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“Electro Asier”, nueva empresa Urratsbat
Asier Gil Duque es un jóven con amplia formación y dilatada experiencia laboral. No en vano ha realizado en el Instituto Bidasoa
dos ciclos formativos de la especialidad de electricidad y, en la
actualidad, compagina su actividad profesional en el sector, con
sus estudios del ciclo superior “Sistemas electrotécnicos y automatizados”.
Su perfil profesional se completa con el ejercicio de diferentes actividades dentro de la profesión: técnico de mantenimiento en LA
BACALADERA; instalador de energía solar y sistemas de seguridad
en TOOLBOX SYSTEMS SL; técnico de reparación y producción en
ALCAD S.A. y técnico de SAT de Telecontrol en IKUSI VELATIA.
En marzo de 2014, se constituye en promotor y, a través del programa Urratsbat, decide dar de alta, con el nombre“Electro Asier”,
su propia empresa.
Su actividad principal como empresa se centra en la instalación
y mantenimiento de redes de telecomunicaciones y líneas de telefonía RDSI, ADSL, VDSL (trabajando para Movistar), fibra óptica,
etc.
No obstante, a medio plazo y a partir de los requerimientos de
las auditorías energéticas, tiene previsto abrir otras líneas de negocio y cubrir un amplio espectro de servicios relacionados con
la eficiencia energética: gestión del consumo y ahorro mediante
unidades de control, instalaciones solares fotovoltáicas y térmicas, instalaciones domóticas con la aplicación de las últimas tecnologías inalámbricas, etc.
Esperamos y deseamos que su cartera de clientes siga creciendo
como hasta la fecha, gracias a su buen hacer y contrastada profesionalidad.
Asier durante la revisión de una instalación.

“Electro Asier”, Urratsbat enpresa berria
Asier Gil Duque gazteak prestakuntza pertsonala eta lan-eskarmentu zabala du. Bidasoa institutuan
elektrizitateko espezialitateko bi lanbide ziklo egin zituen eta une honetan, bere lanarekin batera,
“Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak” egiten ari da.
Bere profil profesionala osatzeko aktibitate desberdinetan aritzen da: LA BACALADERA enpresan
mantentze-laneko teknikaria, TOOLBOX SYSTEMS SL enpresan, eguzki-energiaren eta segurtasuna
sistemetan instalatzailea ALCAD S.A. enpresan produkzio eta konponketen teknikaria eta IKUSI VELATIA
enpresan Telekontroleko arreta teknikoko teknikaria (SAT).
2014ko martxoan promotorea bilakatzen da eta Urratsbat programaren bidez, bere enpresa propioa
sortu zuen: “Electro Asier” izenekoa.
Bere zereginik nagusienak, enpresa bezala, telekomunikazioen sareak eta telefonia lineak (RDSI, ADSL,
VDSL Movistarrentzako lanean ari da), zuntz optikoa, eta abar, instalatzea eta mantentze-lana burutzea.
Hala ere, epe ertainean eta auditoria energetikoek planteatzen dituzten eskakizunei erantzuteko, beste
negozio-lerro batzuk irekitzeko asmoa du eta zerbitzu berriak eskaini: eraginkortasun energetikoa,
kontrol-unitateen bidezko kontsumoaren eta aurreztearen kudeaketa, eguzki-plaka fotovoltaikoen eta
termikoen instalazioak, arigabeko azken teknologietan oinarrituriko instalazio domotikoak, eta abar.
Bere bezeroen zerrenda gero eta handiagoa izatea desio eta espero dugu, bere profesionaltasuna eta
bikaintasunari esker.
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