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Epyme alcanza los 1.000 socios numerarios
La Asociación, que ya superó esta cifra hace un año contando socios numerarios,
colaboradores y adheridos, apuesta por seguir creciendo
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EDITORIAL
Mil uno, mil dos, mil tres...
mil cuatro, mil cinco, mil seis, mil
siete... Y así ¿hasta cuándo? ¿hasta
cuántos?
Epyme ya agrupa a más de 1.000
empresas. Más de un millar de asociados que a su vez cuentan con uno, con
dos, con cinco, con diez, con cincuenta, o con más de cien trabajadores.
Nuestras estimaciones indican que
más de 10.000 personas trabajan bajo
el paraguas de Epyme, con el sello de
Epyme, sabiendo que Epyme es un
empleado más al servicio de su
empresa, un sello de calidad, una
garantía.
El crecimiento de la Asociación en los
últimos años ha sido espectacular. En
poco más de cinco años se ha duplicado el número de socios, y se ha
aumentado también el número de servicios que se presta a los mismos.

Como consecuencia, Epyme ocupa
también cada vez más espacio en la
Isla de la Cartuja, abre su sede durante doce horas al día de forma ininterrumpida, cuenta con más personal en
todos sus departamentos, cuenta
incluso con nuevos departamentos,
nuevos colaboradores externos, más
de cuarenta socios colaboradores.
La actividad en la Asociación es frenética desde hace meses. Cada trimestre
se imparten más de 10 cursos de formación, en todas las disciplinas, todas
las semanas hay jornadas técnicas o
informativas, reuniones con organismos oficiales y compañías suministradoras, viajes, congresos y otros eventos en donde la presencia institucional
de Epyme se ha hecho imprescindible.
Pero volvamos sobre la pregunta inicial. ¿Hastá cuándo tiene que seguir
creciendo Epyme? ¿Y de qué forma?

¿A qué precio? Esta pregunta requiere
una respuesta estragética, una decisión que nadie, si no son los actuales
socios de Epyme pueden tomar, pero
es una decisión que habrá que tomar
tarde o temprano.
¿Ha llegado el momento de dar el
salto a otra ubicación, en Sevilla capital o fuera de Sevilla capital? ¿Ha llegado el momento de dar el salto definitivo a Internet, y comenzar a prestar
algunos de nuestros servicios por vía
telemática?
Epyme no quiere morir de éxito, y
como organización viva intenta disfrutar de los éxitos del presente y planificar el futuro. Estas son preguntas
complicadas, opinables, y que nadie
puede responder por nosotros. No hay
prisa, pero invitamos a todos nuestros
asociados a reflexionar sobre ellas.
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El pasado 31 de Mayo, la
Asociación Provincial de Empresas
Instaladoras de Sevilla alcanzó la
cifra de 1000 socios numerarios,
una cifra histórica que cumple con
las previsiones de crecimiento que
la Asociación se había planteado
para este trimestre. Al superar esta
cifra Epyme se pone de tercera en
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Diseño
Genera Online
Revista de difusión gratuita
La Revista Epyme es una publicación plural, los artículos y/o comentarios que en ella aparecen reflejan
las opiniones de sus autores y/o colaboradores y son
responsabilidad de los mismos.
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lo que respecta a número de asociados en toda España, sin dejar a
un lado su compromiso de ofrecer
cada día más y mejores servicios a
sus asociados.

respaldo de la administración, ha
significado una reducción de los
casos flagrantes de piratería.
Sin embargo, desde la comisión
de intrusismo de Epyme se sabe
que aún queda mucho camino por
recorrer, y así lo reconocen sus
integrantes.

Esta imagen por suerte para los instaladores
ha quedado en el pasado. Lejos están aquellos
días en que los boletines eléctricos se vendían
como flores o farolillos. Sin embargo Epyme
continúa encauzando las denuncias de intrusismo que se producen en la provincia.
La labor de Epyme y de su Comisión de
Intrusismo, en los momentos en que han tenido
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La Escuela Superior de Ingenieros de la
Universidad de Sevilla acogió el pasado 31
de mayo las IV Jornadas Tecnológicas
Voltimum. Ahorro de energía en el marco del
CTE, iluminación, instalaciones de energías
renovables, protección contra sobretensiones, cables de alta seguridad en el marco de
la normativa, LEDs y norma sobre iluminación de interiores, fueron los principales

13
14

El domingo 6 de mayo se ponía punto final a
la decimoctava edición del Congreso
Internacional de Conaif para las Instalaciones
y la Energía. Tras ocho días de travesía el
buque Grand Mistral regresaba al punto de
partida en España, el puerto de Barcelona,
concluyendo de esta manera un Congreso
que por primera vez se celebraba en un
barco de crucero por el mar Mediterráneo.

temas de una jornada en la que Epyme colaboró activamente.
El objetivo de las IV Jornadas Técnológicas
Voltimum fue el de acercar los últimos avances técnicos y aplicaciones al profesional del
mundo de la instalación eléctrica.

Más de 286.000 profesionales y 4.500
empresas de 50 países han compartido las
últimas novedades, establecido nuevos contactos y tomado decisiones de compra en
Construmat 2007.
La presencia de visitantes profesionales ha
crecido un 8% respecto a la anterior edición,
y la superficie neta de exposición se ha
incrementado un 10%. con la utilización

plena de los recintos de Gran Vía.
Entre ellos una nutrida representación de
Epyme que no se ha querido perder tan
importante evento.

Aproximadamente 900 congresistas, la inmensa
mayoría instaladores pertenecientes a alguna de
las asociaciones provinciales integradas en Conaif
y a los órganos directivos de la Confederación,
además de varios miembros de las compañías
Repsol, Gas Natural y Endesa y otros representantes del sector de las instalaciones han vivido la
experiencia única que esta edición del 2007 ofrecía a quienes se embarcaran.
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Gabinete Jurídico
Ofrece servicios de Asesoramiento y
Asistencia Jurídica a las empresas, incidentes y problemática diversa surgida en
los campos Penal, Fiscal, Laboral, Civil,
Mercantil y Administrativo.
Gestión contable con las propias consecuencias o derivaciones Fiscales.
Elaboración de Contratos, Nóminas y
Boletines de Cobro a la Seguridad Social.
Asesoría Jurídica
Servicio GRATUITO para todos nuestros
asociados de asesoramiento sobre cualquier duda y problema que pueda surgirle.
Horario de tarde, de lunes a viernes, a partir de las 17:30 hasta las 20:00 horas.
Dirección: Isla de la Cartuja, C/ Américo
Vespucio, 25. Sede de Epyme, 2º Planta.
Tfno: 954 461 220
Gabinete Técnico
Acuerdo para gestionar las actividades
técnicas de nuestros asociados. Con este
acuerdo ampliamos el abanico de actividades del Gabinete Técnico con la puesta en
marcha de servicios como pueden ser:
asesoramiento sobre normativas y reglamentación industrial, tramitación y ejecución de nuevas instalaciones, traslados y
ampliaciones industriales, etc.
Asesoría Técnica
Servicio GRATUITO para nuestros asociados de resolución de todas aquellas dudas
relacionadas con la interpretación de
Reglamentos y Normativas, así como cualquier problema derivado de nuestra relación con las Compañías Suministradoras y
las distintas Administraciones Públicas.
Las consultas podrán realizarse en horario
de oficina.
Gabinete de Seguros
Ofrece asesoramiento y estudio para la
contratación de toda clase de Seguros
Generales, así como la tramitación de
Siniestros. En condiciones especiales para
los asociados, oferta los siguientes seguros:
Automóviles - Accidentes para autónomos
Salud - Hogar - Negocio
Además, los concertados muy especialmente por EPYME para todos los asociados
que los deseen y que son:
- Seguro de Responsabilidad Civil
- Seguro de Vida y Accidentes para empleados según Convenio
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Asesoría en seguros
Servicio GRATUITO de consultas y dudas
en cualquier asunto relacionado con pólizas de Seguros Generales y Siniestros.
Tanto el Gabinete como la Asesoría, son
fruto del acuerdo con ATECO BROKERS
ASOCIADOS S.L. Correduría de Seguros.
Atención en EPYME de Lunes a Viernes
por las mañanas. Tel. 954 46 76 76
E-mail: ateco@epyme.org
Despacho: Avda. Diego Martínez Barrio, 1 - 4º A.
Tel.: 954 23 10 11 Fax: 954 23 95 55
Email: ateco@atecobrokers.com
Admón. y Cías. Suministradoras
La asociación se encarga de gestionar y
resolver todos los problemas que le surjan
a los asociados en relación con las distintas Administraciones Públicas y las
Compañías Suministradoras.
Riesgos laborales
Acuerdo con PRELAB y FREMAP para la
implantación y gestión de un sistema de
prevención que dé cumplimiento a lo exigido por la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Acuerdo con SEVILAB para la implantación
de un sistema de vigilancia de la salud.
Atención en Epyme los miércoles de 17:00
a 20:00 horas.
Calidad y Medio Ambiente
Asesoramiento en implantación de sistemas de gestión de la Calidad y Medio
Ambiente.
Atención en Epyme los miércoles de 17:00
a 20:00 horas.
Telecomunicaciones
Gestión y tramitación de la documentación
necesaria para la inscripción en el Registro
de Empresas de Telecomunicaciones en el
Ministerio de Fomento
Documentación en Industria
Gestionamos de forma GRATUITA la
siguiente documentación:
- Alta/renovación de empresas de electricidad
- Obtención/renovación del carné de instalador
- Inscripción y modificaciones en el
Registro Industrial
- Entrega y Recogida en Industria de boletines de fontanería y certificados de otras
actividades.
- Tramitación de Certificados de No
Sanción, cambios de titularidad, etc.
- Matrícula en exámenes de instaladores
autorizados.

Denuncias
Tramitamos todo tipo de denuncias sobre
intrusismo y venta de boletines. Ya funciona un gabinete que tramita las denuncias y
realiza un seguimiento hasta la obtención
de resultados ante la Administración
Pública y las empresas suministradoras.
Librería y biblioteca
Disponemos de una amplia librería en la
que podrán comprar los libros que necesiten con un 20% de descuento para los
asociados que adquieran libros de Conaif y
un 10% para el resto de libros.
También ponemos a disposición de nuestros asociados un nuevo servicio de préstamos de libros de nuestra biblioteca por
un período máximo de 15 días.
Charlas y jornadas técnicas
Organización de jornadas de información y
actualización técnica y comercial ofrecidas
por fabricantes, compañías suministradoras y la administración en todos los sectores de las instalaciones.
Centro de Formación
Organización de diferentes cursos para la
obtención del carné de instalador autorizado y de formación continua para empleados y desempleados subvencionados por
la Junta de Andalucía y el FORCEM.
Acuerdo con Lagomar Travel
Esta agencia de viajes ofrece una serie de
descuentos en viajes y hoteles a los asociados de Epyme.
Tlfs: 954 216 984 - 954 222 437
Recogida de Boletines
Sigue en marcha el servicio de la
Asociación para retirar de Industria los
talonarios de boletines.
El asociado cumplimenta con el sello de su
empresa el impreso de tasas disponible en
la sede de la Asociación, y nosotros lo abonamos en el banco, retiramos en Industria
el talonario, y lo entregamos al asociado.
El precio del talonario en Industria es de
3.31 euros, pudiéndose retirar hasta tres
talonarios cada vez. El precio del servicio
es de 3 euros.
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Epyme se mantiene alerta frente al intrusismo
Esta imagen por suerte para los instaladores ha quedado en el pasado. Lejos están aquellos días en que los boletines
eléctricos se vendían como flores o farolillos. Sin embargo Epyme continúa encauzando las denuncias de intrusismo que
se producen en la provincia.

Hace unos años la venta de boletines era una práctica habitual en las ferias sevillanas, como puede apreciarse en esta foto del año 2001

La labor de Epyme y de su Comisión de
Intrusismo, en los momentos en que han
tenido respaldo de la administración, ha significado una reducción de los casos flagrantes de piratería.

ni con luminosos. Se han vuelto invisibles,
pero no han desaparecido.

Sin embargo, desde la comisión de intrusismo de Epyme se sabe que aún queda
mucho camino por recorrer, y así lo reconocen sus integrantes.

En el caso de Sevilla, el Gabinete Jurídico
de la Asociación, ha presentado un recurso
al auto de archivo que había dictado el juzgado.

Aún queda un mínimo margen de actuación
para los instaladores no autorizados, y por
esta razón las denuncias que formulen los
socios serán llevadas hasta las últimas consecuencias.

El juzgado responsable de la causa había
archivado el caso, sin embargo el Gabinete
Jurídico de Epyme ha aportado nuevos elementos con los que espera se reabra el
caso. La resolución será dictada por la
Audiencia Provincial de Sevilla y se espera
para los próximos meses.

Hoy los piratas son más sutiles, ya no ofrecen sus servicios en pintorescos quioscos,
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Por esta razón Epyme tiene dos procesos
judiciales abiertos contra instaladores que
han cometido presuntas irregularidades.

Por su parte los representantes jurídicos de
la Asociación se han apersonado como
demandantes en un presunto caso de intrusismo sucedido en Alcala de Guadaira.
El juzgado de Alcala notificará en breve al
imputado el objeto de la querella y se le
tomará declaración.
Son sólo dos ejemplos, del trabajo que se
realiza en Epyme desde el Gabinete Jurídico
y la Comisión de Intrusismo, en la continua
lucha de erradicar de una vez por todas este
mal de la profesión.
Desde Epyme se agradecen todas las
denuncias facilitadas por sus socios y se les
invita a seguir colaborando con éste cometido para cerrar el cerco cada vez más.
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Epyme supera la barrera de los 1.000 socios
en su treinta aniversario
El pasado 31 de Mayo, la Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla alcanzó la cifra de 1000 socios
numerarios, una cifra histórica que cumple con las previsiones de crecimiento que la Asociación se había planteado para
este trimestre. Al superar esta cifra Epyme se pone a la cabeza en lo que respecta a número de asociados en toda
España, sin dejar a un lado su compromiso de ofrecer cada día más y mejores servicios a sus asociados.
Mil socios. Lejos quedó aquella arriesgada
empresa que emprendieron en el año 77, un
pequeño grupo de instaladores, que se reunieron para crear una Asociación que representara y defendiera los intereses de pequeños empresarios de la instalación. En la primera sede en la calle Federico Sánchez
Bedoya, los primeros socios sentarían las
bases del Epyme del futuro.
Hoy la Asociación es más grande de lo que
aquél pequeño grupo se hubiese imaginado,
las empresas siguen siendo las mismas,
pequeñas empresas son el grueso de asociados, pero todas juntas se han aliado para
crear una de las Asociaciones punteras en
número de socios y servicios ofrecidos en
toda España.
Sólo Madrid y Barcelona superan a Epyme en
número de asociados.
Progresión histórica
Abrió sus puertas al público en el centro de
Sevilla, en el número 20 de la calle Federico
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Sánchez Bedolla, donde afrontó con ilusión
sus primeros años, en 40 metros cuadrados.
Luego la familia de Epyme se mudó a la zona
de los Bermejales en donde instaló su sede
en una zona de 100 metros cuadrados, en la
Avenida de Jerez en el Edificio Sevilla Sur.

Esto convirtió a Epyme en una de las tres asociaciones en España que tiene representación
en todos los sectores del mundo de las instalaciones, configurándose como una verdadera Asociación multisectorial.

Desde febrero de 1998 se da un paso más
ubicando su sede social en la calle Américo
Vespucio del Parque Tecnológico Cartuja 93,
en la que ocupa más de 1.000 metros cuadrados.

Fue entonces cuando empresas de fontanería, gas, climatización, calefacción y ACS, frío
industrial, telecomunicaciones, protección
contra incendios, productos petrolíferos líquidos, energía solar, telecomunicaciones y aparatos a presión, se unieron a Epyme.

El espacio actual se divide entre los números
25 y 29 de la Calle Américo Vespucio. La
ampliación a principios de 2005 permitió
duplicar el espacio dedicado a administración
y atención al asociado, así como abrir nuevas
dependencias para el Gabinete Técnico, el
Gabinete de Seguros y el Gabinete de Prensa.

A partir de este hecho se comenzó a evidenciar un sensible crecimiento que tuvo su eclosión con la entrada del siglo veinte cuando la
Asociación superó la barrera de los quinientos
socios. Además logrando un aumento sensible en áreas como Fontanería, Rite,
Telecomunicaciones o Energías Renovables.

La evolución de Epyme ha sido constante,
trece años después de su fundación, la
Asociación cambió sus estatutos para dar
entrada a un amplio abanico de instaladores.

Desde entonces se ha vivido en el seno de
Epyme un crecimiento imparable que en los
últimos cinco años ha logrado duplicar el
número de socios.
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A día de hoy, cuando la Asociación cumple
treinta años en el sector, celebra este especial
aniversario con los mil asociados.
Crecimiento externo e interno
El crecimiento en número de socios ha ido
acompañado por supuesto por un crecimiento
en los servicios ofrecidos, y en el aumento
progresivo de una plantilla profesional que
garantice la calidad de estos servicios.
Entre sus servicios, Epyme gestiona la tramitación gratuita de documentos ante Industria,
facilitando así todas las diligencias de sus asociados.
Además Epyme imparte cursos de formación,
organiza conferencias y jornadas técnicas,
constituyéndose en Sevilla como una referencia en la formación dentro del sector.
Pero este objetivo de ser una Asociación integral lleva a Epyme a ofrecer muchos más servicios como el de prestar soporte técnico y
jurídico a sus asociados, tramitar denuncias
de intrusismo y competencia desleal, informar
al colectivo sobre clientes morosos,contratar
seguros de responsabilidad civil y de vida a
precios especiales, ofrecer información sobre
normas y reglamentos, asesorar y formar a las
empresas asociadas sobre prevención de
riesgos laborales y sistemas de calidad, y
poner a disposición de sus asociados ventajosos convenios con entidades de todo tipo
(bancos, telefonía móvil, agencias de viaje).
Entre sus servicios más novedosos incorporados durante el 2007, se encuentra el asesoramiento en imagen corporativa, en la implantación de sistemas de calidad y en prevención
de riesgos laborales y salud en el trabajo.
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Nuevos retos
Con treinta años a sus espaldas y más de
1000 socios que le avalan, Epyme mira al
futuro. Como se indica en el editorial de
este número, uno de los retos de la
Asociación en los próximos años será el de
planificar su crecimiento adecuándose al
sector, sin descuidar e incluso aumentando
la calidad y cantidad de sus servicios.
También la formación, uno de los aspectos
más representativos de la Asociación y que
se ha potenciado en los últimos años,
busca un hueco, de la mano de las administraciones y la empresa privada, para
constituirse como uno de los primeros
semilleros de instaladores del país.
Otra búsqueda que se ha hecho una constante es la de ganar aún más peso especí-

fico en el sector, logrando tener una mayor
fuerza de cara a las administraciones y a
otras organizaciones dentro de la provincia.
La Asociación tendrá que enfrentarse también a los focos de intrusismo que aún
prosperan en Sevilla, y buscar mediante su
comisión de intrusismo y la colaboración de
los socios su total erradicación.
Un objetivo, señalado en la última
Asamblea por los socios, es la constitución
de una sede en propiedad, un edificio propio que represente todos los valores por los
que Epyme lucha.
Todos estos retos deben ser asumidos por
los socios y el equipo de Epyme, para poder
entre todos seguir consiguiendo los objetivos marcados.

