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or segundo año consecutivo, Afonvi ha obtenido
subvención a través de Hobetuz para la realización
de su Plan Formativo. Este hecho hacé que nos

afiancemos en nuestra apuesta por intentar ofrecer forma-
ción subvencionada y fomentar, así, la competitividad de
nuestros asociados.

En esta ocasión, con el fin de programar una oferta forma*
tiva futura más acorde a las necesidades de las empresas
asociadás, se está realizando, con ayuda por parte de
Hobetuz de un Diagnóstico de Necesidades Formativas.

afonvi

De este estudío, en el que colaboraran activamente varias
empresas perteneeientes a la asociación, se e*raerán las
áreas de conocimiento a reforzar. En base a esa informa-
ción se programaran los planes formativos de afonvi con
cursos mejor adaptados a las necesidades de las empresas
instaladoras.

l I O B E T U Z
fund¡c¡ón Vac par¡ l¡ Fornftbn Prót6ional Cmnu

se ponen a nuestro alcance a través de las
distintas aplicaciones informáticas.

En este sentido FAVI, está realizando un
fuerte impulso junto con la empresa FBS
asesores informáticos, para desarrollar una
amplia oferta de aplicaciones gratuitas que
permitan cubrir las distintas necesidades
de los instaladores. Con estas premisas y
a través del programa de SPRI, Konekta

I programa Eraikal del Departamento de Vivienda,
Obras Públicas y Transporte del Gobierno Vasco,
lleva desde 1998 impulsando, entre las empresas de

la construcción y afines, proyectos de mejora en la gestión,
con unos resultados muy positivos. DesdeAfonvi, son ya más
de 5 las ediciones del programa en las que hemos promo,
vido prácticas de gestión avanzadas a través de accionés
formativas, jornadas y certificaciones en base a estándares
de calidad.

En Octubre de 2009, Afonvi presentó un nuevo proyecto corrobo-
rando nuestra implicación en esta área. El resultado es la puesta
en marchá de algurtas iniciativas entre las que destacan:

ZaitezLankidelza, se ha desarrollado un programa de Cálculos
de Calefacción, en la modálidad de Software Libre.

La aplicación, que está siendo distribuida
por Afogasca, Afonvi e Instagi, permite
diseñar distintas instalacíones, atendiendo
a características como las fuentes de
energía utilizadas o los distintos materiales
empleados. Desde Afonvi, ofrecemos a
las empresas asociados la posibilidad de
asistir a unas jornadas práclicas en las que
explicaremos en profundidad cómo sacar
el máximo partido a este programa.

- Apoyo mediante subvenciones a empresas asociadas
para la certificación en sistemas de gestión ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001 y K-21.

- Acciones de Difusión entre las empresas asociadas.
- Cursos de Formación en áspectos de Mejora Continua y

Gestión empresarial.
- Creación y difusión de un Cuadro de Mando Integral con

una base de datos de indícadores del Sector,

Consideramos que estas inic¡ativas son muy interesantes y
animamos a todos a participar en ellas. Si necesitáis más
información al respecto, no dudéis en solicitarla.
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