegar a ser competencia según las estrategias adoptadas:

• Distribuidores y Fabricantes, que organizan actividades formativas, tanto en formación certificada como mediante  
jornadas técnicas o formación sobre producto que también se canalizan en colaboración con las asociaciones.

Centros de formación y academias

Centros de formación y academias son competencia, habitualmente, en lo que a formación continua se refiere.

DIY (“Do it yourself”)

Forma de competencia a modo de empresas instaladoras no 
asociadas, que no necesitan a la asociación y gestionan sus 
necesidades al margen de ella, sin darle valor o restándolo 
incluso y divulgándolo entre las empresas asociadas.

Internet  

Competencia y aliado de todos los actores de cualquier sector. 
Internet es uno de los mayores retos para las asociaciones 

porque, si no se utiliza o se emplea mal, puede ser considerado por las empresas instaladoras como un sustituto que da 
cada vez más respuestas a las necesidades de las empresas.

DIFERENCIAS CON MIS COMPETIDORES

A continuación, el Taller se centra en analizar las ventajas y desventajas competitivas que tiene la asociación respecto 
de sus competidores. Tres factores de éxito destacan entre las primeras: su carácter de lobby, la formación, y la 
confianza; en el lado de las desventajas destaca la estructura de las asociaciones, en lo que tiene que ver con su 
tamaño.

Lobby 

Organizar al colectivo como Lobby es una capacidad inherente a una asociación. A través de ella existe una mayor 
capacidad de interlocución ante todos los agentes que intervienen en la cadena de valor del sector de las insta-
laciones eléctricas. Cada asociación debe querer, saber y poder utilizar esta capacidad y tan importante como lo 
anterior es saber ponerlo en valor ante sus empresas asociadas.

       Amador Valbuena. Retelec
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Formación

Es un factor diferencial la organización de actividades 
formativas que no tienen un carácter comercial, en 
oposición a la de fabricantes o distribuidores, que sí 
suele tenerlo. Las asociaciones organizan asiduamente 
formación genérica sobre legislación y normativa 
específica que afecta al sector, y este es un aspecto 
diferenciador, que sitúa a la asociación en un entorno 
que domina y en el que muy pocos pueden competir.

Respecto a la competencia con las academias, en 
general se trata de modelos bastante diferentes y con 
ámbitos distintos también. El de estas últimas es más 
especializado en competencias transversales, no tan específicamente sectoriales como el caso de las asociaciones.

Confianza

La asociación trabaja de forma cercana al asociado. Tiene una rela-
ción estrecha con él y, en general, las empresas asociadas conocen al 
personal de la asociación. 

Se trata de una relación mucho más estrecha que la que puedan 
mantener ocasionalmente con federaciones o confederaciones. Además, 
las asociaciones destacan por su orientación al cliente: ofrecen espíritu 
y calidad de servicio. 

Estructura 

Un aspecto diferencial para las asociaciones, aunque negativo, 
es su megaestructura, frente a competidores con estructura 
reducida y generada específicamente para cada ámbito de 
actividad. La asociación mantiene una estructura para todas 
las actuaciones que realiza y hay competidores que sólo la 
conservan en aquello en lo que compiten con la asociación.

Prestigio 

La asociación, en general, tiene una trayectoria, una historia y 
prestigio, que el asociado reconoce. Esto le reporta credibilidad 
y la hace acreedora de la confianza de las empresas del sector.

Ausencia de lucro

Una gran diferencia es la ausencia de ánimo de lucro, que puede influir positiva o 
negativamente a la hora de gestionar la competitividad de la asociación.

Distribución

La distribución, que tiene características de aliado de las asociaciones, cuando se 
convierte en competidor de las mismas, en general tiene más poder de convocatoria. 

Andrés Gálvez. Apeme Jorge Villalgordo. Elektra
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El instalador necesita conocer los productos con los que trabaja y la distribución se encarga de que sepa lo que le pueden 
aportar. Además tiene como elemento a favor una mayor vinculación económica con el instalador que la de la asociación.

Convenio 

Una asociación parte de una situación privilegiada a la hora de obtener mejores condiciones para negociar, por su 
virtud de aglutinar a un colectivo. Las asociaciones deben explotar esta posición y también disponer de más informa-
ción sobre las empresas para conseguir mejores condiciones al negociar. 

Gestorías 

Como competencia, en general las gestorías son menos especializadas, más genéricas en su oferta de servicios.

Para iniciar esta segunda fase del análisis se ha hecho un cambio en la configuración de los grupos 
de trabajo, que ahora son más homogéneos para tener en cuenta ópticas más diferenciadas por 
sectores. 

Información

Ser un canal de información sectorial es una de las razones que 
mueven a las empresas a ser miembros de una asociación. Permite 
disponer de información al día y genera la sensación de estar al 
tanto de cualquier novedad de manera inmediata y fidedigna.