Pablo Rosales se convirtió en el socio número 1000 y posa junto a una parte de la plantilla de Epyme
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El pasado, presente y futuro de Epyme hablan
sobre el asociacionismo
SEIS DE LOS PRIMEROS SOCIOS DE EPYME
Pedro Villalba Martínez de Electrindel S.L. es uno de los socios fundadores de Epyme
Defina Epyme en una palabra: Una necesidad para la unión de pequeñas y medianas empresas
¿A quién se alegra de haber conocido en Epyme?
A muchos compañeros empresarios
¿Qué es lo más importante que ha aprendido en Epyme?
La amistad y la unión
¿Qué cambiaría de la Asociación?
Como está actualmente es de mi aprobación

También Antonio Navarro Forte fue uno de los fundadores de la Asociación
Defina Epyme en una palabra: Compañerismo
¿A quién se alegra de haber conocido en Epyme?
Amigos de profesión
¿Qué es lo más importante que ha aprendido en Epyme?
Mejorar profesionalmente
¿Qué cambiaría de la Asociación?
Estoy satisfecho

Guillermo Márquez Hahn de la empresa Casa Márquez S.A. y socio fundador de Epyme
Defina Epyme en una palabra: Ayuda
¿A quién se alegra de haber conocido en Epyme?
Al equipo humano
¿Qué es lo más importante que ha aprendido en Epyme?
Que la unión hace la fuerza
¿Qué cambiaría de la Asociación?
La mejora de la sede

Francisco Muñóz Gijón de Muñoz Radio Electricidad, S.L. estuvo entre los fundadores
Defina Epyme en una palabra: Un beneficioso imán que aglutina a pequeños y medianos empresarios
¿A quién se alegra de haber conocido en Epyme?
A los socios fundadores y al personal que ayudó a levantar la Asociación
¿Qué es lo más importante que ha aprendido en Epyme?
Que la unión es más ventajosa para todos y cada uno de nosotros
¿Qué cambiaría de la Asociación?
Estoy abierto a las innovaciones, pero creo que en la actualidad funciona correctamente
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Francisco Fuentes Ávila de C.B. Hermanos Fuentes Ávila, una de las primeras empresas de Epyme
Defina Epyme en una palabra: Ayuda al instalador
¿A quién se alegra de haber conocido en Epyme?
A todos
¿Qué es lo más importante que ha aprendido en Epyme?
A decir no
¿Qué cambiaría de la Asociación?
La distancia

Andrés Ruiz Florencio de Electricidad Florencio, S.L. fue uno de los primeros socios de la Asociación
Defina Epyme en una palabra: Unión del colectivo
¿A quién se alegra de haber conocido en Epyme?
A mucha gente.
¿Qué es lo más importante que ha aprendido en Epyme?
Apreciar los problemas de los demás.
¿Qué cambiaría de la Asociación?
No hace falta cambiar

SOCIO 500
José Manuel Curado de la empresa Santa Lucia P y C, S.L. es el socio 500
Defina Epyme en una palabra: Colaboración
¿A quién se alegra de haber conocido en Epyme?
Al personal técnico de la Asociación
¿Qué es lo más importante que ha aprendido en Epyme?
Organización y procedimientos de trabajo
¿Qué cambiaría de la Asociación?
Mejorar las comunicaciones y la disponibilidad del personal

SOCIO 1.000
Pablo Rosales Berbel es el socio número 1000
Su empresa es Montelyred S.L
Llega a Epyme en una segunda etapa, tras haber sido socio en el pasado. En esta ocasión su afiliación ha supuesto alcanzar una cifra significativa para la Asociación, superar el obstáculo de los 1000
socios.
Hoy Epyme le agradece a él y todos los socios el confiar en el asociacionismo como una medida efectiva para el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa andaluza
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Epyme colaboró en las IV Jornadas Tecnológicas
Voltimum 2007
La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla acogió el pasado 31 de mayo las IV Jornadas Tecnológicas
Voltimum. Ahorro de energía en el marco del CTE, iluminación, instalaciones de energías renovables, protección contra sobretensiones, cables de alta seguridad en el marco de la normativa, LEDs y norma sobre iluminación de interiores, fueron los principales temas de una jornada en la que Epyme colaboró activamente.
El objetivo de las IV Jornadas
Moreno dio paso a los espeTécnológicas Voltimum fue
cialistas en la materia, de
el de acercar los últimos
esta manera catedráticos de
avances técnicos y aplicala Universidad de Sevilla y
ciones al profesional del
responsables de empresas
mundo de la instalación
fabricantes dieron a los
eléctrica.
asistentes sus distintos puntos de vista.
Además de Epyme, la inciativa contó con la colaborción
Mientras tanto en la sala 2
de Fapie, Fenie, la Escuela
comenzaba una jornada técde Ingenieros y diversos
nica sobre las instalaciones
colegios profesionales de
de energías renovables.
Andalucía.
De nuevo estuvo represenLa organización de esta
tada
Voltimum,
la
cuarta edición es una conseUniversidad de Sevilla, y
cuencia de la buena acogida
empresas afianzadas en el
que instaladores e ingeniesector como Hilti, o
ros dieron en las tres edicioPrysmian.
Vista de la sala 3, durante una de las ponencias de las IV Jornadas Tecnológicas
nes anteriores de este evenPor su parte en la sala 3 se
to anual, que llega a Sevilla
desarrollaba todo lo referenSimultaneamente en la sala 2 Carlos
tras visitar Valencia el 2006, Madrid el
te a los LEDs y la Norma sobre Iluminación
López Bueno experto en media y baja ten2005 y Barcelona el 2004.
de Interiores.
sión de Sevillana-Endesa, acompañado
Cada sesión contó con una introducción
En este apartado las empresas Osram y
por especialistas de las empresas
sobre el estado de la materia realizada por
Philips tuvieron un campo fértil para mosSchneider Electric y ABB explicaban las
un profesor especialista en la materia, e
trar sus nuevas tecnologías y las tendennovedades en el área de protección conincluyó una serie presentaciones técnicas
cias en cuanto a iluminación.
tra sobretensiones.
realizadas por parte de representantes de
También hubo tiempo para reseñar la
los fabricantes líderes del sector.
Por último en la sala 3, Samuel Rodríguez,
labor que se lleva a cabo con el programa
inspector técnico de Atisae, comentó los
Las jornadas se dividieron en dos bloques,
Philips Lighting Academy que consiste en
principales cambios que presentan los
divididos éstos a su vez en tres jornadas
un programa de cursos divididos en dos
cables de alta seguridad en el marco de la
simultáneas.
niveles diseñados para responder a las
normativa (Rebt, Boja).
Un total de 6 jornadas en la que los profenecesidades específicas de cada negoPosteriormente la jornada fue ampliamensionales de la instalación pudieron disfrucio.
te desarrollada también por especialistas
tar de un análisis profundo a los temas de
En todas las jornadas la Asociación
actualidad del sector.
de las empresas Nexans y Prysmian.
Provincial contó con la representación de
Pasado el mediodía se dio el inicio a éstas
socios y miembros del equipo de Epyme
Segunda parte
jornadas analizando el ahorro de energía
que no quisieron perderse el encuentro.
Después de una pausa café, se procedió a
en el marco del nuevo Código Técnico de
Las IV Jornadas constituyeron un punto de
realizar la segunda fase de las IV
la Edificación.
encuentro excepcional para que los profeJornadas Técnológicas Voltimum.
Para ello especialistas de las empresas
sionales del sector de la instalación elécÉsta fue abierta por el Director General de
Voltimum, Philips, Osram, Schneider
trica interesados en mantenerse al día en
Voltimum, José Moreno, que introdujo la
Electric, realizaron una ronda de ponenlas últimas tecnologías obtengan informatemática de iluminación y ahorro energétcias en la sala 1.
ción útil para su trabajo diario.
tico.
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Construmat anuncia la creación de InstalMAT el
primer salón de materiales para instalaciones
Más de 286.000 profesionales y 4.500
empresas de 50 países han compartido las
últimas novedades, establecido nuevos
contactos y tomado decisiones de compra
en Construmat 2007.
La presencia de visitantes profesionales ha
crecido un 8% respecto a la anterior edición, y la superficie neta de exposición se
ha incrementado un 10%. con la utilización
plena de los recintos de Gran Vía.
Entre ellos una nutrida representación de
Epyme que no se ha querido perder tan
importante evento.
Durante el salón se han mostrado las nuevas tendencias de la vivienda, los materiales y maquinaria tecnológicamente más
avanzados y nuevos servicios para usuarios
y profesionales.
InstalMAT
Una de las novedades de este año es el
anuncio de que Fira de Barcelona lanzará el
próximo año InstalMAT, el primer Salón
Integral de Materiales para Instalaciones,
que nace bajo el auspicio de Construmat y
que tendrá lugar del 14 al 17 de mayo de
2008 en el recinto ferial de Gran Vía.
El principal objetivo de este nuevo salón,
que recoge la experiencia y el conocimiento que Construmat tiene del sector, es
ofrecer soluciones integrales a las necesidades de los instaladores, así como de
otros colectivos profesionales vinculados a
este ámbito como almacenistas y distribuidores; arquitectos técnicos; arquitectos;
constructores; promotores; ingenierías; y
empresas suministradoras y distribuidoras
de energías.
Con InstalMAT, que tendrá lugar los años
alternos a Construmat, Fira de Barcelona
apuesta por un salón altamente especializado en uno de los sectores de mayor crecimiento del momento.
Su oferta se estructurará a través de doce
áreas que abarcan productos, materiales y
servicios, incluyendo aire acondicionado;
calefacción; agua; gas; electricidad; domótica; telecomunicaciones; energías renovables; seguridad; regulación y control;
herramientas de fijación; y servicios.
Además de plataforma comercial,
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InstalMAT quiere ser un foro de conocimiento, debate y reflexión, que permita
estar al día de las nuevas tendencias e
innovaciones del sector.
Para ello, se está elaborando, junto con las
principales asociaciones del sector (entre
ellas Epyme), un amplio y completo programa de jornadas técnicas y actividades que
tendrá un alto valor añadido para el visitante.
El Salón InstalMAT, que se celebrará los
años pares, estará ubicado en el pabellón 4
del recinto ferial de Gran Vía y, en su primera edición, se prevé la participación de 300
empresas expositoras que ocuparan una
superficie de 20.000 m2.
Construmat=Innovación
Por su parte Construmat renueva su compromiso con la innovación y la investigación en el sector de la construcción mostrando nuevos modelos de viviendas adaptados al estilo de vida contemporáneo.
En su 4ª edición, Casa Barcelona ha reflexionado sobre el concepto de vivienda flexible, preparada para evolucionar en función
de los cambios personales y familiares.
En un espacio de 80 metros cuadrados se
han mostrado dos posibles estructuraciones.
La vivienda básica pasa a convertirse en
una vivienda más completa y de cierto nivel
sin precisar sustituciones o derribos, solo
con la modificación de elementos mínimos,
la incorporación de módulos o la reutilización de los componentes iniciales.
APTM ha reflexionado, a través de distintos prototipos, sobre nuevos formatos de
vivienda adaptados a los estilos de vida
contemporáneos. Se trata de la vivienda
multifuncional, habilitada para el trabajo, la
comunicación, la formación o el ocio.
Construcción Sostenible
Este espacio, ha estado dedicado a los
nuevos productos, recursos y servicios
requeridos para la sostenibilidad.
R4House, la vivienda sostenible. Bajo el
concepto “Razona, recupera, reutiliza y
recicla”, se ha podido visitar la vivienda
bioclimática R4House. Basada en materiales reciclados, materiales recuperados y

residuos de construcción y en los principios
de ahorro energético y protección del
medioambiente.
Jornadas Técnicas. La eficiencia energética, el uso de energías renovables, el reciclaje de materiales de construcción…
Expertos de todos los ámbitos han participado en las jornadas de Construcción sostenible en las que ha destacado la presencia del profesor Gerd Hauser.
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El XVIII Congreso de Conaif concluye su trayecto
por el Mediterráneo
El domingo 6 de mayo se ponía punto final a la decimoctava edición del Congreso Internacional de Conaif para las
Instalaciones y la Energía. Tras ocho días de travesía el buque Grand Mistral regresaba al punto de partida en España,
el puerto de Barcelona, concluyendo de esta manera un Congreso que por primera vez se celebraba en un barco de
crucero por el mar Mediterráneo.

Cóctel de bienvenida en la cubierta del barco

Aproximadamente 900 congresistas, la
inmensa mayoría instaladores pertenecientes a alguna de las asociaciones provinciales integradas en Conaif y a los órganos
directivos de la Confederación, además de
varios miembros de las compañías Repsol,
Gas Natural y Endesa y otros representantes del sector de las instalaciones han vivido la experiencia única que esta edición del
2007 ofrecía a quienes se embarcaran.
Epyme contó con su representación a
bordo de la nave, desde donde nuestros
asociados siguieron las ponencias.
Los que lo hicieron disfrutaron del 29 de abril
al 6 de mayo de un Congreso distinto a los
anteriores, a la vez que especialmente atractivo, en el que hubo tiempo para todo, para
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momentos de ocio y otros exclusivamente
dirigidos a tratar asuntos profesionales .

De lo expuesto pueden extraerse ideas
como las siguientes:

El Congreso propiamente dicho se dividió
en dos partes, una en la que el sector energético y, en concreto, las compañías Gas
Natural, Repsol YPF y Endesa tuvieron su
espacio para explicar sus propuestas de
colaboración con las empresas instaladoras; y otra dedicada a analizar desde diferentes puntos de vista el sector de las instalaciones.

Seguir creciendo con la colaboración de las
empresas instaladoras es un propósito de
futuro en el que coincidieron las tres compañías energéticas participantes.

Ponencias

La solución a los grandes problemas a los
que actualmente se enfrenta la empresa
instaladora sólo puede darse mediante la
unión del colectivo y la intervención de
organizaciones fuertes y altamente representativas como Conaif.

En total se celebraron ocho ponencias en
las que intervinieron nueve ponentes y dos
moderadores, con una notable presencia
de público.

Las exigencias al instalador en cuanto a
calidad y servicios son cada vez mayores.
Por eso se necesita complementar las ventas con servicios al cliente como la finan-
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ciación, un factor que resulta muy importante en la decisión de compra.
Distribuciones CONAIF, S.A. ofrece innumerables ventajas a las empresas instaladoras
con sus productos de calidad a precios
reducidos.
El nuevo Reglamento Técnico de Gas, sin
olvidar las aportaciones que hace al sector
al convertir en un reglamento casi único en
el amplio y disperso conjunto de legislación
relacionada con el gas que existía anteriormente, ha supuesto también una pérdida
de competencias en determinadas áreas
para la empresa instaladora.
Actividades Paralelas
Por lo que respecta a la parte lúdica, los
congresistas pudieron visitar las ciudades
de Niza (Francia), Montecarlo (Mónaco),
Florencia, Pisa, Roma y Palermo (Italia),
además de Túnez.

Participantes en las mesas y jornadas técnicas

Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar
a bordo de un completo programa de actividades, que incluía conciertos, representaciones de teatro, noches temáticas y actividades deportivas.
Además, se disfrutó de una serie de cócteles servidos en el mismo barco por las
suministradoras Gas Natural, Repsol y
Endesa los días 3, 4 y 5 de mayo, respectivamente.
Colaboradores
La decimoctava edición del Congreso de
Conaif ha contado con la colaboración
especial de las empresas Gas Natural,
Repsol, Endesa, Distribuciones Conaif,
Uponor, FinConsum, BBVA Finanzia y el
Banco Santander.

Grupo de Epyme asistente al crucero Conaif

Público asistente al Congreso de Conaif
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Fenie celebrará su XIII Congreso Nacional en
Valencia entre el 24 y 27 de octubre
Bajo el lema “Nuevas Tecnologías. Una evolución al futuro” Fenie organizará su Congreso Nacional de 2007. El acto coincidirá con la celebración de los treinta años de fundación de la Federación. Esta efeméride se incorporará a la imagen
corporativa de Fenie. El preprograma contempla:
Miércoles 24 de Octubre

Presentación Telemática de boletines

Cóctel de Bienvenida. Conmemoración 30
años de Fenie.

Juan Antonio Peón, Secretario Técnico de
Fenie. Miguel Guerra, Director de
Calaman.

Jueves 25 de Octubre
10:00 Entrega de documentación
Apertura e Inauguración en el Palacio de
Congresos de Valencia, a cargo de Rita
Barberá, Alcaldesa de Valencia.
10:30: Mesa Redonda
Responsabilidades empresariales en la
prevención de riesgos laborales. Con:
Francisco Alrcon Ramiréz. Presidente de
ASELEC. Raimundo Aragon Bombin,
Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Juan
Monferrer Morella, Responsable del
departamento jurídico de la Unión de
Mutuas.
12:30 Ponencia TDT
José Manuel Cabielles, Presidente de la
Comisión de Telecomunicaciones de Fenie
Apagado Analógico
Ricardo Alvariño, Dirección General de
Telecomunicaciones y tecnologías de la
información.
La Televisión de Alta Definición e ICTs
Aún por definir

Sergio Pomar Montahuz, gerente de servicios y aplicaciones INEL.
Almuerzo de trabajo.
16:00 Conclusiones
Clausura

16:00 Mesa Redonda: el Hogar Inteligente
Francisco Paramio, Vicepresidente segundo de Fenie. Concha García, Presidente de
CEDOM. José María Mujíca, Director de la
OCU. Rafael Espiago López, responsable
domótico. Rafael Vila, Presidente de la
Asociación Provincial de Promotores
inmobiliarios y agentes urbanizadores de
Valencia.
Presentación de la Certificación de
Empresas Instaladoras Domóticas
Andrés Blázquez. AENOR

Francisco Camps Ortiz, Presidente de la
Generalitat Valenciana.
21:00 Cena de Gala de Fenie en el Huerto
de Santa María.
Sábado 27 de Octubre
10:00 Excursión visita a la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias de Valencia.
Comida en Albufeira.
Actividades Paralelas

Viernes 26 de Octubre

Cóctel de bienvenida en el Hemisféric de
la Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

10:00 Inspecciones y mantenimiento de
las instalaciones

Acto conmemorativo 30 Aniversario de
Fenie.

Romualdo Arias, presidente de Fenie.
Directores de industria de las
Comunidades Autónomas. Delegados del
Ministerio de Industria.
16:00 Energías Renovables

Excursión. Porcelana y Cerámica
Valenciana (Lladró y Manises). Almuerzo
incluido.

Enrique del Valle, Vicepresidente primero
de Fenie.Javier Anta, presidente de Asif.
José Gonzales Velez, presidente de APPA.

Excursión. Visita a la ciudad de las Artes y
de las Ciencias de Valencia. Comida en
Albufeira.

Excursión: Valencia Monumental. Centro
Histórico. Almuerzo incluido.

TREINTA AÑOS EN EL 2007
Nacida en 1977, la Federación Nacional está integrada en la actualidad por cuarenta y siete asociaciones provinciales y las casi catorce mil empresas instaladoras integradas en todas ellas. A lo largo
de esa historia de tres décadas, FENIE se ha ocupado de defender los intereses del colectivo que
representa a nivel nacional, ante las diferentes administraciones y asociaciones del sector. En esa
trayectoria han figurado como presidentes Antonio Casares Hueso, que lo fue desde el inicio hasta
1978; Pascual Simón Bribian, que desempeñó el cargo hasta el año 1981; y, posteriormente,
Serapio Calvo Miguel, que ostentó la presidencia hasta el año 2002. Desde entonces es Romualdo
Arias Blanco quien ejerce esa función.
FENIE aprovechará la celebración de su XIII Congreso que tendrá lugar en octubre en la ciudad de
Valencia, para conmemorar este 30 Aniversario de su fundación
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Fenie celebra su Junta Directiva y Asamblea
FENIE ratificó sus nuevos Estatutos y el Reglamento de Régimen Interior, durante la última reunión de su Asamblea
General, que también fijó la fecha de las elecciones para el próximo 27 de noviembre.En el encuentro también se habló
de la situación del nuevo portal para la tramitación telemática de telecomunicaciones que impulsa la federación.
La aprobación de los nuevos Estatutos
adquiere especial relevancia porque la
Federación Nacional se regirá por ellos de
cara a la convocatoria de elecciones prevista para este año y que se celebrarán el próximo 27 de noviembre. Por su parte, el
Reglamento de Régimen Interior supone una
adaptación y adecuación de las normas que
rigen el funcionamiento interno de FENIE al
momento actual que vive la Federación y
que demandan sus necesidades.
Asimismo, previamente a celebración de la
Asamblea había sido convocada una reunión
de la Junta Directiva en la que, entre otros
puntos, se informó acerca de la situación de
las mesas de negociación abiertas con las

diferentes compañías distribuidoras, que se
encuentran en pleno desarrollo en la actualidad.
La reunión también se ocupó de la firma del
acuerdo con la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información para iniciar los procedimientos
de tramitación telemática de boletines de
telecomunicaciones.
Hasta ahora todo el proceso de tramitación
de la documentación necesaria para realizar
cualquier instalación se realizaba de forma
manual o semi-manual. En la actualidad se
está promoviendo la utilización de los servicios informáticos para la elaboración de la
documentación y su tramitación vía telemá-

tica. Con el portal tramitaciontelematica.es,
Fenie en colaboración con la Secretaría de
Estado para las Telecomunicaciones y para
la Sociedad de la Información, pretende promocionar la Sociedad de la Información en
el entorno de las empresas instaladoras de
telecomunicaciones.

