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Formación especializada sobre 

aislamiento térmico, aislamiento acústico, 

impermeabilización y protección pasiva. 

Cursos impartidos por AISLA o por 

empresas colaboradoras para asociados. 

Formación  
Resolución de consultas técnicas, 

realización de informes, análisis de 

soluciones constructivas, etc. 

 Servicio gratuito para el asociado. 

Oficina Técnica 

 
Boletín mensual para 

asociados AISLA. 

Información sobre temas 

sensibles y relevantes para el 

instalador. 

Boletín de Actividades  
Recepción y distribución de 

referencias de obras 

provenientes de empresas de 

construcción entre los asociados. 

Canalización de referencias 

provenientes de otros asociados, 

vía web o vía telefónica. 

Gestión de Referencias 

 
Inclusión en el mapa de 

asociados y en el buscador de 

instaladores de la página web 

de AISLA, discriminado por 

provincias y actividad, con 

60.000 visitas en 2020. 

Mapa de Asociados  

Redistribución a través de 

las Redes Sociales de AISLA 

de las publicaciones en las 

Redes Sociales de los 

asociados. 

Comunicación On-line 

 
Posibilidad de obtener el 

sello IH de Instalador 

Homologado AISLA para 

asociados que cumplan los 

requisitos de ética, 

formación y calidad. 

Certificación de Calidad  

Derecho exclusivo de los 

asociados a utilizar el sello de 

“Empresa asociada a AISLA”. 

Impresión y distribución de 

Adhesivos. 

Sello AISLA 

 
Grupo para fomentar la 

relación entre los asociados. 

Canal de comunicación 

instantánea, donde 

intercambiar información y 

compartir experiencias. 

WhatsApp  
A través de las actividades 

de AISLA, o participando 

en sus órganos de 

gobierno: Asamblea 

General, Junta Directiva, 

Reuniones Temáticas y 

Congresos. 

Relación con el Sector 

Ser socio tiene 

VENTAJAS INTERNAS 

Profesional; nos necesitas, te necesitamos 

https://www.aisla.org/eventos/
https://www.aisla.org/instalador_homologado/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1wdDGgcBr9aC04Z8LS8ulCkeuHeSjyqbe&usp=sharing
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Acceso exclusivo a la Zona 

Asociados, donde encontrar 

la documentación y las 

herramientas de mayor valor 

añadido para el asociado. 

Zona Asociados  
Iniciativa para facilitar la colaboración 

voluntaria entre las empresas asociadas 

que estén interesadas en licitar y ejecutar 

conjuntamente obras de mayor volumen, 

mayor complejidad técnica, mayor 

ámbito geográfico, y/o con un mayor 

compromiso temporal. 

Colaboración Empresarial 

 
Sección para facilitar el 

intercambio de bienes y 

servicios entre asociados. 

Compra / Venta  
Redacción y difusión de casos 

de éxito  de obras singulares o 

significativas realizadas por los 

asociados de AISLA. 

Casos de Éxito 

Ser socio tiene 

VENTAJAS INTERNAS 

Profesional; nos necesitas, te necesitamos 

https://www.aisla.org/intranet/login.php
https://www.aisla.org/documentacion/casos-exito/
http://www.aisla.org/ventajas/COMPRAVENTA.pdf
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Acuerdo con CSM, 

correduría que trabaja con 

las principales aseguradoras,  

para obtener los seguros 

necesarios para el instalador 

en las mejores condiciones. 

Seguros 

 

 
Presencia online de tu 

empresa, asesoría 

gratuita sobre visibilidad 

en internet e 

importantes descuentos 

en publicidad y 

servicios. 

Portal Comunicación Digital 

 

 

Oferta preferente de productos y 

servicios con Banco Sabadell, que 

ofrece las mejores soluciones 

financieras a asociados: 

profesionalidad, voluntad de 

servicio y calidad. Soluciones 

financieras eficientes y a la medida 

de los profesionales. 

Servicios Banca 

 
Acuerdo con Inarquia.es 

para obtener descuentos 

en los servicios web 

prestados por este portal de 

empresas especializadas en 

Eficiencia Energética en 

Edificación. 

Descuentos Web 

 

 
Descuento de un 5% en 

la contratación de los 

servicios de consulta de 

fichero de morosidad y 

gestión de cobro de 

deudas. 

Morosidad y deudas 

 
60% de descuento 

sobre el precio de 

tarifa a los asociados 

por inserción en 

publicidad en OBRAS 

URBANAS. 

Media Partner 

 
Facilidades para obtener 

la Tarjeta SOLRED, con 

descuentos en carburante, 

factura única, control de 

gasto y mucho más. 

 

Combustible 

 

 
Renting Flexible  para la mejor 

gestión de la flota. Contrato sin 

plazo fijo, disponibilidad desde el 

primer momento, no requiere 

inversión, se adapta en todo 

momento a la actividad. 

Renting 

Ser socio tiene 

VENTAJAS EXTERNAS 

Profesional; nos necesitas, te necesitamos 

 Material 

Oferta de productos del 

asociado AISLANAT para 

aislamiento en cámara 

de aire y protección 

pasiva contra el fuego. 

(Solicítala en AISLA) 

 
40 % de descuento en 

el servicio “Potencia-T 

Pymes” desarrollado 

por Nezumi Consulting 

Consultoría 

http://www.aisla.org/ventajas/SEGUROS.pdf
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP291350_SabAtl/AISLA---Asociacion-de-Instaladores-de-Aislamiento/2000008513649/es/
http://www.aisla.org/ventajas/SOLRED.pdf
http://www.aisla.org/ventajas/EQUIFAX.pdf
http://www.aisla.org/ventajas/RENTING.pdf
http://www.aisla.org/ventajas/INARQUIA.pdf
https://www.aisla.org/ventajas/AISLANAT.pdf
http://www.aisla.org/ventajas/NEZUMI.pdf
https://www.aisla.org/ventajas/CALORYFRIO.pdf
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 Planificación estratégica 

 Recursos humanos 

 Auditorías internas 

 Protección de datos 

 Formación en habilidades 

directivas 

Formación y Consultoría 

 
Desarrollo de propuestas conjuntas 

para grandes rehabilitaciones que 

además de aislamiento, requieran 

sustituir calderas y añadir sistemas 

de generación de energía. 

Contratación preferente de 

asociados de AISLA para sus obras. 

Servicios Energéticos 

 
Servicios CONSTRUDATOS, 

MANINVEST Licitaciones y  

Concertación de Visitas con 

un  15% de descuento para 

asociados de AISLA. 

Datos de Obras 

 

Profesional; nos necesitas, te necesitamos 

 Financiación 

Financiación de 

proyectos de 

rehabilitación y 

eficiencia energética 

para comunidades de 

propietarios 

Ser socio tiene 

VENTAJAS EXTERNAS 

http://www.aisla.org/ventajas/CONSTRUDATOS.pdf
http://www.aisla.org/ventajas/DB.pdf
https://www.aisla.org/ventajas/DB_CONSULTING.zip
https://www.aisla.org/ventajas/EOSENERGY.pdf