Formación

La formación es otro de los motivos que lleva a ser miembro de 
una asociación. Es importante estar al día en la formación, que el 
asociado confíe en que la asociación vigila para detectar cualquier 
nueva necesidad en este sentido y va a organizarla rápido y bien. 
La formación continua, a través de cursos de formación bonificada, 
generalmente relacionada con temáticas sectoriales, e incluso la 
formación de competencias transversales es un servicio muy valo-
rado por las empresas asociadas.

3.4 Motivos�para�que�una�empresa�se�asocie

Juan José Juárez. Fundación Bertelsmann
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Asesoramiento especializado

En general, las empresas asociadas son pymes que necesitan de apoyo externo. El asesoramiento técnico, jurídico, 
laboral, fiscal, etc., es un servicio necesario para resolver sus dudas y consultas, y la confianza en él es un argumento 
para integrarse en una asociación. 

Servicios

Probablemente son los argumentos más evidentes y decisivos para asociarse. Entre otros, el seguro obligatorio de 
responsabilidad civil, en condiciones ventajosas por tratarse de un colectivo, los convenios con proveedores diversos, 
el soporte empresarial, la tramitación de boletines y otros documentos ante Industria o las compañías de energía... 
Gracias a la elevada capacidad negociadora de una asociación que representa a un colectivo y la especialización de 
las asociaciones, lo beneficioso de las condiciones resulta esencial.

Representación y sentido de pertenencia

Las empresas toman conciencia de la fuerza que 
supone la unión en lo que se refiere a la repre-
sentatividad del sector. Además, factores como 
la tradición, el continuismo, y una cierta sensa-
ción de pertenencia, ayudan a la integración 
para compartir inquietudes, preocupaciones y 
éxitos.

Además de los motivos tradicionales más asentados, el Taller abordó 
aquellos otros más eventuales y que pueden tener carácter positivo, y 
reforzar la decisión, pero también negativo y hacerla peligrar.

Positivo

La rentabilidad puede ser un motivo para continuar en la asociación. 
Condiciones ventajosas en los convenios o los servicios son argu-
mentos de motivación: dejar de beneficiarse del Seguro de Respon-
sabilidad Civil o la necesidad de seguir asociado para ser accionista de 
Feníe Energía y ejercer como agente energético.

La rentabilidad también puede venir derivada por servicios como los 
relacionados con la Formación Profesional Dual, en un momento en 
que la captación de mano de obra es cada vez más difícil.

También hay quienes cultivan ese sentimiento de pertenencia, tal vez no mantienen una relación con la asociación 
pero quieren expresamente formar parte de un colectivo.

Otro motivo es la imagen. Para muchas empresas es importante evidenciar ante terceros que están integrados en una 
asociación y dar la imagen de su vinculación con ella porque supone un valor en sí mismo, les otorga credibilidad y les 
reporta buena imagen.  

3.5 Motivos�para�seguir�siendo�socios

Rogelio López. Apehim
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Negativo

La dejadez o la costumbre. Hay empresas asociadas que 
sienten que no utilizan la asociación y, si lo analizan, no 
encuentran motivos para continuar, aunque no se han 
detenido a hacerlo y, si lo han hecho, no se han decidido a 
dar ningún paso, ni para utilizar más la asociación ni para 
dejar de pertenecer a ella.

En este apartado y, de acuerdo a la información obtenida en los anteriores, se analizan las acciones que una asocia-
ción debería dejar de hacer.

Servicios de bajo valor

Para reforzar criterios anteriores como la ausencia de ánimo 
de lucro, una impresión más o menos generalizada es que 
deben suprimirse servicios de bajo valor, servicios jurídicos, 
etc.

Pero no hay un consenso total en este punto, porque también 
hay opiniones que los considera servicios que contribuyen 
a la presencia de empresas asociadas, aunque por sí mismos 
carezcan de rentabilidad económica.

Venta fuera del canal estándar 

No vender productos directamente a las empresas asociadas, 
que podrían venderse respetando la cadena habitual y dando 
valor a la distribución.

3.6 ¿Qué�acciones�debo�dejar�de�hacer?

Eloy Ortí. Symelec

José Luis Mozo. Uniona
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Si bien las asociaciones propician el acercamiento a fabricantes, distribuidores y compañías de energía que tienen 
relación con las empresas instaladoras, por ejemplo a través de jornadas, esto sólo supone que las asociaciones sirven 
de canal de comunicación, no de venta.

Asociacionismo no útil

Existe una proliferación de asociaciones, federaciones y confederaciones, en las 
que se debe valorar seriamente la conveniencia y necesidad o no de integrarse, 

de la misma manera que las 
empresas instaladoras se cues-
tionan la necesidad de pertenecer o 
no a una asociación.

Por el contrario, en este mismo escenario 
también es cuestionada la conveniencia de que cada asociación 
haga la guerra por su cuenta. 