Fenie firma un acuerdo con la empresa ABM
El Comité Ejecutivo de Fenie celebró una reunión en la sede de la distribuidora de material eléctrico y visitó su nuevo
Centro Logístico. Fernando Cogollos y Romualdo Arias, máximos representantes de ABM y Fenie, rubricaron el acuerdo,
que supone un importante paso adelante en la vinculación entre la firma distribuidora y la Federación Nacional.
El nuevo Centro Logístico de ABM en
Leganés fue el escenario de la firma de un
acuerdo que estrecha las relaciones entre
la compañía y Fenie y supone la realización
de una serie de acciones durante el presente 2007. Después de una breve presentación de la firma por parte de su director
general, Fernando Cogollos, y de la intervención de Romualdo Arias, en nombre de
FENIE, se procedió a la citada firma y a una
foto de familia de todos los asistentes.
A primera hora de la tarde, todos ellos
efectuaron un recorrido por el nuevo CAD
de Leganés, en el que se incorporan todas
las tecnologías logísticas de última generación.
Durante su breve intervención, Fernando
Cogollos puso el énfasis en la importancia
del acuerdo firmado "que fortalece nuestro
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vínculo con la Federación que representa a
nuestros clientes" e hizo un repaso por la
actualidad de ABM. Por su parte, Romualdo
Arias reafirmó la importancia del papel que
desempeña la distribución al subrayar que,
"los instaladores necesitamos una rápida
respuesta por parte del distribuidor porque

nuestros clientes nos exigen a nosotros un
servicio ágil y no hay que olvidar que las
empresas instaladoras somos empresas de
servicios", para terminar concluyendo que
"distribuidores e instaladores estamos en el
mismo barco y que exista una fluida colaboración entre nosotros es fundamental".
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Fapie celebrará su congreso de 2008 en la
ciudad de Granada
Así lo ratificaron los miembros de la Junta Directiva de la Federación que se reunieron en Sevilla, el pasado 19 de junio,
en el Club Center del hotel Sevilla Center. Los representantes de todas las asociaciones sevillanas también debatieron
sobre el futuro de Fapie, las relaciones con las administraciones y con las compañías suministradoras.

Representantes de las distintas Asociaciones de Andalucía debaten en el Club Center, del Hotel Sevilla Center.

Lo más destacable de la última Junta
Directiva de Fapie realizada en Sevilla, ha
sido la ratificación de la ciudad de Granada
como sede del II Congreso de Fapie.
Primer Congreso de Fapie
Después del éxito obtenido en el primer
congreso realizado por Fapie en Málaga,
durante mayo de 2005, la Federación
andaluza repetirá la experiencia en 2008.
El primer congreso realizado los días 26 y
27 de mayo de 2005 en Málaga supuso el
1er. Congreso Andaluz de Instaladores
Eléctricos.
El recinto del Palacio de Ferias y Congresos
de Málaga albergó dicho evento. Dos jornadas que se compartirán con el Salón
Multisectorial de la Instalación, fueron las
principales atracciones del evento.
Después del apoyo prestado por todas las
asociaciones y entidades institucionales, la
Federación Andaluza de Profesionales
Industriales
Eléctricos
y
Telecomunicaciones, se han sentido arro-
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pados y con confianza para dar un paso al
frente.
Relaciones con las administraciones

Los representantes realizaron un balance
por Provincia de las distintas reuniones y
mesas técnicas realizadas con la compañía
suministradora y de la efectividad que tiene
este mecanismo a la hora de solucionar los
problemas de los instaladores.

Los asistentes también hablaron sobre la
relación y el peso específico de Fapie en
las relaciones con las administraciones
andaluzas.
En este apartado se repasó la última reunión que se tuvo con la Dirección General
de Industria Energía y Minas de la Junta de
Andalucía.
En este sentido muchos de los presentes
coincidieron en reforzar el papel de Fapie
en lo referente al estudio de normativas,
leyes y reglamentos que influyan en el sector, con el fin de tener un más rápida respuesta a los órganos de la administración y
a los instaladores.
Relaciones con las suministradoras

Por último también se informó a los asistentes de la entrada de Fapie en
Confemetal Andalucía y en la
Confederación de Empresarios Andaluces.

Hablar de empresas suministradoras en
Andalucía es hablar de Sevillana-Endesa.
Esta compañía monopolizó este capítulo
del orden del día de la Federación.

Con estas medidas Fapie pretende que los
instaladores andaluces estén cada vez más
arropados y obtengan una representación
integral.

Aunque muchos coinciden en la importancia de este tipo de contactos, también
reconocieron que aún queda mucho camino por recorrer debido a que la compañía
suministradora en muchos casos no cumple las reivindicaciones, ni investiga las
denuncias que el instalador plantea por
medio de su Asociación.
Confemetal y CEA
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Manuel Olea: “Se debe ampliar más el colectivo”
Manuel Olea se inicia en las instalaciones eléctricas en el año 1967 cuando terminó la carrera de Perito Industrial, a
partir de aquí son 40 años en este mundo de la electricidad, de los cuales 33 pertenecen a su propia empresa. Después
de ocho años al frente de Apiema nos ofrece una amplia visión del sector y del asociacionismo.
¿Cuánto tiempo ha estado al frente de
Apiema?
He sido presidente de Apiema durante 8 años,
en los cuales he contado con dos Juntas
Directivas que han trabajado lealmente a favor
de nuestro colectivo.
A lo largo de este tiempo, hemos logrado
cotas importantes de incorporación al colectivo de nuestra Asociación. Hemos duplicado el
número de asociados aproximándonos a los
500 en la actualidad.
Hay que destacar otros proyectos que se han
materializado a lo largo de estos años, como
son la ampliación de nuestra Sede Social,
dotándola de aulas de formación y duplicando
la superficie construida.
El aumento de la plantilla laboral, dándole un
carácter más profesional a nuestro trabajo, así
como la modernización de nuestras herramientas informática.
En cuanto a FAPIE, me siento especialmente
orgulloso, de haber colaborado en su relanzamiento después de una larga fase de inactividad. En la actualidad cuenta con un buen
ambiente de trabajo y sus objetivos van claramente dirigidos a
potenciar a las
Asociaciones.
A poco tiempo de dejar la presidencia de
Apiema ¿qué ve cuando mira atrás?
Lo miro con una gran tranquilidad de espíritu
y una gran satisfacción de haber tenido la
oportunidad de trabajar para un colectivo.
Que duda cabe que a lo largo de estos años el
cargo te exige renunciar a parte de tu tiempo
libre y al de tu empresa, y familia. Que sufres
decepciones. Que no logras tus objetivos en
los plazos que crees razonables, que las respuestas no son siempre las que buscas pero
aun así, al final, ves compensado tu esfuerzo.
Cada una de las gestiones si no se materializan en el momento son semillas que al cabo
del tiempo irremisiblemente verán crecer su
tallo, equivalente a una mejora para el sector.
¿Cuáles son los principales retos que se
encontrara la nueva directiva?
Se debe fijar el objetivo de ampliar más el
colectivo.Todavía hay un reducto de instalado-
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Tensión que duran varios meses antes de
lograr el Acta de puesta en marcha.
¿Qué mejoraría de Fapie?
Le queda un gran camino que recorrer. Fapie
debe potenciar su estructura técnica y jurídica
para aportar nuestros conocimientos cuando
se nos soliciten o recurrir e impugnar aquellas
leyes que nos perjudiquen. No obstante, es
cierto que cada vez se nota más nuestra presencia.
¿Qué le pediría al nuevo presidente de Fenie?
Manuel Olea

res que no creen en el asociacionismo y a
ellos debemos dirigir una política encaminada
a la integración.
Domótica, telecomunicaciones, nuevas energías, en un sector tan dinámico ¿cuál es la
verdadera labor de instaladores y asociaciones?
Formarse en estos campos es fundamental
porque hay un mercado emergente para el
cuál debemos estar preparados técnicamente. Yo aconsejaría a las empresas Instaladoras
que se preparen para los proyectos de energía
solar fotovoltaica, ya que hay un mandamiento prioritario por parte de la CE y del Estado
Español de impulsar proyectos de energías
renovables.
.Después de tantos años al frente de
Asociaciones y Federaciones aún le queda
alguna exigencia a las administraciones
Las Administraciones cada vez están más próximas al ciudadano y por supuesto tienen más
conocimiento de nuestros problemas.
Respecto a la parte que a nosotros nos afecta
creo que cuentan con poco personal para la
gran demanda de expedientes y trámites que
se llevan a cabo.
Por otro lado las nuevas tecnologías, las innovaciones y el avance imparable del mercado
les obliga a legislar continuamente y nosotros
notamos que los Reglamentos, Instrucciones,
Ordenes, etc. se publican con retraso.
Les pediría mayor agilidad en las tramitaciones sobre todo en los expedientes de Alta

Romualdo ha sido un buen Presidente de
Fenie y le felicito por su dedicación, esfuerzo y
buen hacer.
Al nuevo Presidente le pediría que al igual que
he comentado para Fapie debe potenciar las
mismas aéreas.
Las empresas instaladoras hemos ido perdiendo poder a lo largo del tiempo y las Leyes
y Decretos promulgados nos han ido perjudicando llegando hasta la situación actual
donde las Cía. Eléctricas se han introducido en
el mercado de las Instalaciones Eléctricas que
tradicionalmente ha sido nuestro y compitiendo con ventaja.
¿Qué opina de la constitución de una
Federación que aglutine a fontanería y electricidad?
Si cada vez hay más empresas Eléctricas y de
Fontanería que ejecutan trabajos comunes y
de ambas especialidades, y además ya existen Asociaciones que unifican a dichos colectivos, no existen grandes inconvenientes para
hacer una sola Federación que los aglutine.
Sólo falta voluntad para hacerlo ejecutando un
proyecto común que iríamos implantando por
fases y todos de mutuo acuerdo y consensuado por ambas directivas.
Es una iniciativa que solo aportaría ventajas
para ambos colectivos.
Alguna propuesta le queda por hacer
Crear una comisión que implante una iniciativa que responda a los deseos de la
Responsabilidad Social Corporativa. Fapie llevaría a cabo anualmente un proyecto que
ayude a algún colectivo necesitado u ONG.
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Fraef realizó su Junta Directiva, con miras al
encuentro empresarial de Málaga
En Granada se celebró la última Junta Directiva de Fraef antes del verano. Fue el pasado 28 de junio de 2007, cuando
se reunieron los representantes de las distintas asociaciones en el Hotel Corona de Granada, para tratar los distintos
puntos del orden del día, entre ellos el encuentro empresarial que se realizará en Málaga en el mes de septiembre
Paco Domínguez pidió especial colaboración a todas las asociaciones con miras al
encuentro empresarial que se realizará
en septiembre en la ciudad de Málaga y
en la que Fraef será el anfitrión.
El encuentro servirá para complementar
las ponencias técnicas del Congreso de
Conaif, y estará enfocado especialmente
hacía las energías renovables y el gas.
El programa contará con la participación
de Jesús Nieto, Director General de
Industria, Energía y Minas de la Junta de
Andalucía.
También participaran distintas personalidades ligadas a Conaif y a las distintas
federaciones.
El día 28 de septiembre es la fecha elegida para realizar el encuentro.
El programa consta de distintos apartados que han estado este año de actualidad como por ejemplo:
El Plan Energético Andaluz.
La Ley de subcontratación.
El Nuevo Reglamento de Gas.
La gestión en la empresa instaladora.
Gestión de residuos de aparatos.
Relaciones con las administraciones
El primer tema tratado en la Junta fue el
referente a las relaciones con la administración.
Paco Domínguez comenta que ha tenido
lugar una primera toma de contacto entre
Fraef, el nuevo jefe de servicios de industria Ignacio Cáceres.y Eva María Vázquez
la nueva subdirectora general de la
Dirección General de Industria Energía y
Minas.
Igualmente el presidente de Fraef comentó que en colaboración con la editorial el
instalador se editarán próximamente
cerca de 3000 unidades de libros de
Fraef, con la HS4 Y HS5 del Código
Técnico de la Edificación incluidas en él.
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Formación
En el ámbito de la formación, los representantes de las distintas asociaciones
evaluaron los problemas de los cursos en
algunas Asociaciones, por lo que se han
realizado menos cursos de los que en
principio se tenían programados.
Para corregir este problema los dirigentes
de Jaén acuerdan centralizar un poco
más la formación de manera que la
Federación tenga un control más directo
sobre cada uno de los cursos.
Se comenta que algunas entidades autorizadas están realizando los cursos de
forma deficiente. Para evitar esto se solicitará a la administración, que vigile la
actuación de éstas entidades.
Ingreso en la CEA

Cartel del encuentro empresarial

En la reunión también se trató la eterna
problemática existente en el sector, con
el incumplimiento del Reglamento del
Agua, por parte de numerosas entidades
suministradoras que no exigen el boletín.
En este sentido, José Taboada, representante de Grandada, comentó que en su
provincia se realizan bien las instalaciones de agua.
Según Taboada esto ocurre porque la
empresa suministradora que opera exige
los boletines desde hace muchos años.
La Junta Directiva propuso seguir trabajando en este sentido para que la situación en Granada se extrapole a toda
Andalucía.

En este apartado Paco Domínguez propuso a los miembros de la Junta el ingreso
en la Confederación de Empresarios de
Andalucía. La propuesta fue aceptada por
unanimidad.
Esta acción permitiría a la Federación
aumentar su programa de formación.
Varias propuestas
Por último los miembros de la Junta
denunciaron que en provincias como
Almería o Jaén no miran si el instalador
de climatización está de alta o tiene alguna sanción.
Los asistentes decidieron que cada
Asociación tienen que denunciar este tipo
de irregularidades ante las Delegaciones
Provinciales.
También se propone desde la Junta
Directiva que se presente un proyecto a la
Dirección General para que los boletines
de agua sean los mismos en todas las
provincias y vengan acorde al Código
Técnico de la Edificación.
Los asistentes acogieron esta propuesta y
la analizaran como herramienta que agilice el trabajo a los instaladores.
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Francisco Domínguez repasó la actualidad del
sector y de Fraef
El presidente de Fraef visitó las instalaciones de Epyme para tratar sobre el encuentro empresarial que se realizará el próximo 28 de septiembre en Málaga, enfocado sobre todo a las energías renovables y que servirá de
complemento al Congreso de Conaif.
Con más de 40 años de experiencia en el
sector, Francisco Domínguez se pasea por
las instalaciones de Epyme con el mismo
aire campechano con el que muchos años
atrás se marchó de su Monda natal.
Si algo cabe destacar del presidente de
Fraef, es esa naturalidad con la que afronta los retos y representa a sus asociados
en un sector siempre cambiante.
Hoy en día su empresa se afianza en
Andalucía tocando todas las especialidades: gas, fontanería, PPL, calefacción, etc.
Sobre sus hombros pesa ya una dilatada
carrera en el sector de las instalaciones
que lo ha llevado en un viaje de ida y vuelta por Málaga, Madrid, Palma de Mallorca,
para afincarse finalmente cerca de los años
setenta en la ciudad malagueña.
Además de su experiencia, Paco como es
conocido entre los instaladores, es uno de
los pioneros del asociacionismo en
Andalucía, tratando siempre de impulsar la
acción de asociaciones, federaciones y
confederaciones como instrumento para
defender de forma eficiente los intereses
de los instaladores.
Aefo y Fraef
Así ha dejado huella en Aefo, donde es
presidente desde 1986, fundando junto
con otros compañeros Fraef, ostentando
actualmente su presidencia y colaborando
como secretario de Conaif desde hace más
de 16 años.
Quizás por esto y por muchas otras razones
Conaif le preparará un homenaje el próximo 28 de septiembre en el encuentro de
empresarios e instaladores que se realizará en Málaga.
"En la cena de gala que hay dispuesta
parece que quieren hacerme un homenaje,
pero no hay nada oficial", nos comenta
Paco mientras nos explica las características del encuentro en el que Aefo y Fraef
harán de anfitriones.
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Francisco Domínguez en su entrevista en Epyme

Según Paco Domínguez este encuentro
que se realizará en septiembre servirá para
complementar las ponencias técnicas del
Congreso Conaif.
"Estará enfocado especialmente hacía las
energías renovables una especialidad con
mucho futuro dentro del sector, además
este encuentro se complementará con un
Torneo de golf para 50 personas que se
disputará en el Hotel Puerta de Málaga"
nos explica Paco mientras repasa con nosotros la actualidad del sector.
El día a día
Francisco Domínguez también tiene tiempo
para conversar con nosotros sobre el intrusismo, la formación y el futuro del sector en
Andalucía.
"Aunque el intrusismo es un problema creo
que el papel que juegan las Asociaciones
Provinciales es importante para cerrar cada
vez más el círculo".
Sin embargo el presidente de Fraef admite
que hay sectores en los que tradicionalmente es muy difícil combatir este problema "en instalaciones de aparatos de clima-

tización sobre todo en fachadas de viviendas, se calcula que el 70% de las instalaciones están realizadas por piratas, son
números muy altos, sin embargo los acuerdos alcanzados en los últimos meses
desde Fraef, la administración y las grandes superficies ayudarán a frenar esta
situación".
Otro frente abierto que tiene Paco
Domínguez y la Federación que preside, es
conseguir que las entidades suministradoras de agua exijan boletines sobre todo en
los pueblos "sino se crea una situación en
las que se fomenta la piratería sobre todo
en las pequeñas empresas y en los instaladores de pequeñas poblaciones que no
pueden competir con los instaladores no
autorizados" comenta Paco.
Por último el presidente de Fraef, nos explicó el protagonismo que ha ganado Fraef en
la energía solar térmica y fotovoltaica, siendo el interlocutor directo de la Agencia
Andaluza de la Energía a la hora de impulsar el desarrollo y la capacitación de los
instaladores en la zona.
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0pciones para legalizar instalaciones de fontaneria
Debido a los cambios en la legalización de las instalaciones de fontanería, resultado de la unificación de criterios de
industria, el gabinete técnico de Epyme ha elaborado una tabla resumen con las distintas opciones:

LEGALIZACIÓN
OPCIONES

DOCUMENTACIÓN PARA INDUSTRIA

CAUDAL MENOR A 3 1/s

BOLETÍN + MEMORIA (X2)

CAUDAL MAYOR O IGUAL A 3 1/s

BOLETÍN + PROYECTO + FINAL DE OBRA + LIBEX

16 TOMAS O MENOS

BOLETÍN / ES + MEMORIA (X2)+ LIBEX

MÁS DE 16 TOMAS

BOLETÍN/ES + PROYECTO + FINAL DE OBRA + LIBEX

TIPO DE INSTALACIÓN

CONTADOR ÚNICO (1)

BATERIA DE
CONTADORES
DIVISIONARIOS

TOMA PERTENECIENTE
A UNA BATERÍA YA
LEGALIZADA

BOLETÍN DE LA TOMA A LEGALIZAR + MEMORIA (X2) +

{

CARTA COMPAÑÍA (2)

O

FICHA TÉCNICA DESCRIPTIVA DE LA BATERIA LEGALIZADA
(ORIGINAL Y COPIA)

(1) Si se trata de un provisional de obra, además se deberá adjuntar fotocopia del DCE (documento de calificación empresarial de la empresarial de la
empresa constructora) que no esté caducado y fotocopia de la licencia de obras. Si se trata de una industria, adjuntará fotocopia de hoja de comunicación de datos del Registro Industrial.
(2) Documento expedido por la Compañía suministradora, certificando que tal batería existe y tiene toma/s libre/s.

LIBEX, FORMADO POR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
Ficha Técnica Descriptiva de agua (x2) firmadas y selladas por Instalador Autorizado si acompañan a una memoria o visadas en
Colegio Oficial si acompañan a un Proyecto.
Hoja de Puesta en Funcionamiento (x2) firmada por titular.
Autorización firmada por el titular (x2).
Plano de situación firmado y sellado por el instalador (x1).
Acta de prueba a presión (x3) firma y sello del Instalador Autorizado y Constructor

Fotocopias del titular

{

Fotocopias si el titular es una persona jurídica: CIF., DNI de representante (debe aparecer en escritura de poderes), Escrituras de constitución, Escrituras de poderes (compulsada).
Fotocopia del DNI. del titular si es persona física.

Los boletines deben llevar su correspondiente titular.
En el caso de instalaciones en viviendas o locales no vendidos debe aparecer el nombre del promotor.
Todos los modelos para legalizar instalaciones de fontanería pueden descargarse en el área de descargas de www.epyme.es
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El Nuevo Reglamento de Gas introduce novedades
en cuanto a los sistemas de calidad
En determinados puntos del nuevo Reglamento de Gas se hace referencia a la implantación de un sistema de calidad
certificado, que tratamos de resumir en la siguiente tabla.

