
COMENZAR ASOCIADOS ES EL PRINCIPIO.

TRABAJAR JUNTOS ES EL éxitoMANTENERSE UNIDOS ES EL PROGRESO.
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tel: 945 148 044
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No es sólo                    SOMOS…  quiénes
AFOGASCA, la Asociación Empresarial de Instaladores y Mantenedores de Álava, 
lleva desde 1977 representando a las empresas del sector de las instalaciones y 
mantenimiento de fontanería, gas, calefacción, climatización y afines. 

Nuestra actividad se orienta no solo a la representación y defensa de los intereses de 
los asociados, sino también al impulso del sector, a través de acuerdos colaborativos 
con otras organizaciones que nos hagan avanzar de manera transversal hacia un 
futuro de éxito común. 

Actuamos desde el convencimiento de que juntos somos más fuertes y podemos llegar 
más lejos. Y para ofrecer un mejor servicio a las empresas y sus profesionales, ponemos 
a su disposición nuestras instalaciones, que se convierten en un punto de formación y 
encuentro profesional, así como un lugar de reunión con clientes y proveedores. 

Colaborador, no dudes en promocionar tu empresa y tu producto en nuestras 
céntricas y modernas instalaciones. Si no te ven, no existes.

.Pásate a informarte sin compromiso!

Ayuda. COMPROMISO. 
EQUIPO. Honestidad. 

Generosidad. 
TRANSPARENCIA. 

MOTIVACIÓN. Superación. 
Evolución. Unión. 

COMPAÑERISMO. Respeto. 
APOYO.

Definición de Profesional: 
“Persona que brinda un servicio 
profesionalizado y reconocido, 
que garantiza el resultado de 
una calidad determinada. La 

calificación de profesional no solo 
está vinculada a sus aptitudes, sino 
también al compromiso, la ética y 

la excelencia”.

NUESTROS 
VALORES

NOS DEFINEN.
NUESTROS ACTOS
LO DEMUESTRAN.

Necesitamos el apoyo de otros para seguir evolucionando.              Son muchas las manos y los corazones que contribuyen al éxito de una asociación.
  



 
TENEMOS LA 

FUERZA SUFICIENTE 
PARA SEGUIR 

AVANZANDO EN 
LA CONSECUCIÓN 
DE LOS RETOS QUE 

TIENE EL SECTOR. 
POR ESO TE 

OFRECEMOS:

Juntos

Paduleta 55 (Pol. Ind. de Júndiz)
01015 VITORIA-GASTEIZ
Tlfno. 945 22 27 62

Pintor Díaz de Olano, 18
01008 VITORIA-GASTEIZ

Calle de la Virgen Blanca, 11
001320 Oyón, Álava

Travesía Páganos, 45
01300 LAGUARDIA (Álava)

+34 945 222 762
info@grupovadillo.com

Más de 70 años asesorando a 
empresas y particulares 
del País Vasco.
• Derecho Tecnológico
 • Prevención Delitos Empresa
 • Sucesión Empresa Familiar. 
• Expertos en Cumplimiento 
   Normativo 360º.

•  ASESORAMIENTO TÉCNICO Y EMPRESARIAL CON PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS: proyecto, memorias, tramitaciones, certificaciones…

•  ASESORAMIENTO LEGAL con despacho de abogados especializado. 

•  ASESORAMIENTO ENERGÉTICO a empresas y particulares

•  FORMACIÓN: Carnés oficiales de instalador autorizado en todas las 
especialidades y cursos de reciclaje para el desarrollo profesional.

•  COMUNICACIÓN: te mantenemos informado sobre asuntos de tu 
interés a través de múltiples canales como circulares, web, newsletter, 
webinar, etc.

•  REPRESENTATIVIDAD ante diferentes organismos e instituciones, mundo 
empresarial, sociedad….

•  TRAMITACIÓN: ayuda en Industria, con las compañías energéticas, 
seguros, multas, telemática… 

•  DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: ponemos a tu disposición lo que necesitas 
para el ejercicio de tu actividad, desde normativas a impresos oficiales.