Reuniones innecesarias 

Se considera fundamental que las asociaciones midan correc-
tamente su capacidad de convocatoria y se planteen dejar de 
convocar reuniones no útiles.

Del mismo modo y tras el análisis es preciso tener en cuenta todo aquello que las asociaciones hacen bien y que 
deben mantener e incluso potenciar, si es posible.

Cercanía al asociado

Las asociaciones deben incrementar la comunicación con las 
empresas asociadas, fomentar la cercanía al asociado. Mejorar la 
atención personalizada supondrá que esa cercanía no es puntual 
ni ocasional.

Las alianzas con la distribución son muy importantes en muchos 
aspectos que cada asociación debe valorar. Entre otras para 
captar socios, incluso contemplando el traslado puntual de 
personal de la asociación a las instalaciones de los centros de 
distribución para mantener contacto directo con las empresas 
instaladoras que acuden a ellos.

Además las asociaciones deben procurar la captación de 
asociados junior, acudir a los centros de formación profesional, 
que son la cantera natural para el colectivo.

3.7 ¿Qué�debo�reforzar�y�seguir�haciendo?

    Josep Figueras. Electro Stocks Víctor Pernía. Agremia
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Lobby 

Es importante reforzar el poder de Lobby que tienen las asocia-
ciones y su capacidad de colaboración.

Digitalización

La digitalización es básica en dos vertientes:

• Para la propia asociación, en la gestión con sus asociados, para
disponer de toda la información sobre la relación de éstos con
la asociación y para facilitarles una mayor interacción con ella.
• Además, la asociación debe impulsar la digitalización de los
asociados, que usan habitualmente medios digitales, pero no

para su trabajo diario. Es importante contribuir a que las empresas apliquen la digitalización en su actividad 
habitual.

Comunicación externa 

La asociación debe fomentar el prestigio de la profesión, y dos aspectos pueden contribuir al respecto:

• Transmitir el valor de la asociación al consumidor final. Eso hace que una empresa pondere la imagen que le
reporta su pertenencia a la asociación.

• Además es importante la generación de demanda con el cliente final. La asociación puede convertirse en generador
de tendencias de consumo y promover campañas de comunicación que apoyen la actividad de las empresas del sector.

Formación 

Es muy relevante la formación que organiza la asociación, especialmente la destinada a competencias transversales 
de calidad, servicio, IoT, etc.

I+D 

La asociación se puede orientar a ofrecer servicios de alto valor como crear o disponer de laboratorios y salas tecnoló-
gicas de la mano de aliados que pueden ser los fabricantes.

Además es importante que pueda ayudar a facilitar a 
las empresas estudios de mercado sectoriales, así como 
promoverlos y elaborarlos a partir de la información de 
la que disponen.

ROI (“Return on investment”) 

La condición de organización sin ánimo de lucro no está 
reñida con la necesidad de justificar el retorno de la 
inversión a todas aquellas empresas que colaboran con la 
asociación (fabricantes, distribuidores y otras entidades de 
diversos ámbitos) en la realización de jornadas, eventos, 
etc., dirigidos a las empresas asociadas. Esta necesidad 
también se justifica a los propios asociados.

    Alberto Casado. Ledvance

Víctor Moure. Schneider Electric
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Unión

Las asociaciones deben plantearse la fusión de asociaciones con acti-
vidad compatible o, al menos, la coordinación entre diferentes asocia-
ciones de cara a aprovechar sinergias para la mejor defensa de los 
intereses de las empresas del sector.

4. Valoraciones�finales

Los asistentes han valorado muy positivamente la jornada, en la que han surgido muchos de los asuntos ya habituales, 
pero también otros más raramente contemplados. Muchos de los presentes han apostado por poner en marcha esas 
iniciativas más novedosas.

Encuentros como el Taller de Reflexión Estratégica ayudan a que se pongan en común experiencias individuales, lo 
cual siempre es positivo. Incluso han surgido asuntos que deberían tratarse de un modo más amplio y específico en 
una mesa intersectorial.

Hay que agradecer a todos los participantes su predisposición y destacar la de los representantes de la Administra-
ción, que han aportado una visión desde el exterior.

Muchas de las conclusiones permiten reafirmar la labor de las asociaciones, 
mientras que algunas otras pueden cuestionar determinadas actuaciones 
e incluso resultar incómodas. En todo caso, todas se desprenden de un 
análisis serio y colectivo y tienen como objetivo ofrecer una imagen lo más 
real posible acerca de cómo se ve una asociación desde fuera, en contraste 
con la visión que se percibe desde dentro de las asociaciones.

Finalmente puede deducirse que lo que se impone ahora es un análisis más 
pormenorizado acerca de actuaciones concretas en los ámbitos planteados 
y, posteriormente, atendiendo al caso específico y a la idiosincrasia parti-
cular de cada asociación cada una decidirá qué debe poner en marcha.

    Jesús María Gómez. Instagi