Si bien no se obliga a ninguna empresa a implantar el citado sistema de gestión, hay casos en los que constituye una alternativa

El pasado 4 de septiembre de 2006 fue
publicado el Reglamento técnico de
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 á 11
(Nuevo Reglamento de Gas).
Seis meses después, en marzo de 2007
ha entrado en vigor dicho reglamento
que trae novedades en cuanto a las
normas UNE, que se irán actualizando
periódicamente, la elaboración del proyecto o memoria técnica de diseño
(según los casos), confección de unas
instrucciones para el correcto uso y
mantenimiento de la instalación que se
entregará al usuario y cuadros de inspecciones, complementadas con revi-
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siones, entre muchas otras novedades
Se trata de una reglamentación que
pretende establecer las condiciones
técnicas y garantías que deben reunir
las instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos y
aparatos de gas, con la finalidad de
preservar la seguridad de las personas
y los bienes.
Reglamento de gas y calidad
En determinadas puntos se hace referencia a la implantación de un sistema
de calidad certificado, que tratamos de
resumir en la imagen superior.
Si bien el Reglamento no obliga a ninguna empresa instaladora a implantar
el citado sistema de gestión, hay casos

en los que constituye una alternativa:
En todos los casos descritos en la tabla
anterior estamos hablando de aparatos
de gas (ITC-IGC 08).
Donde informarse
Si la empresa instaladora necesita
implantar un sistema de gestión de
calidad se recuerda que Epyme pone a
disposición un asesor de calidad (Emilio
Aguiar Giménez) todos los miércoles de
17 a 20 horas en la Asociación (circular
75 del pasado año).
En la página Web de Epyme
(www.epyme.es) se puede encontrar
también un acceso directo al citado
Reglamento, disponible para todos los
socios.

23

EPYME
Nº 124
endesa

La mesa técnica entre Epyme y Sevillana Endesa
intenta mejorar la interacción Técnico-Instalador
Novedades sobre las empresas autorizadas por Sevillana-Endesa, la interacción entre el personal de Sevillana y los instaladores,
y la aplicación de las normas particulares de Sevillana-Endesa, fueron los principales temas tratados en una nueva reunión de
la mesa técnica que celebran regularmente Epyme y Sevillana-Endesa. Una de las conclusiones de la reunión es la implementación de un sistema de solicitud de citas previas vía correo electrónico para nuevos suministros.

Imagen de la última mesa técnica entre la delegación de Epyme y los representantes de la suministradora

Una de las continuas quejas por parte de
los instaladores es la dificultad que existe
para contactar en algunas zonas con los
técnicos de Sevillana-Endesa.
Estas quejas forman parte del día a día en
el gabinete técnico de Epyme, y sus consecuencias perjudican gravemente el trabajo
diario de los socios, y la imagen de la
empresa de cara a los usuarios.
Por esta razón se acordó un procedimiento
que pretende dar solución a las quejas de
los instaladores con relación a la imposibilidad que tienen para contactar con el personal técnico de Nuevos Suministros.
El instalador solicitará cita a través del
correo electrónico cuyo formato se puede
pedir en Epyme, o se descarga directamente de nuestra web (www.epyme.es)
- Dirigido a: GP_SEV_OC@sevillana.grupoendesa.com
- Indicando en el Asunto: SOLICITUD CITA
NNSS
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- Indicar nº de solicitud de acometida al
que hace referencia.
- Tema de la cita. Explicación del motivo de
la consulta a realizar.
- Teléfono y hora (que no sea por la tarde)
de contacto.
En un plazo máximo de 48 horas se contactará directamente con el instalador vía
teléfono o correo electrónico y se concertará la fecha y la hora de la cita, creando un
continuo canal de comunicación.
En el circuito descrito se entiende que la
petición de cita previa, está precedida de
una solicitud de acometida (nueva acometida o ampliación de una existente).
Además no es excluyente con el actual sistema de atención establecido por las
Oficinas Territoriales, en el que hay fijados
dos días a la semana y una franja horaria
para que el instalador que lo desee acuda
directamente a la UOT y contacte con el
Técnico de NNSS.

Empresas Autorizadas
En los últimos meses la decisión de SevillanaEndesa de elevar los requerimientos a las
empresas instaladoras que deseen realizar
trabajos en la red, ha sido acogida con desagrado en el sector de la instalación.
En este sentido la mesa técnica, intentando ajustar la normativa interna de la suministradora a la realidad del sector aprobó,
entre otras cosas, que el aval bancario
necesario para ser Empresa Autorizada por
Endesa fuera interprovincial, es decir, que
una vez entregada la documentación en
Sevilla, a la hora de realizar un trabajo en
otra provincia, no haya que volver a presentar la documentación justificativa del
aval en la Delegación de Sevillana-Endesa
de la provincia en la cual se va a trabajar.
Igualmente se definió una tipología de trabajos realizados en red, con el fin de adecuar las exigencias a la dificultad y riesgos
de los trabajos.
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De esta manera, en virtud de los trabajos a
desarrollar, su tipología e interacción con la
red de distribución de titularidad de Endesa
Distribución Eléctrica S.L.U. y su estado, se
pueden distinguir tres tipos de trabajos, de
manera no exhaustiva, que determinan el
procedimiento e intervinientes en dichos
trabajos:
1.- Trabajos que comportan desarrollos de
instalaciones eléctricas sin interacción con
la red de distribución de titularidad de
Endesa Distribución Eléctrica en explotación:
Estos trabajos podrán ser ejecutados por
cualquier Empresa Instaladora Autorizada.
2.- Trabajos de actuaciones de conexión a
la red de distribución de titularidad de
Endesa Distribución Eléctrica en explotación, sin comprender modificación de elemento de dicha red (ej.: conexión a tramo
subterráneo, conexión a línea aérea de red
de distribución en servicio sin modificación
de apoyo o elemento de maniobra,...):
En estos trabajos la empresa instaladora
que vaya a realizarlos deberá cumplir una
serie de condiciones establecidas por
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Endesa Distribución Eléctrica. Estas condiciones son las mismas que aparecían en la
circular 70 de 2006 y que está disponible
en la web de Epyme (www.epyme.es).
3.- Trabajos de actuaciones para modificación de instalaciones pertenecientes a la
red de distribución de titularidad de Endesa
Distribución Eléctrica en explotación (modificación de apoyo de línea aérea para
nuevo entronque o paso a subterráneo, instalaciones que necesitan de modificación
de proyecto de titularidad de Endesa
Distribución Eléctrica,...):
En estos trabajos, la empresa instaladora
que vaya a realizarlos, además de las condiciones estipuladas en el anterior apartado tendrá que tener relación contractual
(Contratas) con Endesa Distribución
Eléctrica para dicha tipología de trabajos.
Normas Particulares de Endesa
Para el caso particular de 1 ó 2 suministros
por debajo de 63 A y acometida aérea, el
tubo que hay que instalar para la bajada de
la acometida será metálico, o bien se justificará mediante fotocopia del certificado de

conformidad o especificaciones del fabricante (catálogo), que el tubo cumple los
requisitos de la tabla 2 de la ITC-BT-11, en
concreto la resistencia al impacto, que debe
ser de grado "fuerte" (6 julios). En caso contrario se considerará que la acometida no
está lo suficientemente protegida y se instalará una CGP aguas arriba de la CPM.
Incidencias con la compañía
Entre los servicios prestados por Epyme se
encuentra la resolución de incidencias con
las compañías suministradoras. En multitud
de ocasiones, estas incidencias son responsabilidad del personal de la suministradora, pero por miedo a posibles represalias
no salen a la luz.
Si son varias empresas instaladoras las
que tienen incidencias por los mismos
asuntos o con las mismas personas la fuerza que puede hacerse para solucionar la
situación es mayor, por esta razón Epyme
anima a todos los socios a denunciar en la
Asociación todas aquellas incidencias que
perjudiquen al instalador, para poder trasladarlas a la mesa técnica.
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La Delegación de Empleo del Ayuntamiento de
Sevilla firma un acuerdo con Epyme
El acuerdo firmado por ambas entidades tiene por objetivo fomentar la cualificación profesional en el sector de las instalaciones, así como la inserción laboral y social de aquellas personas que tengan más dificultades para encontrar
empleo. Para ésto, ambos organismos apuestan por las acciones formativas y las prácticas profesionales como principal línea de actuación, para mejorar la calidad de mano de obra y por otro lado cubrir las demandas del sector.
Justo Delgado Cobo, presidente de Epyme,
y Antonio Rodrigo Torrijos, Teniente de
Alcalde Delegado de Empleo del
Ayuntamiento de Sevilla, rubricaron el
pasado 16 de abril un acuerdo que contribuirá a mejorar la cualificación profesional
en el sector de las instalaciones.
Dicho acuerdo establecerá líneas de cooperación, para la realización de cursos destinados a la obtención del carné de instalador autorizado y de formación complementaria y continua para el alumnado.
Igualmente se contemplará la realización
de prácticas en empresas del sector como
principal vía de acceso al mercado laboral,
creando también una bolsa de trabajo para
los alumnos que participan en los programas y una nueva línea de trabajo dedicada
a la formación de formadores en áreas
específicas como nuevas tecnologías,
herramientas, y materiales.
Una de las labores de Epyme será la de
realizar diversos sondeos de necesidades
de formación para el empleo entre sus
empresas asociadas, con el fin de facilitar
a la Delegación de Empleo la información
pertinente para que ésta pueda realizar
asistencias técnicas específicas.
Todas estas acciones formativas que, fruto
del acuerdo, realizaran la Delegación de
Empleo y Epyme, serán supervisadas por
parte de un técnico de la Administración
Pública para garantizar el óptimo aprovechamiento de los cursos y jornadas formativas por parte del alumnado. Esta figura

Justo Delgado Cobo y Antonio Rodrigo Torrijos rubricaron con su firma el acuerdo

será complementada por el tutor de la
empresa.
Según la Delegación de Empleo del
Ayuntamiento, este acuerdo servirá para
cubrir la demanda de trabajadores en
aquellas áreas con mayor déficit de mano
de obra, realizando prácticas que además
de poner en contacto al alumnado con el
mundo de la empresa, le permitirán poner
en práctica los conocimientos adquiridos
durante su formación teórica.

Area de Empleo
El Area de Empleo del Ayuntamiento de
Sevilla, tiene atribuida la competencia para
la tramitación y gestión de las actuaciones
relativas a la formación Ocupacional y
Promoción de Empleo, entre las que se
prevé la posibilidad de establecer acuerdos
con las entidades privadas a fin de que los
alumnos y participantes de estas acciones
realicen prácticas en empresas, sin que
ello implique la existencia de relación laboral alguna.

BENEFICIOS PARA LOS ASOCIADOS
Mano de obra cualificada para cubrir las necesidades del sector
Apoyo técnico de la Delegación de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla
Apertura de nuevas líneas de enseñanza enfocadas a las nuevas tecnologías
Análisis periódico de las necesidades y requerimientos laborales del sector.
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Concluyen las prácticas
del Programa da Vinci
Las empresas asociadas a Epyme despiden por este curso a
los alumnos alemanes que han realizado las prácticas de
empresa correspondientes al programa Leonardo da Vinci. A
Mifasan, Tesea y Proinsa, que repitieron con éxito este año la
experiencia, se les suma Jacinto Garcia Prats. Así se, incrementa el número de empresas que han acogido a alumnos
foráneos en comparación con 2006.
Niels Schneidereit, natural de
Hannover, fue el último de los
alumnos alemanes en abandonar Sevilla.
Con él, son cinco los alumnos
alemanes que han realizado
sus prácticas profesionales
en las empresas asociadas a
Epyme desde el año 2006 en
el que se inició el convenio
con la Asociación.
Niels Schneidereit
Niels compartió durante tres
semanas con los trabajadores de Jacinto García Prats
sus conocimientos, practicó el español y aprendió los métodos y
forma de trabajo de la empresa instaladora sevillana.
Esta empresa especializada en fontanería, incorporó a Niels a distintos trabajos de instalación en la provincia.
Para Jacinto García Prats la experiencia ha sido fructífera, favoreciendo el ambiente entre los trabajadores “aunque tres semanas es
poco tiempo para la plena integración de Niels en la empresa, la
experiencia ha sido muy positiva, se deberían organizar de forma
más eficiente estos encuentros e intercambios, para favorecer el
intercambio de información y el aperturismo en la empresa andaluza”.
La iniciativa llevada a cabo por dos años consecutivos por Epyme,
en colaboración con el gobierno de la Baja Sajonia, tiene entre sus
objetivos favorecer el intercambio de alumnos y la movilidad laboral europea en el sector de las instalaciones.
Epyme seguirá intentando relanzar estas iniciativas con el fin de
contribuir a la formación de los futuros instaladores y por otra parte
buscar distintas vías para paliar la carencia de mano de obra de la
que continuamente se queja el sector.
Toda aquella empresa que quiera participar en el programa
Leonardo Da Vinci esta invitada a hacerlo, y de esta forma contribuir con la movilidad de los profesionales europeos.
Para hacerlo solo deben contactar con el gabinete técnico de
Epyme para poder entrar en la lista de espera, y hacerse con los
servicios en prácticas de alumnos europeos.

sevilla / segundo trimestre 2007

27

EPYME
Nº 124
calidad

Subvenciones a fondo perdido para implantación
de sistemas de calidad y medio ambiente
La guía para la aplicación de la norma UNE-EN ISO 9001:2000 en empresas instaladoras, disponible en nuestra
librería, ayuda a las empresas de Epyme a implantar sistemas de calidad.
El BOJA número 91 del pasado 9 de Mayo publica la Orden de 19 de Abril por la que se establecen las bases reguladoras de un programa de
incentivos para la implantación y certificación de
Sistemas de Gestión de la Calidad y Sistemas de
Gestión Medioambiental.
Por su parte la Guia para la aplicación de la norma
UNE-EN iso 9001:2000 en empresas instaladoras se está convirtiendo en un marco de referencia para que las empresas instaladoras asociadas
a Epyme .

Las ventajas y oportunidades que aporta la Guía a
las empresas asociadas son las siguientes.
- Servir de marco de referencia para las empresas que deseen implantar Sistemas de Calidad.
- Servir de oportunidad de mejora y consulta a
las empresas que están certificadas.
- Establecer criterios homogéneos y sectoriales
para las empresas asociadas.
- Abaratamiento de los costes de implantación
y certificación.

Cada año un gran número de empresas asociadas a Epyme llevan a cabo con éxito su proceso de implantación de un sistema de calidad.
A continuación enumeramos las que han conseguido la certificación recientemente, las que se encuentran aún en proceso de certificación, y las
más numerosas, que están en la fase de implantación.

EMPRESAS QUE HAN CONSEGUIDO
LA CERTIFICACIÓN

EMPRESAS EN PROCESO DE
IMPLANTACIÓN

APROSUR S.L.

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS ELÉCTRICAS S.L.

ELECTRICIDAD HERMANOS MUÑOZ

FERPI S.L.

CELEMI
TRIPLE M S.L.
ANTONIO LÓPEZ S.L.

ITEM ANDALUCIA S.L.

MIFASAN S.L.

ELECTRICIDAD DOSMA S.L.

SERVICIOS INTEGRALES DE ENERGÍA SOLAR S.L.

TECMOFLOR S.L.

TESEAA S.L.

SARGAV S.L.

MODELECT

JACINTO GARCÍA PRATS

GALGOLUZ SL
ELECTROBREN SL

EMPRESAS EN PROCESO
DE CERTIFICACIÓN
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JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ S.L.

CLAUDIO GARCÍA PRATS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS CABRERA S.L.
KIMIAQUA S.L.
ELECTROSOL S.L.
TELE 97 INRED S.L.

COMERCIAL SELGÓN S.L.

CLIMAFACTORY

ABATEL SL

CLIMAGAS SL

LICLIMA SL

GRUPO C&G
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CERTIFICACIÓN

SUBVENCIONES

Las empresas que implantan sistemas de gestión de la calidad tienen la
posibilidad de certificar externamente su calidad, para ello, un organismo
de certificación acreditado audita a la empresa para comprobar la adecuación documental de su sistema de calidad a los requisitos de la norma de
referencia y que la misma está implantada en la empresa.

La Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía
(IDEA) subvenciona a fondo
perdido actualmente los
proyectos de implantación y
certificación de sistemas de
gestión de la calidad siendo
el porcentaje de subvención el 50% del total de la
inversión.

Una vez realizada la auditoría y comprobada por la entidad de certificación
la correcta implantación, procede a extender el certificado de registro de
empresa.

Los precios establecidos con nuestro asesor y con AENOR para llevar a cabo los proyectos de implantación y certificación de sistemas de calidad y medio ambiente son los que se detallan a continuación:

ASESORAMIENTO SISTEMAS DE CALIDAD
1) En la sede de Epyme (Visitas semanales en Epyme): 3.975
2) En las instalaciones del asociado (Visitas semanales en la empresa): 4.475

ASESORAMIENTO SISTEMAS INTEGRADOS (CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE )
1) En las instalaciones del asociado (Visitas semanales en la empresa): 4.800

CERTIFICACIÓN SISTEMA DE CALIDAD CON AENOR
1) Entre 1-10 trabajadores 1.439,67
2) Entre 11-25 trabajadores 1.770,22
2) Entre 26-45 trabajadores 2.431,33

CERTIFICACIÓN SISTEMA INTEGRADO ( CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE ) CON AENOR
1) Entre 1-10 trabajadores 2.346
2) Entre 11-25 trabajadores 2.708,5
3) Entre 26-45 trabajadores 3.796

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON EPYME
Epyme mantiene un acuerdo de colaboración con Emilio Aguiar Giménez para el asesoramiento en la implantación de sistemas de
gestión de la calidad por un coste total de 4.800 euros que incluye desde la petición de subvenciones hasta la certificación.
Para más información contacta con la asociación o con Emilio Aguiar Giménez en el teléfono 629.94.75.28

SUBVENCIONES
Estos costes están subvencionados a través de la Agencia IDEA alcanzando hasta un 50%de los costes totales en Sistemas
Integrados y un 40% en Sistemas de Calidad, tanto de asesoramiento como de certificación. Estas subvenciones serían tramitadas
directamente por el asesor de calidad de Epyme.

sevilla / segundo trimestre 2007

29

EPYME
Nº 124
formación

Epyme ofrece casi una veintena de acciones
formativas en este trimestre
Cursos de gas, fontanería, electricidad, RITE, energías renovables, etc; un amplio abanico de posibilidades que ofrece
Epyme a sus socios y a los futuros instaladores para fomentar la capacitación y profesionalización del sector. En este trimestre formativo los cursos para la preparación de los exámenes de carné de instalador de industria han tomado especial protagonismo, así como los cursos impartidos en Epyme y concedidos a Fapie y a Fraef que han sido numerosos.
tentes las distintas medidas de protección.
Siguiendo con estas iniciativas orientadas a
la prevención se realizó también un curso
de primeros auxilios en las instalaciones de
Epyme, y organizado por la empresa ATC 3.
También en Epyme se realizó uno de los
cursos de metodología práctica del trimestre, el curso de capacitación para trabajos
en altura.
Una de las principales actividades formativas de Epme, durante este trimestre, estuvo orientada a la preparación de los alumnos para el examen de electricidad de
industria.
Manuel de Elías junto a Alberto Serrano presentan el curso de Gas

El crecimiento continuo de los asociados de
Epyme, obligan a la Asociación a trabajar
cada vez más en programas de formación
ajustados a la realidad del sector y a la
demanda de un amplio número de socios.

Más de trescientos alumnos han podido
pasar por las aulas de formación de
Epyme, logrando que cada año vaya en
aumento el número de instaladores que
confian su formación a la Asociación.

También obliga a incrementar el número de
éstas acciones formativas con el fin de
ofrecer un mayor cobertura a todos los instaladores interesados.

Entre los cursos de elaboración propia
organizados por Epyme podemos destacar
los cursos de Prevención de Riesgos
Laborales, nivel básico, que se desarrolló
en las instalaciones de Américo Vespucio, a
comienzos de trimestre.

Por esta razón Epyme incrementa sustancialmente sus cursos, llegando a realizar
sólo en este trimestre cerca de veinte
acciones formativas.

Curso de trabajos en altura
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En este sentido se realizó un curso de cien
horas para la obtención del carné de instalador, y dos cursos preparatorios de reglamento de electricidad. Los alumnos de
RITE (calefacción-climatización, y A.C.S.)
han tenido también oportunidad de preparase para el examen de industria en sendos
cursos organizados por Epyme.
Pero no sólo están orientadas las acciones
formativas a la electricidad. Recientemente
han dado inicio dos cursos de gas. El primero de Tipo A y el segundo de Tipo B.

