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LA POLICÍA LOCAL FINALIZA UN CURSO PARA 
VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS
INSTALACIONES Y OBRAS

La acción contó también con la participación
de  la Agencia Tributaria, la Inspección de
Trabajo, la Consejería de Empleo, Empresa y
Comercio (Industria), la Consejería de
Medioambiente y Ordenación del Territorio y
la Dirección General de Consumo para dar al
cuerpo de policía una visión transversal de
función de inspección en instalaciones.
 
 

Organizado por  el SPPME-A y la Fundación Epyme  este curso transmitió
conocimientos a los policías locales para que puedan realizar una inspección en
cualquier ocupación comercial, y sepan qué procedimientos seguir; qué
documentación solicitar; qué informes se deben confeccionar y a qué organismo
se deben remitir dichos documentos.
 

En la acción formativa participaron
20 policias, que recibieron
conocimientos sobre: consumo,
hacienda, medio ambiente,
seguridad social, industria, y en
especial todo aquello relacionado
con estas temáticas



2ª edición de
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FUNDACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA Y FUNDACIÓN
EPYME POR LA INSERCIÓN LABORAL

La Fundación la Caixa y la Fundación Epyme firmaron en el 2018 el convenio para
acometer la tercera edición del  proyecto de formación y el empleo de profesionales del
gas.
 
Este programa se desarrolló en 2018 y estuvo dirigido a once alumnos desempleados
para su formación como instaladores de gas y su inmersión en una empresa
instaladora.
 
Las empresas pertenecientes a Epyme interpretaron un papel fundamental para cumplir
los objetivos del programa ya que realizaron el acompañamiento en prácticas
profesionales a los alumnos participantes. Estas fueron: Eurocheca del Sur, Conseyma,
Gestión y Calor X3, Hogargas, José María Pérez Martínez y Uniongas Comercial.
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FUNDACIÓN EPYME PROMOVIÓ LA FIGURA DEL
SOCIO JUNIOR

La Fundación Epyme fomenta la figura
del socio junior dentro de la
Asociación Epyme. Mediante esta
figura, los estudiantes de F.P. podrán
disfrutar durante un año de la
experiencia de ser socio de Epyme sin
coste alguno y pudiendo disfrutar de
algunos de los servicios profesionales
como el de acceso a la revista y a la
web, itinerarios formativos, librería,
biblioteca y bolsa de trabajo.

Dentro del programa de socio junior
Epyme visitó el I.E.S. Albert Einstein,
I.E.S. Politécnico y el I.E.S. Bajo
Guadalquivir de Lebrija, llegando a más
de 100 alumnos de distintos ciclos de
electricidad, electrónica y fluidos.
 
Allí les explicó las necesidades del
sector de las instalaciones y las
obligaciones del instalador.
 
Este programa ha sido adoptado por      
la Federación Fadia como ejemplo    
 para realizarlo en otras asociaciones.
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FUNDACIÓN EPYME FUE UNO DE LOS
PATROCINADORES DEL CONCURSO 
PROVINCIAL DE JÓVENES INSTALADORES

En un concurso de jóvenes instaladores muy reñido el alumno del I.E.S
Axati destacó por su rapidez, orden y por el buen funcionamiento de la
instalación. Emilio Camacho representó a la provincia de Sevilla en el
concurso nacional organizado por Fenie que se celebró en Matelec
durante el mes de noviembre, quedando en tercer lugar. 
 
Epyme y Aseisa organizaron una prueba basada en la realización de una
instalación eléctrica y de telecomunicaciones en una vivienda con
autoconsumo.
 
La Fundación Epyme fue uno de los principales patrocinadores del evento
en el que participaron el Centro Educativo Altair, IES Atenea, IES Camas,
IES Arenal, IES Axati y Salesianos Santísima Trinidad. Como en ediciones
anteriores la sede de Aseisa, Andaluza de Suministros Eléctricos e
Industriales, dio la bienvenida a los participantes en el Polígono Industrial
Calonge.
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NUEVAS ACTIVIDADES, NUEVOS ENFOQUES

Ponencia "Creatividad e Instalación"
de Manuel Moncayo.
Curso Policía Local.
Formación en el sector del gas con
Obra Social La Caixa.
Proyecto Red de Miniagentes de
Fundación Feníe Energía.
Proyecto Instaladores Solidarios
con Fundación Feníe Energía.
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NUEVAS ALIANZAS Y NUEVAS ACTIVIDADES

La Fundación Epyme realizará reuniones y alianzas con nuevas organizaciones
como la Fundación Cruzcampo, Fundación Persam, Cáritas, Cruz Roja, Centro
de Ayuda al Refugiado.