•  CONVENIOS: como plataforma para generar negocio conseguimos 
estratégicos acuerdos de colaboración con empresas e instituciones. 

•  PUBLICIDAD: te ofrecemos publicidad gratuita en nuestras instalaciones 
y a través de nuestros diferentes canales de difusión.

•  EVENTOS: te ofrecemos la participación en congresos, ferias, talleres, 
asambleas, reuniones, presentaciones comerciales, jornadas técnicas, etc.

•  MEDIACIÓN: servicio de mediación entre asociados.

•  EMPLEO: bolsa de empleo y gestión de prácticas profesionales en las 
empresas.

•  DEFENSA DE LOS INTERESES DEL SECTOR frente a amenazas como 
el intrusismo, la competencia desleal, etc.

•  FOMENTAR la colaboración y la cooperación interempresarial.

•  PROMOVER LA FIDELIZACIÓN de los usuarios hacia los profesionales 
asociados.

...SINO            PODEMOS OFRECERTEqué

Necesitamos el apoyo de otros para seguir evolucionando.              Son muchas las manos y los corazones que contribuyen al éxito de una asociación.
  

¿PARA QUÉ NOS NECESITAS?
¡CUÉNTANOS EN QUÉ PODEMOS 

AYUDARTE!
Buscamos ser el punto de inflexión que te permita avanzar 

hacia las metas que te hayas marcado.



FONTANERIA PECUPE, S.L.U
C./ Barrachi, 8 - Pabellón 5
01013 VITORIA-GASTEIZ
Teléfono: 945 25 82 21
fontaneriapecupe@hotmail.com

Calle del Cubo, 7
01001 Vitoria-Gasteiz - Álava

Tel.: +34 945 23 25 84 · Móvil: +34 649 693 502
E-mail: info@fontaneriatxemialdama.es

www.fontaneriatxemialdama.es

NUMEROSAS 
EMPRESAS YA 
CONFÍAN EN 

NOSOTROS DESDE 
HACE 44 AÑOS

¿Quieres saber
quiénes son?

AFOGASCA
Avda. Gasteiz, 34 Bajo
01008 Vitoria-Gasteiz

Tel. 945 286 962
afogasca@afogasca.es

www.afogasca.es

Definición de Asociacionismo: 
“Trabajo altruista y poco 
perceptible, como el bien 

común, en favor de todos los 
integrantes del sector, incluso de 

no asociados que reciben los 
beneficios del trabajo conjunto”.

UNA ASOCIACIÓN ABIERTA A TODOS 

Vengas de donde vengas, aquí tienes tu sitio. 
Estas son las especialidades más comunes de 
las empresas asociadas:

• Instaladores de Fontanería y Saneamiento
• Instaladores de Gas
• Inspecciones de Gas Canalizado
• Revisiones de Gas Envasado
• Instaladores y Mantenedores de Calefacción
• Instaladores y Mantenedores de Climatización
• Instaladores y Mantenedores de Aparatos a Presión
• Instaladores Frigoríficos
• Instaladores de Gasóleo / Productos Petrolíferos
• Servicios de Asistencia Técnicos calderas (SAT)

¿QUIERES ESTAR AL DÍA? 

Nosotros te informamos de lo que más te 
interesa:

• Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de 
Instaladores

• Boletines oficiales
• Compañías suministradoras
• Servicios informáticos
• Ferias y Congresos
• Instituciones 
• Publicaciones varias
• Otros enlaces de interés

CÓMO ASOCIARTE EN 3 SENCILLOS PASOS

1

2

Cumplimenta el 
formulario de 
inscripción.

Solicita por escrito la admisión como 
asociado. Deberás indicarnos:
• Razón social de la empresa
• Titulares de la sociedad
• Contacto
• Número de trabajadores
• Carnés de instalador autorizado
• Especialidades principales que realizas
• Motivos por los que te interesa asociarte

3 Remítenos la
documentación.
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