También se realizó un curso de Riesgos
Eléctricos, en el que se mostró a los asis-

La fontanería también ha tenido su espacio
en el trimestre, así se viene desarrollando
en las instalaciones de la Asociación un
curso general de fontanería buscando

Comienzo del curso de fontanería

Curso de locales de pública concurrencia
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siempre paliar el déficit de trabajadores en
el sector.
Fapie
También por medio de Fapie se ha conseguido una subvención para la realización
de una serie de cursos enfocados al sector
eléctrico.
En este sentido se ha realizado un curso de
aparatos y medidas en las instalaciones
eléctricas.
Por último, Fapie también en coordinación
con Epyme, ha organizado un curso sobre
el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión, que toca específicamente la ITC
28, correspondiente a las instalaciones
realizadas en los locales de pública concurrencia.

Curso para la obtención del certificado de cualificación individual en B.T.

Junta de Andalucía
Hay que destacar igualmente la finalización
de los cursos de energías renovables para
desempleados. Los alumnos más destacados realizaran las prácticas en empresas
asociadas a Epyme, con lo que la
Asociación da un paso más en sus procesos formativos.
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Bienvenida a los nuevos socios de Epyme
Epyme ha sobrepasado la barrera de los 1.000 socios numerarios. En el segundo trimeste de 2007 ha habido 42 nuevas altas, con lo que la Asociación sobrepasa las previsiones en cuanto a número de empresas. Una vez sobrepasados
los 1.000 socios y poniéndose a la cabeza de las asociaciones del sector, Epyme sólo tiene una vía, seguir creciendo.

ARROBA PUNTOES, S.L.

TORRES LINEROS, RAFAEL

PROYECTOS E IMPLANTACION DE ELECTRICIDAD Y CONTROL, S.L.

ENERSOL ENERGIAS RENOVABLES, S.L.

FONSABA, S.C.

FONTANERIA PAYAN, S.L.U.

MUÑOZ VILLAESCUSA, FRANCISCO JAVIER
PEÑA RIVERO, ANTONIO JOSE
HIDALGO CRUZ, ANTONIO
EDUCARFE, S.L.U.
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO

MENDEZ GARCIA, JOSE ANTONIO
NISE, S.L. (NOVEDOSAS INFRAESTRUCTURAS EN SERVICIOS ELECTRICOS, S.L.)
MYMSE, S.C.
INSTALACIONES EL CUERVO, S.L.

LOPEZ SOLA, MANUELA

INSTALACIONES CIZERON, S.L.

FONANRI, S.L.

ILDEFONSO RUIZ Y OTROS, S.C.

MONTELYRED, S.L.

FRIO ALBES, S.L.

HERBAL SISTEMAS ELECTRONICOS, S.L.

ALBA SOL INSTALACIONES, S.L.L.

CANO MARTINEZ, FRANCISCO MARCELO

HERMANOS ANDUJAR, S.C.

CLIMATIZACION LEBRICLIMA, S.L.

ISFON 7, S.L.

HUMANES PARIENTE, JOSE RAMON
DETECTAR, S.A.
MARTIN GOMEZ, YOLANDA
ORVI SOTOLOR, S.L.
CYELECT DESARROLLOS ELECTRICOS, S.L.

MONTAJES ELECTRICOS FELILUC, S.L.L.
EUROP SOLAR-GAS, S.L.
ANCORA, TECNOLOGIA DEL CALOR Y DEL FRIO, S.L.
BARRANCO LIÑAN, ANTONIO JOSE

IBENRENOVA XXI, S.L

EIME CONTROL, S.L.

C & G CONSULTORES INFORMATICOS DEL SUR, S.L.

OBSERVA FIRE, S.L.

MORENO PLAZA, JUAN ANTONIO
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Datos de contacto de empresas del sector

Calle San José, 41. San José de La
Rinconada, Sevilla. Telf: 954 791 251

P.I. heliche Calle Los Trigales
Nave 9 - 41804 - Olivares - Sevilla
Tfno: 954 11 10 36
Fax: 955 71 81 53
Móvil: 649 45 03 69
info@instalacionesjar.com

Nº homologación PCI SE-014
C/ Horizonte, 7, Plta. 2ª, Mod.18
Parque Industrial PISA
Mairena del Aljarafe (SEVILLA)
Tlf-Fax: 954 182 330
Instalaciones
Mantenimientos - Proyectos

Técnicos Diplomados y
Autorizados
Sta. M.ª Mazzarello, Local 7
Telf: 954 647 966
Fax: 954 647 966

Pol. Calonge, Parcela 17 C/A,
nave 57
Telf: 954 367 107
Fax: 954 361 430
Móvil 610 707 862

Electricidad - Fontanería -Gas
Calefacción y ACS - Energía Solar
Frío - Contra incendios
Huevar, 12
Camas (Sevilla)
Tfno - Fax: 954 392 078

Servicio de detección de averías
subterráneas.
Localización y recorrido de
cables subterráneos.
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Epyme asiste a las jornadas por el autoempleo
y el empleo autónomo
Manuel de Elías, Gerente de Epyme, asistió el pasado 17 de abril a las jornadas Sensibilización y Orientación al
Autoempleo y el Trabajo Autónomo organizado por la Unión Europea, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía
y la Asociación Equi-labora.
La jornada celebrada en el auditorio del
edificio CREA, fue inaugurada por
Esperanza Pérez Acosta, representante de
la Consejería de Empleo; Isidoro Romero de
la Osa Vallejo, Secretario General de UPTAAndalucía; y Karen Gajate Schoormans,
Secretaria de la Asociación de mujeres
Equilabora.
Durante las jornadas se desarrollaron
ampliamente temáticas importantes para el
emprendedor andaluz, como por ejemplo:
- El autoempleo en Andalucía: medidas de
apoyo al sector desde el gobierno andaluz.
- El régimen jurídico del trabajo autónomo: El Estatuto del Trabajo autónomo
- Mejora de la competitividad y estrategias de Marketing en el trabajo autónomo
El evento forma parte de una serie de ocho
charlas desarrolladas en cada una de las

provincias andaluzas, además de dos jornadas realizadas en las provincias de
Sevilla y Granada.
La programación se enmarca en un proyecto financiado por los organizadores del
evento, que tiene por objetivo la orientación
y sensibilización de los andaluces hacía el
autoempleo.
La programación de este evento también
pretende difundir y promocionar el trabajo
autónomo y otras formas de autoempleo,
como elementos clave en la creación de los
puestos de trabajo.
Igualmente otro de los objetivos es el de
ofrecer asesoramiento e información a los
emprendedores andaluces sobre las disciplinas necesarias en la elaboración de sus
planes de negocio, así como informar sobre
las ayudas y subvenciones existentes en
este ámbito.

Cartel de promoción al empleo autónomo

Epyme asiste a un Almuerzo de trabajo del C.E.
de Cartuja 93 con Alfredo Sánchez Monteseirín
La reunión se celebró en el marco de los
Almuerzos de Trabajo que reunen al tejido
empresarial presente en Cartuja, convocados por el Círculo de Empresarios de
Cartuja 93.
Este organismo convocó a las empresas
asociadas al almuerzo-coloquio que tuvo
lugar el día 14 de mayo de 2007 en el
Restaurante Verona del Centro de
Empresas Pabellón de Italia, en la Isla de la
Cartuja de Sevilla.
En esta ocasión, el Círculo contó con la
presencia de Alfredo Sánchez Monteseirín,
Alcalde de Sevilla y en aquel momento can-

36

Vista del Restaurante Verona durante la reunión

didato a la reelección, y con Emilio Carrillo,
Teniente Alcalde Concejal de Urbanismo.
El alcalde habló de forma distendida con
los máximos dirigentes de la empresas
empresas de la Cartuja, sobre el futuro y
los planes de fortalecimiento de la empresa y las estrategías que se seguirán en los
próximos años desde el consistorio para
fomentar la solidez del tejido empresarial,
así como del desarrollo del PGOU en la Isla
de la Cartuja..
A la jornada asistieron, por parte de Epyme
su presidente, Justo Delgado Cobo, y su
secretario general, Gerardo Parejo.
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Junkers presenta sus novedades en energías
renovables en Sevilla
La gama solar y calderas de condensación fueron los productos estrella de la presentación realizada por Junkers en
Sevilla el pasado 22 de Mayo. Numerosos socios de Epyme y distintos profesionales del sector, asistieron al evento para
seguir de cerca las novedades en el sector de las energías renovables.
La nueva gama de solar, los productos de
condensación y en general, las soluciones
en energías renovables que Junkers ofrece
al mercado de nueva edificación, están
siendo presentados a cerca de 2.500 profesionales del sector de la construcción y
prescripción en una serie de eventos que
se están realizando en Sevilla y 8 ciudades
más de España durante mayo y junio.
La presentación de las novedades en
Sevilla se realizó el 22 de mayo, de una
forma llamativa combinando exposiciones
con vídeos y efectos de animación. En cada
presentación se habla de las Cifras del
Grupo Bosch y de la División BBT, a la que
pertenece la marca Junkers, la importancia
del medio ambiente y las nuevas consideraciones legales en esta materia, y sobre la
amplia gama de productos Junkers relacionados con las energías renovables y la eficiencia energética, entre los que destacan
los sistemas solares térmicos y las calderas de condensación.

Otro tema de la
agenda son los
servicios
que
Junkers ofrece a
los profesionales
para facilitar su
trabajo en las etapas del diseño del
proyecto y edificación, como: asesoría, programa de
cálculo solar, página web especializada con conteniEscenario de las presentaciones de energía solar Junkers
do
técnico
(www.junkers.es),
total de 14 presentaciones.
catálogos y libros guías. Por último, en el
evento se enumeran los materiales de
Con esta serie de eventos, Junkers refuerpublicidad y apoyo a las ventas preparados
za el contacto con los profesionales de la
para el lanzamiento de la nueva gama solar
construcción e instalación solar, ofreciendo
de Junkers.
productos de alta calidad y adaptados a las
Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga,
normativas en materia energética, y serviValladolid, Murcia, Valencia, Santiago y
cios que le faciliten el desarrollo de sus
Bilbao son las ciudades donde se harán un
proyectos.

Ferca Barcelona celebra su centenario arropada por sus asociados y amigos
La institución que agrupa a los instaladores
barceloneses y forma parte de la Federación
Catalana de Asociaciones Empresariales
Instaladoras, Ferca, acaba de conmemorar
su primer siglo de vida con un acto estelar
celebrado hace escasas semanas.
Varios audiovisuales, diversos homenajes y
actuaciones estelares, así como la intervención de las principales instituciones
presentes le dieron contenido principal a
un acto que tuvo lugar en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.
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El pasado viernes, 25 de Mayo, el Gremio
de Electricidad y Fontanería de Barcelona
celebró la cena Conmemorativa de su
Centenario en la sala Oval del Palacio
Nacional de Montjuic, en Barcelona.
El acto contó con la presencia de más de
750 personas entre agremiados, personalidades de las diferentes administraciones
(Generalitat de Cataluña, Cámara de
Comercio, UPM) así como representantes
de Asociaciones y Federaciones, empresas
patrocinadoras y colaboradoras del evento.

Con la finalidad de dejar constancia por
escrito de este momento se ha editado un
Libro Conmemorativo que hace un repaso
a la historia de la entidad, que ha ido evolucionando al mismo tiempo que la ciudad
de Barcelona.
En este libro se incluyen especiales dedicatorias de los socios y amigos que han
acompañado a Ferca en esta andadura.
Desde Epyme se le desea muchas felicidades a la Federación, en este aniversario tan
espacial.
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Epyme realiza una primera toma de contacto
con la Diputación de Sevilla
El objetivo de este primer encuentro es el de tender un puente entre este órgano de la administración y Epyme, con el fin de concienciar a los ciudadanos de contratar los servicios de instaladores autorizados
Justo Delgado Cobo, Presidente de Epyme;
Gerardo Parejo, Secretario General; Manuel
de Elías, gerente; y el vocal Juan Antonio
Algarín, se reunieron el pasado 16 de mayo
con representantes de la Diputación de
Sevilla con el fin de establecer un primer
punto de encuentro entre la Asociación y la
administración sevillana.
Por parte de la Diputación María Dolores
Bravo García, Diputada de Juventud,
Innovación y Formación para el empleo, fue
la encargada de recibir a los representantes de Epyme.
La reunión, que se desarrolló en un tono
distendido, pretendía sentar las bases para
alcanzar futuros acuerdos encaminados a
sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de contratar los servicios de instaladores autorizados. Siendo un objetivo primordial de Diputación el desarrollo socioeconómico en la provincia, y la promoción
de empleo y la mejora de bienestar social,
especialmente entre los jóvenes, Epyme no
ha dudado en ofrecerse para colaborar en
la formación y fortalecimiento del sector.

Los representantes de Epyme junto a Lola Bravo

Sobre la mesa, se trató de nuevo, el problema de la escasez de mano de obra que
viene aquejando al sector en los últimos
años, sobretodo a partir del boom inmobiliario.

Precisamente, con el fin de acabar con este
mal que se ha alojado en la profesión, los
representantes de Epyme, instaron a Lola
Bravo, a colaborar con la Asociación para la
formación de jóvenes instaladores.

Presentado el Programa Energía Inteligente
El Programa Energía Inteligente para Europa cuenta con 52 millones de euros para proyectos de ahorro y eficiencia energética
La Agencia Andaluza de la Energía y la
Dirección General de la Energía de la Comisión
de la Unión Europea, a través de la Agencia
Ejecutiva del Programa Energía Inteligente,
han organizado en el Pabellón de Italia del
Parque de La Cartuja de Sevilla, la “Jornada de
Presentación del Programa Energía Inteligente
para Europa: Convocatoria 2007”.
En estas jornadas se han dado a conocer las
nuevas líneas de financiación de la Comisión
Europea para proyectos de ahorro y de eficiencia energética
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El Director de la Agencia Andaluza de la
Energía, Francisco Bas, ha explicado que el
programa, cuya convocatoria está abierta
hasta el 28 de septiembre de 2007, “cuenta
con un presupuesto de 52 millones de euros y
la financiación máxima de los proyectos es de
hasta el 75% del coste elegible”. Estos se dividen en varias áreas.
Save, Altener, Steer
Dentro del apartado Save, se incentivan proyectos de eficiencia energética de edificios,

excelencia industrial en energía y productos
energéticamente eficientes.
Las actuaciones englobadas en el programa
Altener van encaminadas a proyectos de electricidad a partir de fuentes de energía, calefacción y refrigeración con renovables y biocombustibles.
En el apartado Steer, se valorarán aquellos
proyectos de eficiencia energética en el transporte, entre otros, para favorecer un transporte de menor intensidad energética.
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Emasesa presenta el relanzamiento del Plan
Cinco en la sede de Epyme
Emasesa ha creado una línea de acción para agilizar los trámites del Plan Cinco, gestionándolos directamente la suministradora o bien mediante empresas especializadas para la gestión de esta documentación. La medida pretende también incrementar el número de instaladores que se acojan al Plan Cinco.
Así lo indicaron representantes de
Emasesa, el pasado 15 de mayo, en una
jornada técnica organizada por Epyme.
Carmen Obando, Jefe de División de
Clientes y ponente de la jornada técnica,
indicó que con todas estas medidas
Emasesa busca facilitar a instaladores y
usuarios la sustitución de contadores
comunitarios por contadores individuales por medio del Plan Cinco.
La primera medida es la adjudicación a
empresas especializadas, por concurso
público, de la asistencia comercial,
administrativa y el asesoramiento que
conlleva la sustitución del contador
general por la batería de contadores
individuales.
Con esta medida se pretende facilitar y
agilizar los trámites administrativos,
para que instaladores y usuarios puedan
disfrutar del Plan Cinco.
Otra de las medidas, más relacionada
con los instaladores, consiste en ofrecer
a éstos una nueva metodología para su
adhesión al Plan Cinco.
La medida en cuestión quiere abandonar
la antigua figura de la entidad colaboradora, incrementando el espectro de
colaboración a todos los instaladores
autorizados por la Dirección Provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa.
De esta manera el instalador, dirigiéndose
directamente a Emasesa o mediante las
empresas de asistencia administrativa y
comercial, puede integrarse al Plan Cinco.

Tampoco ahora no es necesario que la
totalidad de los propietarios estén de
acuerdo con el cambio a contadores
individualizados, sino que con la aprobación de las tres quintas partes de los
vecinos, se podrá proceder a la sustitución.
Subvenciones
Se crean nuevos parámetros para las
subvenciones y medidas extraordinarias
que van desde los 93,76 euros por
vivienda o local, además de una subvención adicional para la vivienda que lo
requiera por concepto de:
- Nuevo grupo de presión: 36,06
euros.
- Más de un punto de alimentación en
la vivienda: 57,70 euros.
- Proyecto técnico Visado: 2,88 euros.
- Si es necesario sustituir la acometida, siempre será a cargo de Emasesa.
- También el suministro de destino a
usos comunes estará exento de la
cuota de contratación y las fianzas se
reducirán a 3,01 euros.
Igualmente, Emasesa ofrece un plan de
financiación de concesión automática
para aquellos propietarios que lo deseen, cubriendo todos los gastos de instalación hasta un máximo de 900 euros.
La amortización de este préstamo será
en cinco años a través de la factura individual de Emasesa, sin penalización por
cancelar anticipadamente.

Los instaladores interesados en el Plan Cinco

Según Carmen Obando la existencia de
los contadores generales representa un
obstáculo para la utilización eficiente del
agua por parte del ciudadano.
Así lo demuestran los análisis de facturación global de Emasesa, que con la
incursión del contador único se han
reducido en los últimos cuatro años un
50%.
La jornada culminó con un breve repaso
de las recomendaciones técnicas que
Emasesa sugiere a los instaladores.
Tanto estas recomendaciones como la
presentación hecha por Emasesa están
a disposición de los socios en
www.epyme.es.

SOBRE EL PLAN CINCO
Desde la implantación de este Plan en 1997, casi 42.000 viviendas han individualizado su suministro de agua.
Estas comunidades han conseguido ahorros medios de agua equivalentes al 23%, y en casos concretos llegando a máximas del
40%.
La facturación global de Emasesa se ha reducido un 50% en los últimos 4 años, esto señala un consumo responsable y un ahorro generalizado con la llegada del contador único.
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Telematel informó a los socios sobre las ventajas
de los programas informáticos de gestión
El pasado 29 de mayo, Telematel y Eurotronic visitaron las instalaciones de Epyme para impartir una jornada técnica sobre gestión informática en la empresa. En el acto se analizaron las necesidades actuales de la Empresa Instaladora, las ventajas que
acarrean los sistemas informáticos de gestión, y sus múltiples posibilidades para aumentar la productividad y automatizar procesos, al final de la jornada se obsequió a los asistentes un software para presupuestos y facturación.
Helena Grau Font Directora Comercial de
Telematel presentó a los socios de Epyme una
ponencia basada en los programas de gestión
Sitelec, desarrollados por Telematel.
A partir de este producto se le mostró a los
socios como realizar:
- Consulta de precios de materiales y unidades de obra.
- Presupuestación
- Gestión de seguimiento de obras, partes,
gastos, retenciones, garantías, certificaciones, etc.
- Control de stock existente en el almacén,
las furgonetas, las obras, etc.
- Elaboraración de resúmenes de estado y
rentabilidad para cada obra.
- Control de pagos y cobros pendientes.
Exportar a Excel de forma automática.
- Y muchas más funcionalidades que facilitan el trabajo diario del profesional en la instalación.
Sitelec Plus2000
Sitelec Plus2000 es un software para la gestión de empresas instaladoras que permite
mantener el control de toda la actividad de la
organización.
Según los ponentes se trata de la solución
informática para todo el negocio, puesto que
integra en un mismo programa desde la elaboración y presentación de los presupuestos,
hasta el control de las obras, la administración
y la gestión del sistema de calidad ISO-9000.
Sitelec Plus2000 está interconectado con los
Bancos de Datos (aplicaciones de consulta de
referencias y tarifas de material Eléctrico, de
Fontanería, de Climatización y de Aire
Acondicionado de Telematel), lo que proporciona al programa una valiosa fuente de información. Al disponer de las tarifas de los fabricantes permanentemente actualizadas vía
Internet, Sitelec Plus2000 permite que los
presupuestos resulten más rentables.
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lLos socios siguieron de cerca las novedades del programa Sitelec

Sitelec Plus2000 es una aplicación modular
que se adapta al funcionamiento de su
empresa mediante un sistema de parametrización. Esto quiere decir que la empresa únicamente adquiere aquellos módulos (grandes
apartados que engloban distintas tareas relacionadas por áreas funcionales) que considera necesarios
En la programación de Sitelec Plus2000 se
han empleado las soluciones tecnológicas

más avanzadas, lo que permite poner a la
empresa en la vanguardia de las herramientas
de gestión.
Al finalizar la ponencia los asistentes fueron
obsequiados con "Presupuesta con
Telematel", un software desarrollado por
Telematel con el que podrá iniciarse en la realización de modernos presupuestos y la
correcta facturación de los trabajos realizados
a sus clientes.
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Triax-Hirschmann realizó una demostración de
producto y una jornada técnica sobre TDT
La jornada duró cerca de cuatro horas y tuvo una metodología teórico-práctica. En ella, los numerosos socios de Epyme
pudieron comprobar el funcionamiento de algunos de los equipos de la marca, que busca su penetración en España,
con productos de calidad para TDT.
El presente escrito es para informarte que
el pasado 12 de junio, tuvo lugar en la sede
de Epyme una Jornada Técnica sobre
Televisión Digital Terrestre a cargo de la
empresa con presencia en Alemania y
Dinamarca Triax-Hirschmann.
La presentación de la Jornada correrá a
cargo de Francisco José Carro Lindoso y
Daniel Angulo Ruiz, Jefe de Producto y Jefe
de Ventas de Triax-Hirschmann, respectivamente.
La primera parte de la jornada estuvo marcada por la presentación a los socios de la
empresa Triax-Hirschmann.
Acto seguido los ponentes recordaron con
los socios los principios de Televisión
Digital Terrestre.
Se definieron entre otras cosas el BER,
MER , C/N y S/N, y se explicó su importancia y valoración

Los representantes de Triax-Hirschmann junto a Manuel de Elias durante la presentación de la jornada

Una vez aclarado este punto, los ponentes
definieron la tipología de los sistemas de
recepción.

Junto a los representantes de la marca, los
socios de Epyme pudieron estudiar también los sistemas de amplificación DVB en
cabecera: con la amplificación monocanal,
amplificación programable, y los posibles
problemas y soluciones en el día a día de
este tipo de sistemas.

También ejemplificaron una serie de problemas con los que se puede topar el instalador a la hora de recibir las señales
terrestres digitales.

Igualmente se analizó el procesamiento de
señales de Televisión Digital Terrestre, las
cabeceras, y los CSE 2000, TDH 700 y TNH
600.

También se repasó el concepto y la interpretación de constelación y modulación
digital.

Por último se explicaron los elementos
pasivos de la instalación y la calidad que
Triax-Hirschmann ofrece en materia de:
Derivadores, Distribuidores, PAUs, Toma de
usuario., y la respuesta de los equipos a las
señales digitales, con sus problemas y
soluciones, conectorización , etc.
La jornada finalizó con la realización de
ejemplos de adaptaciones de la Televisión
Digital Terrestre.

LA PRESENCIA DE TRIAX-HIRSCHMANN
Hirschmann, es empresa puntera en investigación y calidad, así como primera marca suministradora en países como Alemania y
Austria, durante varios años.
Triax desarrolla y produce una gran variedad de sistemas de antena, la electrónica de antena y soluciones de conexión de energía
que son vendidas principalmente en Europa, El Oriente Medio, Australia y Nueva Zelanda. El grupo Triax emplea aproximadamente
600 personas de las cuales unas 270 son localizadas en las oficinas y compañías que el grupo tiene fuera de Dinamarca. El movimiento total en el grupo excede 120 millones de euros.
La fusión Triax- Hirschmann ha formando una empresa con presencia y peso internacional, capaz de ofrecer una amplia gama de
productos de calidad como todo tipo de antenas satélites, antenas terrestres, receptores, cabeceras, amplificadores, conmutadores, pasivos, cables y conectores, entre otros.
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Power Electronics presenta sus credenciales
a los socios de Epyme
El nuevo socio colaborador de Epyme visitó las instalaciones de la Asociación el pasado 20 de Junio para presentarse a
los instaladores y debatir conceptos básicos sobre motores de inducción, arrancadores electrónicos. Igualmente la empresa mostró a los socios de Epyme las soluciones que Power Electronics pone en el mercado.
La jornada fue impartida por Lalo Salvo
Lillo, socio de Epyme y Director Técnico de
Power Electronics. Ésta se inicio con una
breve presentación de la empresa.
Sobre Power Electronics
El ponente comentó que Power Electronics
es el principal fabricante nacional de
Arrancadores Estáticos y Variadores de
Velocidad. Además de investigar en calidad
y nuevas tecnologías, ponen a disposición
de sus clientes su departamento técnico,
en el que ingenieros altamente cualificados
ofrecen asesoramiento pre y post-venta.
Además ofrecen un servicio integral que
incluye puestas en marcha gratuitas, asistencia técnica las 24 horas y taller con
compromiso de reparación o sustitución de
equipo en menos de un día. Garantía de 3
años, plazos de entrega inmediatos, cursos
de formación y asesoramiento personalizado en ingeniería de aplicaciones.
Dentro de este proyecto de Asistencia
Técnica a usuarios y clientes, Power
Electronics ha instalado en sus instalaciones un aula/laboratorio en la que se forma
a los técnicos de los clientes en las distintas áreas como: normativas y estándares,
mantenimiento de equipos, aplicaciones
industriales, entre otros.
Conceptos
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La jornada de Power Electronics fue de gran interés para las empresas de Epyme

taciones, que permite realizar arranques
progresivos y controlados.
Según el ponente este arrancador es de
fácil instalación y manejo, convirtiéndole en
el arrancador adecuado para todo tipo de
aplicaciones desde 2.2 a 37kW, 220-380V.
Aportando también a las instalaciones las
características que garantizan la seguridad
en el funcionamiento.

Acto seguido el ponente entró en materia
detallando a los asistentes los principios
básicos del control de motores de inducción, su funcionamiento, características y
principales ventajas que ofrece.

También se encuentra dentro del catálogo
de la empresa el arrancador V5. Un arrancador de un gran diseño mecánico, con
fabricación tipo armario que hace más
sencillo el montaje. El acceso a sus terminales de control y potencia se ve simplificado con el consiguiente ahorro en la instalación.

Igualmente Lalo Salvo Lillo realizó una
definición y explicó detalladamente el funcionamiento de los arrancadores electrónicos.
Arrancadores

Además este arrancador esta diseñado
especialmente para generar un arranque
suave y progresivo en aquellas aplicaciones que presentan un momento de inercia
elevado desde 1 a 1000CV, 220-690V.

En este sentido Power Electronic ofrece a
sus clientes una amplia variedad de productos entre los que se encuentra el arrancador v2 de tamaño compacto y altas pres-

La serie V5 incorpora un "Control
Dinámico de Par", exclusivo de Power
Electronics. El algoritmo de control del
arrancador V5, está pensado para monito-

rizar la velocidad del motor. Usando los
datos de velocidad del motor, el arrancador controla la tensión de salida aplicada
al motor con el fin de incrementar, disminuir o mantener constante el par de
motor.
Variadores de Velocidad
Después de definir los conceptos básicos
del control de velocidad en motores de
corriente alterna y el control vectorial del
flujo, el ponente mostró también las novedades de Power Electronics en materia de
variadores de velocidad.
Así encontramos una serie amplia de productos entre los que se encuentran el
variador sd 100, un variador sencillo, práctico y funcional, el sd250, la solución más
competitiva al alcance de todos, el sd450
un variador para todas las aplicaciones, y el
Sd700 la solución definitiva poderoso,
robusto, versátil.
Para terminar la ponencia se plantearon los
conceptos de armónicos en suministros
industriales y la compatibilidad electromagnética en convertidores de frecuencia en
las instalaciones.
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Fenie presentó la plataforma para la tramitación
telemática de boletines de telecomunicaciones
En una jornada presentada el pasado 19 de junio en las instalaciones de Epyme, la Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones realizó un curso-presentación de la herramienta informática. La jornada constó de una primera parte teórica en la que se abordaron distintos conceptos sobre los tipos de instalación, y una parte práctica
en la que simuló la tramitación de una instalación y se presentó el portal de tramitación.
La Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones
Eléctricas
y
de
Telecomunicaciones de España (FENIE) en
colaboración con la Secretaría de Estado
para las Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, han puesto en
funcionamiento un proyecto que permite la
Tramitación Telemática de los Boletines de
Telecomunicaciones.
Este portal ha sido también promovido por
las 46 asociaciones que integran Fenie y
para más de 5.000 profesionales de telecomunicaciones.
Hasta el momento se están ya realizando
instalaciones de TDT. Certificados de instalaciones de TDT, elaboración de los impresos y protocolo de pruebas.
En los próximos días se incluirán las instalaciones de ICTs.
En fases posteriores se incluirán también
instalaciones de telecomunicaciones que
requieran Proyecto.

partir de la ICT. Como por ejemplo la red:

Todos estos aspectos y muchas más fueron
explicados en el curso-taller que Epyme en
colaboración con Fenie organizó en sus
instalaciones. El curso fue impartido por
Juan Antonio Peón, Secretario Técnico de
Fenie.

-Telefonía Básica

La jornada forma parte de una gira por toda
España que entre Junio y Julio promocionará la gestión telemática.
Entre otras ciudades el curso pasará por
Sevilla, Córdoba, Málaga, Cádiz, Palencia,
Las Palmas, Toledo, San Sebastián, Murcia,
Badajoz, Soria.
Teoría
Durante la parte teórica de la jornada se
explicó a los socios los tipos de instalaciones y todas las características inherentes a
la ICT.
También se comentaron y explicaron
ampliamente los servicios que se ofrecen a
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Antonio Peón Secretario Técnico de Fenie y Gerardo Parejo durante la presentación de la jornada

-Red Radiodifusión sonora TV Terrenal y
Satélite
-Banda ancha RDSI
-Telecomunicaciones por cable (TLCA)
Además se incluyó una aproximación a las
instalaciones asociadas, entendidas como
los elementos necesarios para asegurar la
distribución de las señales desde el equipo
de cabecera hasta las tomas de usuario,
como: red de comunicación, red de distribución, red de dispersión, etc.
También se realizó un profundo análisis
sobre las medidas en instalaciones, medidas de campo y los distintos protocolos a
seguir cuando se habla de medidas.
El ponente cerró esta parte teórica con una
aproximación a los conceptos básicos de la
TDT y como se mueven las cifras en torno
a esta tecnología en el país.
Entre las ventajas e inconvenientes subra-

yados por el ponente se destacan una
mayor cantidad de información en menor
ancho de banda, una mayor calidad de
imagen y sonido constante, una creciente
dificultad de instalación, o posibles problemas con canales adyacentes analógicos
Las previsiones del Estado indican que se
espera la aparición de más canales (una
gran mayora de canales autonómicos), y la
aparición de la TDT-HD o TVAD, la llamada
Televisión de Alta Definición es un proyecto
en el que se está trabajando actualmente.
Hasta el momento se han vendido más de
4,1 Millones de receptores de TDT, cifra
que irá aumentando a medida que se acerque la fecha del apagón analógico, que se
realizará por comunidades autónomas.
La ponencia culminó con una serie de
casos prácticos de una adaptación de instalación, así como un recorrido por la
Plataforma de Tramitación Telemática de
los Boletines de Telecomunicaciones y la
realización de tramitaciones telemáticas de
instalaciones en tiempo real.
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La Agencia Andaluza de la Energía presenta el
sistema simplificado para solicitar incentivos
Con este procedimiento, la documentación a aportar se reduce significativamente así como los plazos de tramitación
que son menores a los asociados al Procedimiento General, estimándose en 30 días el plazo máximo de pago del incentivo, desde la presentación de la solicitud.
El procedimiento fue explicado en dos jornadas técnicas organizadas por Epyme el
pasado 8 de mayo.
Este nuevo procedimiento llamado “simplificado” esta contemplado para actuaciones
en sistemas solares térmicos prefabricados; instalaciones solares térmicas con
superficie de captación menor de 10 m2;
chimeneas tecnológicas: Hogares o insertables cerrados de aire o agua, estufas de
pellets, instalaciones fotovoltaicas de bombeo con variador de frecuencia incorporado; y vehículos de propulsión híbrida.
Del conjunto de beneficiarios que se definen en la Orden, sólo podrán acogerse a la
presentación de solicitudes a través del
Procedimiento Simplificado las personas
físicas con residencia habitual en
Andalucía.
Procedimiento
El tipo de incentivo es a fondo perdido y
con un límite máximo de 3.000,00 .
La solicitud de incentivo será presentada y
firmada vía Web una vez que la instalación
o equipo ha sido recibido y pagado por el
beneficiario a la empresa.
El beneficiario abonará a la empresa la
diferencia entre el coste de la actuación y
la
cuantía
del
incentivo.
Consecuentemente, el beneficiario recibe
en concepto de descuento, la cuantía del
incentivo y debe ceder los derechos de
cobro y representación a la empresa (firmando el Anexo 4C), siendo esta última la
que posteriormente firmará y presentará la
solicitud.
Para garantizar a la empresa la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para atender los incentivos adelantados, dicha empresa deberá solicitar una
reserva de fondos, vía SMS o Web, antes
de presentar y firmar la solicitud.
Si los fondos disponibles del Programa son
suficientes para atender esa solicitud de
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Estar adheridas al Procedimiento
Simplificado habiendo cumplimentado el
Anexo 3 de la Orden de Incentivos 2007.
Estar suscritas al servicio “Incentivos al
Desarrollo Energético Sostenible” del
sistema NOTIFIC@ en:
www.andaluciajunta.es/notificaciones
Adhesión al procedimiento simpliicado.

Unos 150 socios asistieron al evento

reserva, la Agencia Andaluza de la Energía
asignará un código a la reserva y se confirmará de forma inmediata por la misma vía.
A partir de este momento, la empresa
podrá cumplimentar la solicitud de incentivo vía Web y consultar por este medio la
cuantía del incentivo que corresponde.
Tras la resolución de la solicitud y pago de
la cuantía del incentivo a la empresa, la
Agencia Andaluza de la Energía podrá realizar un análisis y certificación técnica de la
actuación incentivada conforme a lo establecido en la Orden.
Prácticamente toda la tramitación es por
vía telemática, incluidas las notificaciones,
que, en este caso, se dirigen a la empresa
que realiza la actuación a través del sistema de notificación electrónica de la Junta
de Andalucía denominado NOTIFIC@,
resultando así un sistema mucho más ágil
y rápido que la notificación vía correo certificado.
Requisitos previos a las empresas
Disponer
de
Certificado
www.cert.fnmt.es/

Digital

Las empresas que deseen presentar solicitudes de incentivos a través del
Procedimiento Simplificado en representación de los beneficiarios, deberán tener la
condición previa de empresas adheridas a
dicho Procedimiento.
La adhesión al Procedimiento Simplificado
por parte de las empresas instaladoras
acreditadas como PROSOL, así como por
parte de los establecimientos de vehículos
de propulsión híbrida, podrá realizarse
desde la entrada en vigor de la Orden y
durante toda la vigencia de la misma. La
solicitud de adhesión se realizará cumplimentando el Anexo 3 de la Orden dirigiéndola al Director General de la Agencia
Andaluza de la Energía, bien directamente,
o por correo certificado a la dirección Avda.
Isaac Newton s/n, Pabellón de Portugal,
41092 Sevilla.
En dicha solicitud se deberán indicar los
números de teléfono móvil que la empresa
empleará para realizar las reservas de fondos vía SMS y los tipos de actuaciones
para los que va a presentar solicitudes a
través del Procedimiento Simplificado.
Una vez resuelta la solicitud de adhesión,
se notificará mediante correo certificado a
la empresa su código identificativo que
deberá incorporar a cada SMS que envíe
para solicitar reserva de fondos, y el número de teléfono al que deberá dirigir dichos
SMS.
Para más información descarga el manual
del procedimiento simplificado, disponible
en el área de descargas en www.epyme.es.
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EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2007
11
16

Junta Directiva de Epyme

29

Inicio Congreso Conaif

15

Mesa Técnica Sevillana Endesa

Firma Convenio Delegación de Empleo
Ayuntamiento de Sevilla
Reunión Diputación
Comienzo Curso PRL Básico

17

Jornada Trabajo Autónomo en Andalucía
Comienzo Curso Riesgos Eléctricos

18
28
4
8

Reunión Cartuja 93
Junta Directiva Conaif

Finalización Congreso Conaif

Jornada Plan Cinco Emasesa

Jornada Informativa Agencia Andaluza de la
Energía

9

Reunión Fapie - Dirección General de Industria
Energía y Minas

14

Curso de Capacitación en Trabajos en Altura

Jornada Energía Solar Junkers

Instalaciones Eléctricas

Comienzo Curso RBT: Locales Pública Concurrencia

5
6
11
12
15

Finalización Construmat

Almuerzo Cartuja 93 (Alcalde de Sevilla)

Reunión Gerentes de Fapie

18
19

Reunión Delegación de Empleo
Junta Directiva de Fapie
Jornada Tramitación Telemática de Boletines

Jornada Asamblea nueva sede Epyme

ICT Fenie

Comienzo Curso RBT: Locales Pública Concurrencia
Jornada Técnica Hirschmann Triax
Junta Directiva y Asamblea de Conaif
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20
25
26

29

Junta Directiva y Asamblea de Fenie
Jornada Telematel

31

Voltimun
Comienzo Curso Electricidad

Curso Primeros Auxilios

Comienzo Curso Reglamento Electricidad

Junta Directiva de epyme

Reunión Secretarios Generales de Fenie
Jornada Informativa Cursos Electricidad

Comienzo Curso Aparatos y Medidas en

24

Centenario Ferca-Barcelona

Inicio Construmat

Junta Directiva de Epyme

Asamblea nueva sede Epyme

1
4

17
18
22

25
28

26
26
27
28

Comienzo Curso Reglamento Gas IGI-II
Comienzo Curso Reglamento Gas IGIV
Reunión Delegado de Industria-Epyme
Junta Directiva de Fraef

Jornada Power Electronics
Comienzo Curso de Fontanería
Reunión de Gerentes-Formación
Reunión Fraef-DGIEM
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Nexans y AMSC prueban con éxito el primer
cable supraconductor de segunda generación
El test se realizó con un cable de Nexans de 138 kV explotando los supraconductores 344 de AMSC. Estos resultados
abren la vía a la comercialización de cables supraconductores hechos con cables HTS de segunda generación.
American Superconductor
Corporation, líder en tecnologías de energía, y Nexans,
líder mundial de la industria
del cable, anunciaron hoy el
éxitoso test del primer cable
del mundo de transporte de
energía hecho de cable HTS
(supraconductor de alta temperatura) de segunda generación (2G). El cable es producido por Nexans utilizando el
cable HTS 2G propiedad de
AMSC, más conocidos con el
nombre de " supraconductores 344 ".
138.000 voltios
Este cable de energía, de una
longitud de 30 metros, se ha
probado con éxito en la planta
de Nexans especialista en alta
tensión, situada en Hanover,
Alemania. Operó a 138.000
vóltios (138 kV), el cable solo
tiene 33 filamentos supraconductores 344 del grosor de un
pelo, capaz de transmitir 435
MVA (mega voltios ampérios),
electricidad suficiente para
suministrar a 250.000 hogares. Este índice es aproximadamente el 50% superior al de
los cables tradicionales con el
mismo nivel de tensión.
" La demostración de un cable
de transmisión de energía
compuesto por los supraconductores 344 de AMSC abre la
vía a proyectos comerciales a
grande escala de redes de
energía ", comenta Greg
Yurek, fundador y Consejero
delegado de AMSC. " Nosotros
hemos conseguido unos resultados eléctricos que responden a las necesidades del
mercado con nuestros supra-
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Area de test de Superconductividad en la planta de Nexans en Hannover

conductores 344 y aporta la
prueba de que nuestros métodos de fabricación van en
buena dirección para conseguir los objetivos de nuestros
costes, y que a la vez permita
la puesta en práctica de esta
tecnología en las redes eléctricas".
El cable del futuro
Esta demostración confirma
que los supraconductores 344
pueden remplazar directamente el cable HTS de primera generación utilizado en los
últimos diez años por la fabricación de todos los prototipos
de cables de energía HTS.
AMSC prevee el lanzamiento
del volumen de producción de
los supraconductores 344 en
diciembre 2007 a fin de responder a la demanda de hilos
HTS por cables de energía
entre otras aplicaciones. Los
cables supraconductores altamente capacitados se utilizarán inicialmente en ciudades y
áreas metropolitanas donde la
demanda eléctrica crece y

pone a prueba las redes existentes.
" Nexans siempre se ha comprometido en suministrar al conjunto de operadores de redes de
energía las tecnologías punteras; los cables HTS fueron de
nuestras ofertas más prometedoras", señaló Pascal Portevin,
Director des Operaciones
EStratégicas de Nexans. " La
capacidad de transportar grandes cantidades de electricidad
en conductos estrechos es
extremadamente interesante
para las redes urbanas y metropolitanas. El paso de la primera a
la segunda generación del cable
HTS no presentó ningúna dificultad a nuestro equipo de producción y estamos muy contentos
con los resultados del cable.
Basados en estos resultados y
del éxito del sistema de cableado HTS 138 kV de primera
generación que instaló AMSC en
la red comercial de LIPA [Long
Island Power Authority], vamos a
concluir la fase de desarrollo y la
introducción de los HTS hechos

con supraconductores344 para
nuestra oferta dedicada a los
operadores de redes de energía.
"
Este primer cable de transporte HTS compuesto de supraconductores 344 ha estado
financiado con los fondos privados de Nexans y AMSC con
el fin de demostrar que los
supraconductores 344 son
aptos para sustituir al cable
HTS de primera generación de
AMSC. El proyecto ha confirmado que los cables de transporte de electricidad supraconductores 344 pueden estar
directamente
producidos
mediante las mismas técnicas
que el cable de primera generación (1G).
Mejor rendimiento
Concebidos como componentes
de remplazo directo para los
clientes que actualmente utilizan
el cable HTS 1G, los supraconductores 344 de AMSC se componen de cable HTS 2G envuelto de bandas ultra finas de cobre
o de acero inoxidable. Estos
ofrecen una densidad de potencia y un rendimiento energético
netamente superior a los productos similares de cobre.
Consequentemente, los sistemas eléctricos incorporan el
cable HTS son mucho más compactos, ligeros y económicos
que los sistemas de cable de
cobre. El cable HTS se encuentra
en las aplicaciones de los cables
de transporte y distribución de
electricidad, los motores y generadores de propulsión, los sistemas de cable de démagnétización, los condensadores sincronizados.
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Nueva tarifa de PB
Nuevas chimeneas
Hep2O de Saunier Duval silenciosas de Fagor
Con precios en vigor desde el 1
de julio Saunier Duval ha publicado su nueva tarifa para su sistema de tubería flexible de PB
que comercializa con el nombre
de Hep2O.
El nuevo documento presenta
interesantes novedades. Así, en
el apartado de fontanería y calefacción se incorporan los nuevos
colectores plásticos modulares,
la llave en "U" modular y las piezas roscadas en plástico. En lo
referente
a
suelo
radiante/refrescante las nuevas
referencias corresponden a los
colectores plásticos y el panel
aislante plastificado.
Asimismo, Vaillant Group ha
anunciado la adquisición, a través de su sociedad Saunier
Duval Clima, de una participación del fabricante de equipos de
climatización, Chigo. Esta acción

representa un paso estratégico
para el desarrollo de la producción y distribución de equipos de
Aire Acondicionado para uso
doméstico y comercial y beneficiará a ambas partes, en cuanto
que se beneficiarán recíprocamente de sus respectivos know
how en los ámbitos comercial,
industrial y técnico.

Fagor electrodomésticos presenta las chimeneas más silenciosas del mercado. Los nuevos
modelos deep con sistema silenciador eds3 no alcanzan los 35
dBA de nivel sonoro en la primera posición, convirtiéndose así en
los más silenciosos.
Gracias a unos sensores de
calor-humedad y calor-temperatura, las chimeneas funcionan
solas, ya que cuando detecta
fuente de calor o alto grado de
humedad, ella misma pone en
marcha la aspiración. Para reducir el consumo de energía, incor-

poran un sistema de desconexión automática del motor de la
chimenea y de su iluminación
transcurrido un tiempo.
Estos modelos incorporan varias
funciones extra como la señalización de limpieza de filtros
mediante un señalizador luminoso, ubicado en la zona de mandos que avisa automáticamente
al usuario de la necesidad de
limpiar los filtros. Compuestas
de varias capas de red metálica
de duración ilimitada, fáciles de
desmontar y aptos, por su tamaño, para lavar en el lavavajillas.

Nuevo Sistema Domótico Simon Vit@
Los hogares del presente se
plantean como espacios donde
cualquier elemento se puede
automatizar mediante sistemas
domóticos. Electrodomésticos,
climatización, iluminación y sistemas de detección de alarmas
técnicas se pueden coordinar
para aumentar seguridad, confort y ahorro. Simon lo consigue
a través de Simon VIT@, su
nuevo sistema domótico que
conjunta control y estética en
una sola pulsación.
Los edificios de nueva construcción hace tiempo que incluyen
preinstalaciones de sistemas
domóticos para diferenciar su
oferta de la de la competencia y
cada vez con más asiduidad

estos sistemas se instalan en
segundas residencias. El sistema Simon VIT@ soluciona las
cuestiones básicas de cualquier
hogar de forma sencilla y eficaz:
seguridad, confort, ahorro y telegestión.
Entre los beneficios que proporciona su instalación están el
aumento de la seguridad
mediante la detección de alarmas técnicas como humo, fugas
de gas y de agua. Simon VIT@
cierra el suministro y avisa al instante sobre cualquier incidencia
evitando así situaciones peligrosas. Además avisa de los cortes
de luz y de si ésta se restablece
o no, con el beneficio de poder
acudir a la vivienda en el caso,
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por ejemplo, de que los alimentos del frigorífico se vayan a
estropear. En cuanto a las posibles intrusiones en su hogar el
sistema, mediante detectores de
movimiento, le avisa de un posible robo y con la simulación de
presencia (se encienden luces
de manera selectiva) disuade a
aquellos que creen que la vivienda está vacía. Todo mediante
una pulsación que activa la función “vigilancia”.
La comodidad es otro de los
beneficios más significativos de
Simon VIT@. Múltiples opciones
para mejorar la calidad de vida
que van desde los controles a
distancia con receptores por
infrarrojos de cualquiera de los

dispositivos eléctricos de su
vivienda (luces del jardín, persianas, toldos, riego, etc.) hasta la
creación de múltiples ambientes
adaptados a cada ocasión. La
pantalla táctil facilita que con
una sola pulsación se consigan
personalizar los escenarios a la
medida de cualquier miembro
de la familia.
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Percon presentó sus
novedades en Holanda

Grupo Promael se
incorpora a Adime

En la última edición de la ISE
2007 de Ámsterdam, Percon
presentó su nueva gama de
herramientas crimpadoras.
Gracias a su diseño ergonómico facilita el trabajo del profesional, ahorrando tiempo y
esfuerzos. La calidad del
material hace que tenga una
durabilidad como mínimo de
50000 ciclos, la acción del
trinquete garantiza un ciclo
completo de crimpado con
seguridad, así mismo las
diversas matrices intercambiables, al ser simétricas son
muy útiles a la hora de trabajar tanto con la mano derecha
como con la izquierda.
También se han añadido a la
familia de herramientas, las
peladoras Corex y Maxicorex ,
que en tan solo unos segundos desaisla cables coaxiales
de diversas medidas con la

GRUPO PROMAEL, distribuidor
de material eléctrico especializado en telecomunicaciones, fibra
óptica, cable estructurado y cuadros eléctricos, anuncia su
incorporación a la Asociación
Nacional de Almacenistas
Distribuidores de Material
Eléctrico (ADIME).
precisión de una máquina
automática, las cuchillas de
acero de sus cassettes pueden realizar más de 2000 cortes por pieza. Para facilitar aún
más el trabajo de los profesionales, existe un kit compuesto
por una herramienta, 4 matrices y una peladora.
Por otra parte, también ha
ampliado la gama de adaptadores (HDMI, USB, DVI, FIREWIRE, etc) multimedia y de
cables splitter.

Fundada en 1995, ADIME agrupa a las empresas más significativas del sector del almacenaje y
distribución de material eléctrico
y electrónico de España, con el
85 por ciento de participación de
la cifra de negocios global.

lidad del sector.
Según Don Miguel Ángel
Bolaños 'había llegado el
momento de dar el salto a otro
nivel, el de la Asociación, para
que todos nuestro clientes tuvieran la seguridad que conlleva
estar entre las mejores empresas de este país', y añade 'estamos muy satisfechos con este
gran paso, ahora llegamos a
más posibilidades y oportunidades para mejorar el servicio a
nuestros clientes'.

Al integrarse en esta asociación,
GRUPO PROMAEL se beneficiará de los servicios de asesoramiento, investigación y formación continua de ADIME, que
aportan un valor estratégico
diferencial y contribuyen a
aumentar la eficiencia y rentabi-

Olimpia Splendid introduce el climatizador Diffusione
Todavía más compacto y elegante en las líneas, con detalles que
confieren un diseño en armonía
con cualquier ambiente.
El modelo Diffusione está disponible en trés versiones diferentes, todas de clase A tanto en
refrigeración como en calefacción.
DIFFUSIONE la tecnología que
avanzada al servicio de la comodidad.
Nuevas funcionalidades
Para facilitar la utilización del
Diffusione viene dotato de un
mando digital con un amplio display para una rápida visualización de las funciones seleccionadas.
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Con la función "Auto", Diffusione
encuentra los parámetros de la
temperatura y de la humedad
interna del ambiente para conseguir la temperatura ideal y
mantenerla el tiempo deseado.
La función "Sleep" está pensada
para el reposo nocturno: es posible instalar l hora preferida de
apagado automático, además la
electrónica hace que la temperatura aumente gradualmente
para acompañar mejor los cambios de temperatura que sufre el
cuerpo humano en el descanso
nocturno.
Las funciones insertadas en la
memoria de la máquina no
sufren ninguna pérdida en caso

de carencia momentánea de la
corriente.
Cuando se alimenta nuevamente, La Diffusione vuelve a la
modalidad y a los parámetros de
la operación fijada anteriormente
por usted.

Como toda la gama de acondicionadores de Olimpia Splendid,
la línea Diffusione también utiliza
el gas ecológico R410A, para un
impacto en la capa de ozono
prácticamente nulo, contribuyendo a la conservación.
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Campaña de verano de
Delta Dore: domótica fácil
Junkers para el instalador
Bajo el lema "este verano, es
tiempo de lanzarse a por los
premios de Junkers", del 1 y
31 de julio, Junkers realizará
una campaña de ventas, con
la cual los profesionales de la
instalación conseguirán fabulosos regalos al instalar calentadores de agua a gas y calderas murales a gas Junkers.
Esta nueva campaña de regalos directos al instalador, incluye una completa selección de
regalos que van desde atractivos y refrescantes regalos de
ocio hasta fantásticas herramientas Bosch, útiles para el
trabajo diario del profesional y
para satisfacer sus momentos
de ocio personal y familiar.
Dependiendo de la cantidad
de productos Junkers de la

promoción instalados durante
el mes de julio, los profesionales podrán elegir el regalo de
su preferencia.
Para la comunicación de la
campaña se han realizado
atractivos materiales publicitarios distribuidos a los clientes
a través de la red comercial
Junkers. La web www.junkers.es, en su área exclusiva
de acceso Profesional, también ofrece los detalles de esta
acción de ventas.
Con la campaña de verano
2007, Junkers demuestra
nuevamente el apoyo que
ofrece al desarrollo de las ventas de sus clientes, con productos de altísima calidad y de
avanzada tecnología.

Con el sistema demótico radio frecuencia,la domótica se convierte en soluciones para instaladores, promotores y usuarios.

Mando multifunción inalámbrico para el
control de todo el sistema domótico

Gracias a la tecnología inalámbrica por radio frecuencia a 868
MHz el sistema domótico Delta
Dore es sencillo de instalar y
ampliar, sin necesidad de reservar espacio en cuadros ni cajas
eléctricas, ya que se trata de un

sistema descentralizado y
modular de un sencillo e intuitivo
manejo el cual hace que la configuración y sobre todo la utilización por parte del usuario final
no necesite ningún aprendizaje
ni adaptación ya que es más
fácil de usar que el sistema eléctrico convencional.
Por su modularidad e inmejorable precio es una solución viable
para el promotor, el cual podrá
proveer de un paquete básico a
la vivienda que el usuario podrá
ampliar sin necesidad de ningún
tipo de obra.

y eficiencia energética
Delta Dore cuenta además del
completo catálogo de domótica,
con un catálogo denominado
TERMICA, en el cual se incluyen
dispositivos que ayudan a conseguir ahorro energético a la vez
que se consigue confort, como
pueden ser los crono termostatos para calefacción y climatización para un control general o
por zonas.

o en la página de su empresa
representante para Andalucía y
Extremadura www.diterco.es.
Si desea recibir información,
demostraciones o formación, no
dude en ponerse en contacto
con Diterco en el teléfono
954432638 o enviando un email a info@diterco.es.

Para la eficiencia energética
cuenta además con los denominados racionalizadores, gracias
a los cuales se puede conseguir
desconectar cargas no prioritarias de la instalación eléctrica,
asegurando que el limitador no
salte o simplemente no se
sobrepase el consumo que se le
programe.
Descubra el catálogo completo
de térmica, así como el de
Domótica en www.deltadore.es
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Mando multifunción inalámbrico para el
control de todo el sistema domótico
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Bolsa de trabajo de profesionales de Epyme
Si está buscando trabajo y le gustaría ver su curriculo publicado en la revista Epyme, entreguelo en la sede de nuestra asociación o
remítanoslo por correo electrónico a gabinete.prensa@epyme.org. Si por razones de espacio no pudiese ser publicado, en cualquier
caso será archivado en nuestra bolsa de trabajo que se encuentra a disposición de todas las empresas asociadas.
Sergio Morilla Duran

Rafael Muela Romero

Rafael Méndez navarro

Tlf:954760957 // 656454374

Tlf: 954767588 // 605576334

Tlf: 955763569

Mairena del Aljarafe, Sevilla

Mairena (Sevilla).

Palomares del Río

1º de técnico de equipos e instalaciones eléctricas.

1º de técnico de equipos e instalaciones eléctricas.
I.E.S ATENEA.

1º Curso del ciclo de grado medio de Equipos e
Instalaciones Electrotécnicas en el IES ATENEA de Mairena
del Aljarafe

Título de graduado en educación secundaria

INFORMÁTICA BÁSICA, impartido por el Colegio Público San
Pedro Crisólogo. Duración 180 horas.

1º Curso del ciclo de grado medio de Comercio en el IES
Severo Ochoa de San Juan de Aznalfarache

I.E.S Carlos Haya

Carné de conducir

Experiencia en trabajos de mantenimiento.

Conocimiento de inglés y francés a nivel medio, hablado y
escrito.

Vehiculo propio

Vehiículo propio.

Conocimiento de inglés a nivel medio, hablado y escrito.

Disponible jornada completa.

Disponibilidad total.

Disponibilidad total.

Antonio Ramos Becerra

Davinia Motilla Galindo

Laura Jiménes Elías

Tlf: 954171531

Tlf: 659731448

Tlf: 659976509

San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

Camas

Sevilla

Titulo del ciclo Formativo de Grado Medio de Equipos e
Instalaciones Electrotécnicas.

Técnico Superior en Administración y Finanzas.

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales

Título de Bachiller de Ciencias Sociales.

Diplomatura en Relaciones Laborales

Cursos de atención al cliente.

Módulo de iniciación a la orientación socio-laboral

Administrativa en la empresa instaladora Telefónica Intelsis
S.L.

Nivel informático avanzado

I.E.S Atenea

Auxiliar en Montajes Electrónicos (curso de 110 horas de
FPO).
Curso 2º del ciclo formativo de Grado Superior de
Instalaciones Electrotécnicas. (terminado con una asignatura
pendiente).
Experiencia desde el 2004 en el sector de las instalaciones
eléctricas.

Administrativa en la empresa Clever Tecnología.
Gestión de financiación en la empresa Urende.
Auxiliar de servicios para la empresa Servimax.
Administrativa en la empresa Toyota Hispaljarafe.

Marcos Gómez Barragán

Asesor Comercial para Pymes en la multinacional Makro.
Nivel usuario de herramientas informáticas.

Experiencia como auxiliar de recursos humanos en “Alta
Gestión S.A. ETT”. Manejo de los programas:
Contrat@
Win Site
Delta
Meta4

Tlf: 95 477 68 18

Disponibilidad inmediata.

Sevilla

Carnet de conducir tipo B

Ciclo formativo en equipos e instalaciones electrotécnicas
por el I.E.S. Atenea de Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Vehículo propio.

Auxiliar administrativo en “José Bejuma correduría de seguros”.

Marcos Holgado García

Adolfo Echevarría Terry

Tlf:646480772

Tlf:656230533

Sevilla

Sevilla

Conocimientos altos a nivel usuario durante 7 años:

Fontanero autorizado

Windows y Linux.

Ciclo superior de mantenimiento y montaje de instalaciones
de edificio y proceso.

Muchos años de experiencia en el sector pasando por (peón,
oficial de tercera, segunda y primera)

Inglés nivel medio-alto

Formación en Centro de Trabajo (FCT) como técnico en equipo e instalaciones electrotécnicas en Electroisla Sur S.L. de
Coria del Río (Sevilla)
inglés: nivel medio. adquirido en estudios primarios y secundarios
francés: nivel medio. adquirido en estudios primarios y
secundarios.

Procesadores de Texto: Microsoft Word
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Inglés nivel medio hablado y escrito.

Auxiliar administrativo en la empresa “Moda Insterior SCP”

Informática nivel alto.

Hojas de Cálculo: Excel,

Fontanero autónomo

Internet

Asociado a Epyme

Técnico instalador de equipos solares en la empresa Ibersol
Energías Renovables.

Aprendizaje en el manejo de programas nivel medio-alto.

Disponibilidad de hacer obras en Andalucía

Incorporación inmediata

Carné de conducir.

Vehículo propio.

Carnet de conducir tipo B.
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Ser socio de
Ser socio colaborador de Epyme puede dotar a su empresa de una serie de ventajas muy importantes de cara a darla a conocer entre las más de 900
empresas integradas en nuestra asociación en toda la provincia de Sevilla y los lectores de la Revista Epyme. Y no estamos hablando sólo de prestigio.

Publicación gratuita en la Revista Epyme de sus
noticias de empresa.

Especial mención de la incorporación de su empresa
en la Revista Epyme.

Espacio gratuito destinado a los socios colaboradores
con su logotipo.

Descuentos exclusivos en la compra del espacio
publicitario de Encarte.

Disponibilidad de las amplias instalaciones de
Epyme para la presentación de productos,
servicios y jornadas técnicas.

Espacio publicitario y utilización de sus productos en
los numerosos cursos que se impartirán en su centro
de formación.

Descuentos en la adquisición de publicaciones editoriales de Epyme y sus federaciones.

Difusión de novedades entre los asociados de Epyme.

Nuevo socio
colaborador:

Si en vez de socio colaborador quiere ser simplemente socio numerario o socio adherido, también podrá disfrutar de una serie de ventajas que hacen de Epyme
el complemento perfecto para su negocio. Forme parte del colectivo de empresas instaladoras más grande de Andalucía.

Seguros de Vida y Responsabilidad Civil
Tramitación de documentación en Industria
Asesoría Jurídica
Asesoría Técnica
Asesoría en Seguros
Manual de Garantía

Jornadas Técnicas
Cursos para ocupados
Cursos para desocupados
Denuncias por intrusismo
Representación ante los organismos oficiales
Representación ante las compañías suministradoras

CUOTAS PARA SOCIOS AÑO 2007
Socio adherido
Autónomo (solo)
Empresa de 2 personas
Empresa de 3 a 5 personas
Empresa de 6 a 14 personas
Empresa de 15 personas en adelante
Socio colaborador

21 euros / mes
33 euros / mes
37 euros / mes
47 euros / mes
51 euros / mes
55 euros / mes
601 euros / año

Los asociados numerarios y adheridos abonaran una cuota de inscripción del doble importe que le corresponda mensualmente.
A todas las cuotas hay que añadirles el 16 % de IVA.
Si el alta en la Asociación coincide con el inicio de algún curso que ésta imparta se deberá abonar una cuota de inscripción más un semestre por adelantado.
Si desea hacerse socio en cualquiera de las modalidades solicite un formulario de inscripción en el teléfono 954 467 064 o por email a informa@epyme.org
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trico nacional

Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación

Climatización, calefacción y ACS

EB-018. Manual de instrucciones téc nicas
B-001. Reglamento de instalaciones térmi-

CB-013. Nociones técnico - prácticas

cas en edificios RITE

sobre acondicionamiento de aire

CB-002. Reglamento de instalaciones tér-

CB-014. Instalación de aire acondicionado

micas en edificios RITE y sus instrucciones
técnicas complementarias ITE

CB-009. Aire acondicionado para vivendas
y pequeños locales comerciales
CB-010. Instalaciones térmicas en edificios, 2ª edición, libro aenor
CB-011. Instalación de calefacción, climatización y ACS. conocimientos específicos 4ª
edición
CB-012. Instalación de calefacción, climatización y ACS. conocimientos técnicos

CB-015. Conaif fontanería, gas, calefacción, climatización, mantenimiento y afines.
CB-017. Monografía técnica. el cálculo de
calefacción 4ª edición
CB-018. Curso de aire acondicionado 3ª

edición

CB-021. Nueva enciclopedia de la calefacción.

CB-022. Nueva enciclopedia del aire acon-

dicionado

EB-019. ABC ... del usuario de la electricidad
EB-020. Manual electrotécnico
EB-023. Acometidas eléctricas legislación y
ejemplos

EB-024. Tarifas eléctricas legislación y aplicaciones

EB-025. Puesta a tierra en edificios y en instalaciones eléctricas

EB-027. Electrotecnia básica
EB-028. Medidas eléctricas. equipos de
medida para baja tensión

áreas

EB-063. Manual autodidáctico de talleres
electromecanicos

EB-064. Manual autodidáctico de esquemas
eléctricos

EB-065. Técnico instalador electricista IE-1,
IE-2, IE-3

miento de instalaciones eléctricas de quirófanos

EB-067. Manual autodidáctico de líneas subterráneas

EB-029. Fuentes de luz
de alta tensión

EB-068. Sistemas eléctricos por acumulación
de ACS manual

EB-069. Sistemas electricos por acumulación

EB-031. Tecnología electricidad 1

de calefacción

EB-032. Curso de puestas a tierra en edifi-

EB-070. Guía sobre la iluminación de exterio-

EB-033. Curso de electricidad general tomo

EB-071. Ahorro energético mediante el apro-

EB-035. Diseño básico de automatismos

EB-072. Guía sobre la iluminación de interio-

agua contra incendios

EB-036. Técnicas aplicaciones ilumina ción

CIB-020. Regla técnica para las instala cio-

EB-073. Cálculos para la iluminación de inte-

EB-037. La tecnología de haz de electrones y

NBE CPI-96. Condiciones de protección contra
incendios en edificios

nes de detección automá tica de incendios

sus aplicaciones

CIB-021. Supervisión de los sistemas de co2

EB-074. Instalaciones eléctricas de enlace

EB-038. Prevención de accidentes eléctricos

CIB-022. Diseño e instalación de siste mas

EB-075. Suministro de energía eléctrica en la

CIB-006. Lista de comprobación de instala-

EB-039. Tecnología 1 estructuras y movi-

CIB-001. Instalaciones de protección contra

incendios

CIB-017. Regla técnica instalaciones de

columnas hidrantes al exte rior de los edificios

CIB-003.Protección contra el fuego y explosiones desarrollo de sis temas

CIB-018. Regla técnica instalaciones de

CIB-004. Norma básica de la edificación

CIB-019. Regla técnica abastecimiento de

NBE CPI-91. Condiciones de protección contra
incendios en los edificios

CIB-005. Norma básica de la edifica ción

ciones de rociadores automáticos de agua

CIB-007. Lista de comprobación de extintores

CIB-008. Lista de comprobación de bocas de
incendio equipadas

CIB-009. Lista de comprobación de columnas hidrantes al exte rior de los edificios

CIB-010. Lista de comprobación de abastecimientos de agua con tra incendios

CIB-011. Lista de comprobación de detección automática de incendios

CIB-012. Lista de comprobación de instala-

bocas de incendio equipadas

de extinción de incen dios que utilizan gases
iner tes no licuados

cios destinados a viviendas

res alumbrado

1, 2 y 3

vechamiento de luz natural alumbrado

eléctricos

res alumbrado

mientos

CIB-023. Sistemas de extracción natu ral de

EB-040. Tecnología 2 sistemas técnicos y

CIB-024. Sistemas de extinción por co2

EB-041. El suministro de energía eléc trica

humo y calor. diseño e instalación
diseño e instalación

CIB-25. Evaluación del riesgo de incen dio.

operadores tecnológicos

EB-042. Electrotecnica fundamentos teóricos
y prácticos

EB-043. Tecnología eléctrica

CIB-26. Hoteles: principios y regulacio nes

EB-044. Reglamento Electrotécnico de baja

para su seguridad contra incendios

CIB-27. La seguridad contra incendios en los
hospitales

CIB-014. Actas para revisión de con servación de las inst. de protec ción contraincendios

CIB-030. Recomendaciones CEA para la pro-

CIB-015. Instalaciones de rociadores autoCIB-016. Regla técnica instalaciones de

EB-090. Centrales eléctricas
EB-091. La vivienda inteligente para vivir

cendios en estableci mientos industriales y
rgto de inst de proteccion con traincendios

ensión

mejor

EB-051. Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas con disketes

EB-052. Instalaciones tomo 1 y 3

ficaciones técnicas del sector electrónico NSE

EB-054. Curso sobre el reglamento electro-

EB-097. Manual de instalaciones eléc tricas

técnico para baja tensión + actualización

EB-055. Instalaciones eléctricas centros de

EB-013. Guía rápida normas instalaciones

EB-057. Electrotecnia

EB-015. Instalaciones de puesta a tierra en
centros de transformación

EB-016. RCE Reglamento sobre Centrales

alta tensión

EB-096. Instalaciones eléctricas en la edifica-

cas aéreas de alta tensión

EB-014. Condiciones generales

noticia

sión. libro de instrucciones de control y mantenimiento antiguo

transformación de media y alta tensión libro y
control y mantenimiento

eléctricas

EB-092. El instalador electricista. guía de
EB-093. Cálculo de lineas eléctricas áreas de

EB-053. Instalaciones eléctricas de alta ten-

EB-012. RAT Reglamento de lineas eléctri-

EB-010. Instalaciones eléctricas para la

EB-088. Autómatas programables

EB-050. Instalaciones eléctricas de alta

EB-004. Vademecum instalaciones eléctri-

EB-008. La electricidad en piscinas

EB-087. Manual de automatismo

EB-049. Maniobras en redes eléctricas

EB-011 .Normas de homologación y especi-

eléctricas

de baja tensión información complementaria
1994

CIB-031. Reglamento de seguridad contrain-

EB-002. RBT Reglamento electrotécnico

EB-007. RVE Reglamento de verificaciones

EB-083. Tecnología E.S.O. 3 2 Ciclo

EB-089. Departamento de proyectos luminotecnia

vivienda

sión Tomo I

III 7- E

tecnia. Apuntes.

EB-001. Electrificación de viviendas

EB-006. Instalaciones eléctricas de baja ten-

EB-081. Introducción a los circuitos eléctricos

tección contraincendios de almacenamientos
de materias peligrosas

Electricidad

cas de baja tensión

II 6 - E

EB-048. Departamento de Proyectos lumino-

extintores móviles

para baja tensión

EB-079. Introducción a los circuitos eléctricos

EB-086. Curso sobre instalaciones eléctricas

básica

EB-047. Instalaciones eléctricas en las edificaciones

máticos de agua

dades en alumbrado público 3 - E

EB-084. Tecnología E.S.O. 4 2 Ciclo

CIB-029. Clasificación de materias y mercancias catálogo CEA

EB-078. Cálculo de iluminancias y uniformi-

EB-045. Electricidad Tecnología Eléctrica

ciones de extinción por gases inertes no licuados

hoteles requisitos para europa

promoción de edificios

tensión

EB-046. Electricidad Electrotecnica básica

CIB-013. Lista de comprobación de instala-

riores ( método básico ). alumbrado

EB-082. Didáctica de la tecnología

Método de calculo

CIB-028. Seguridad contra incendios en

ciones de extinción por anhídrido carbónico

62

riores

EB-062. Manual autodidáctico de líneas

EB-066. Guía de aplicación para el manteni-

EB-030. Cálculo de lineas eléctricas aéreas
Protección contra Incendios

EB-061. Manual autodidáctico de líneas inte-

EB-058. Prácticas de electricidad instalaciones eléctricas 1

EB-059. Prácticas de electricidad instalaciones 2

EB-060. Ley de ordenación del sistema eléc-

ción

EB-098. Familia profesional de electricidad y
electrónica I

EB-099. Familia profesional de electricidad y
electrónica II

EB-101. Instalaciones automatizadas en
viviendas y edificios

EB-102. Instalaciones eléctricas de enlace y
Centros de transformación

EB-103. La amenaza de los armónicos y sus
soluciones
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EB-104. Riesgos laborales en la industria
eléctrica

EB-105. CD-ROM de programa de realización de presupuestos de material eléctrico
para vivienda

EB-106. Curso FPI electricidad tecno logía
EB-107. Operario de instalaciones eléctricas
de baja tensión

EB-108. Formación en centros de trabajo y
transición a la vida laboral

EB-109. Formación y orientación laboral
EB-110. Relaciones en el entorno de trabajo
EB-111. Admon, gestión y comercialización
en la PYME

EB-112. Seguridad en las instalaciones eléctricas

EB-114. Electrotecnica
EB-115. Instalaciones eléctricas de enlace y
centros de transformación

EB-116. Mantenimiento de máquinas eléctricas

EB-117. Instalaciones automatizadas en
viviendas y edificios

EB-118. Instalaciones singulares en vivien-

EB-128. Motores eléctricos.
les.

GB-001. Reglamento de instalaciones de

Baja Tensión (RBT nuevo)

gas

normas UNE incluidas en el registro R.D.
1853/1993

EB-131. Manual de cables eléctricos aisla-

GB-002. Reglamento de homologación de
quemadores para combustibles líquidos en
instalaciones fijas

GB-023. Recomendación SEDIGAS RS - U -

GB-003. Instalaciones receptoras de gases

gas

EB-130. Reglamento Electrotécnico para
dos.

EB-133. Estándares y normas editadas por
el grupo Endesa

EB-134. RBT nuevo + cd-rom
EB-139. Rgto sobre centrales eléctri cas

GB-005. Gas combustible. legislación

EB-143. Guía técnica de aplicación del RBT

GB-009. Apuntes de los cursos para instaladores de gas.

subestaciones y centros de transformación

EB-144. Legislación eléctrica actual comentada para instaladores y empresas

GB-010. Colección legislativa gas, agua,
calefacción, protección contra incendios

EB-145. Instalaciones y equipos eléctri cos

GB-011. Manual práctico de instalaciones

en locales con riesgo de incendio y explosión

de depósitos fijos para GLP

EB-146. Las medidas y ensayos exigi dos

GB-012. Reglamento de aparatos a pre-

por el REBT 2002

sión. RAP

EB-147. Nuevo RBTteoría y cuestiones

GB-017. Reglamento de aparatos que utili-

GB-037. Instalaciones de combustibles
gaseosos

GB-038. Guía del instalador de gas vademécum para el diseño de instalaciones

GB-039. Curso instaladores autorizados de
gas cat. IG-I módulo técnico

GB-040. Curso para instaladores autorizados de gas categoría IG-II módulo técnico

GB.041. Curso para instaladores autorizaGB-042. Curso para instaladores autoriza-

EB-151. Instalaciones de enlace y cen tros

talaciones eléctricas de distribución Energía
solar

GB-033. El gas 3 energía universal

GB-020. Libro registro de usuario calderas

EB-121. Informática técnica

EB-124. Proyectos para el desarrollo de ins-

tos y aplicaciones.

EB-148. Instalaciones de enlace y cen tros

EB-150. Regulación del sector eléctri co

cas de distribución

GB-032. Monografía. el abc del gas. apara-

dos de gas categoría IG-I e IG-II módulo
básico

EB-120. Técnicas y procesos en las instala-

EB-123. Desarrollo de instalaciones eléctri-

GB-025. Reglamento de instalaciones de

zan gas como combustible

EB-149. Automatismos y cuadros eléc tricos

técnicas en los edificios

03 guía práctica

resueltas

EB-119. Automatismos eléctricos, neumáti-

EB-122. Desarrollo de instalaciones electro-

GB-004. Reglamento del servicio público

de gases combustibles

das y edificios

ciones eléctricas de media y baja tensión

combustibles

EB-135. Cd-rom RBT

de transfomarción redes de media tensión y
centros de transformación

cos e hidráulicos

Gas

EB-129. Autómatas programables industria-

equipos e instalaciones electrotécnicas
rd1995/2000 ley 54/1997

de transformación redes de baja tensión y
centros de transformación

EB-152. Instalaciones eléctricas resu men
del RBT boe 2002

GB-021. Instalaciones de gas en locales

dos de gas categoría IG-IV

Telecomunicaciones
TB-001. Sistemas para recepción de televisión terrestre-satélite

TB-005. I.C.T rgto de infraestructuras

TB-002. Reglamento infraestructuras

TB-006. Legislación ICT

comunes de telecomunicación TB-004.
Curso para examen de ins cripción en registro de Inst. de Telecom. vol 1 y 2

comunes de telecomunicaciones

EB-153. Instalador electricista autoriza do
test y problemas

Eb-154. RBT 2002

Varios

EB-127. Tarifas eléctricas 2001
B-001. Guía urbana de Sevilla
VB-002. Sistemas de seguridad

Energías Renovables
SB-001. Seguridad en instalaciones solares
fotovoltaicas

ESB-002. Criterios de diseño de las instala

VB-003. Técnicas de prevención de riesgos

ESB-006. Programa de dimensionado de

instalaciones solares térmicas. manual de
programa

ESB-007. Instalaciones solares fotovol tai-

ciones solares térmicas para pro ducción de
agua caliente

cas

ESB-003. Instalaciones solares térmicas
para calentamiento de agua

ESB-008. Reglamento Energía Solar
Térmica (T2)

ESB-004. Especificaciones técnicas de

ESB-009. Reglamento de Energía Solar

diseño y montaje de instalaciones solares
para producción de agua caliente 1990

Fotovoltaica (F2)

VB-025. Catálogo 1999 normas UNE

VB-004. Técnicas de prevención de riesgos

VB-026. Calidad

laborales 3ª edición

VB-005. Ley de industria
VB-006. Reglamento de aparatos de elevación y manutención
VB-008. CD-RT058
VB-010. Manual de aislamiento en la edifi-

cación

VB-015. Compresión mecánica del vapor

FB-004. Curso de instalador de fontanería

2 edición

FB-005. Centrales hidroeléctricas. conceptos y componentes hidráulicos tomo 1
FB-006. Centrales hidroeléctricas. turbinas

VB-027. Manual de aislamiento
VB-028. Manual de aislamiento en la

industria

VB-029. CD-ROM de domótica
VB-030. Mapa topográfico de Andalucía
1:10.000. Provincia de Sevilla programa
Mulhacén
VB-031. Nueva normativa de preven ción
de riesgos laborales: apli cación práctica
VB-032. NTE-Q cubiertas

VB-016. Hornos industriales de resistencia

VB-033. Nte-a+c acondicionamiento del
terreno cimentaciones

VB-017. Estructuras arquitectónicas e
industriales: su cálculo

VB-034. NTE-estructuras del terreno
cimentado

FB-007. El agua y los tubos

VB-018. Reglamento de ascensores

VB-035. NTE instalaciones t-2

FB-009. Distribución de agua

VB-019. Técnicas de prevención de riesgos
laborales

VB-036. NTE instalaciones 1ª parte

Fontanería
FB-001. Reglamento de suministro domiciliario de agua de la CCAA con NIA

VB-024. Plan andaluz de formación pro

fesional

laborales 2ª edición

VB-014. Directrices para la redacción de
proyectos técnicos para su presentación
ante las secciones de industria y energía

ESB-005. Energía solar fotovoltaica teoría

tomo I

la Ley de prevención de riesgos laborales

FB-010. El tubo de cobre en las instalacio-

nes de la edificación

VB-020. Tecnología industrial

FB-011. Instalaciones interiores para el

VB-021. Manual de los electrodomésticos

suministro de agua en edificios

hidráulicas II

sevilla / segundo trimestre 2007

normativa, instalación mantenimiento y
reparación

VB-022. Libro reglamento de desarrollo de

VB-037. NTE-R revestimientos
VB-038. NTE- f+p fachadas y particiones
Nota: Todos los asociados pueden retirar
en calidad de préstamo durante 15 días
cualquier libro de la biblioteca.
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Climatización, calefacción y ACS

Gas

CL-001. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios RITE

CL-021. Nueva enciclopedia de la calefacción

CL-005. Curso RITE instalador-mantenedor

cionado

climatización

CL-022. Nueva enciclopedia del aire acondi-

GL-001. Reglamento de instalaciones de
gas en locales destinados a usos domésticos
colectivos o comerciales
GL-005. Gas combustible. Legislación (tex-

tos)

CL-007. Centrales térmicas. Instrumentación

GL-006. El mantenimiento de las instalacio-

CL-008. Condiciones climáticas para proyec-

nes y aparatos de gas. Tomo 1 y 2.

tos de calefacción

GL-007. Gases licuados del petróleo (butano

CL-010. Instalaciones térmicas en edificios 2ª

- propano ). Reglamentos

CL-019. Comentarios al RITE

GL-008. Diseño y cálculo de instalaciones
receptoras de gas

edición libro Aenor

GL-009. Apuntes de los cursos para instaladores de gas. tomo I, tomo II y apuntes

Protección contra Incendios

GL-013. Cert. rev. " cumple "

EL-142. Certificados de instalaciones eléc-

GL-027. Instalaciones con bombonas y
botellas de butano - propano

electricistas

EL-143. Guía técnica de aplicación del RBT

EL-010. Instalaciones eléctricas para la

EL-144. Legislación eléctrica actual

GL-029. Comentario al reglamento de instalaciones de gas

EL-022. Manual del electricista de taller

EL-162. Esquemas eléctricos y electróni-

tricas subestaciones y centros de transformación

GL-040. Curso para instaladores autorizados de gas mod-técnico IGII
GL-041. Curso para instaladores autorizados de gas mod-basico IGI-IGII

GL-044. Curso para instaladores autorizados de gas mod-básico IGI-IGII

tricas de baja tensión

GL-026. Instalaciones de depósitos fijos

para GLP

comentada para instaladores y empresas
cos.

Productos Petrolíferos Líquidos

instalaciones eléctricas

EL-163. Instalaciones eléctricas.

EL-026. Autómatas programables

EL-165.Instalaciones eléctricas de enlace

petrolíferas

EL-169.Instalador electricista autorizadocurso de preparación para la obtención del
certificado de cualificación individual en baja
tensión en la categoria básica y especialista.

Telecomunicaciones

alta tensión (última ediión)

dos de gas mod-técnico IGI

GL-024. Cert. inst. e. industriales

EL-005. Comentarios sobre el futuro REBT

EL-094. Cálculo de líneas eléctricas áreas

GL-039. Curso para instaladores autoriza-

GL-019. Diccionario técnico del gas
EL-139. Reglamento sobre centrales eléc-

EL-056. Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión. Teoría y cuestiones resueltas

no con soldadura por electrofusión

GL-016. Cert. inst. c común

EL-003. Libro mantenimiento de instalaciones eléctricas y centros de transformación
de media y alta tensión

EL-025. Puesta a tierra en edificios y en

GL-035. Manual de soldadores de polietile-

GL-015. Cert. inst. d individual

Electricidad

vivienda

GL-033. El GAS-3 energía universal

GL-014. Cert. rev. " no cumple "

CIL-001. Instalaciones de protección contra incendios

EL-009. Fórmulas y datos prácticos para

GL-030. Salida productos combustión (nor-

mativa)

en edificios.

EL-095. Cálculo de líneas áreas eléctricas

de baja tensión conductores trenzados

PPLL-001. Reglamento de instalaciones

PPLL-002. Instalaciones petrolíferas para

uso propio

TL-005. I.C.T. RGTO de infraestructuras
comunes de telecomunicaciones
TL-008. Guía de aplicación de las normas
técnicas del RICT

EL-126. Instalaciones eléctricas de baja
tensión comerciales e industriales
EL-130. Reglamento electrotécnico para
baja tensión - RBT (nuevo)

Varios

EL-132. Real decreto que regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones de energía eléctrica

VL-002. Sistemas de seguridad
VL-004. Técnicas de prevención de riesgos
laborales 3ª edición

VL-012. Arquimedes V . 2005 (software
para arquitectura, ingenieria y construcción).
VL-041. Código Técnico de la Edificación.

Energías Renovables
ESL-014. Guía del instalador de energías
renovables

Fontanería
FL-000. Reglamento de suministro domiciliario de agua de la comunidad autonoma
andaluza sin NIA

FL-001. Reglamento de suministro domici-

FL-011. Instalaciones interiores suministro
agua edificios

liario de agua de la comunidad autonoma
andaluza con NIA

NOTA

FL-003.Estudio sobre identificación y evalua-

Descuentos de 20% en los libros de Conaif y 10% en el resto. Descuento aplicable sólo para
asociados de Epyme.

ción de riesgos en la actividad de fontanería
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FL-004. Curso de instalador de fontanería
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