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Epyme forma parte de Conaif, Fenie, Fadia, Feníe Energía, PCT Cartuja , 

Atean y Cámara de Comercio de Sevilla.
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Hacemos el resumen en estas páginas de un año

muy especial para Epyme, un año en el que la

Asociación ha mudado la piel, cambiando su sede

y su imagen corporativa.

 

Dos importantes iniciativas que demuestran el

compromiso claro de Epyme con la mejora de los

servicios y la atención a las empresas instaladoras,

así como la intención de la Asociación de marcar

una nueva etapa con la modernización de su

imagen.

 

Siempre comparto la misma idea en los foros en

los que me ha tocado representar a los

instaladores sevillanos. Pienso en Epyme como un

gran transatlántico que debe marcar el camino de

los instaladores y que debe incorporar en su estela

cada vez a más profesionales de nuestro sector.

 

Tomamos el timón de nuestro sector, sabiendo

que vienen tiempos exigentes en los que nuestras

empresas serán fundamentales para una nueva

transformación económica, energética y social, un

período postpandemia en el que esperamos la

llegada de los fondos de reactivación europeos,

aún en la recámara.

 

2021 un año de cambio en

nuestra Asociación

SALUDA
José Antonio Vizcaíno. Presidente de Epyme
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"Pienso en Epyme como un
gran transatlántico que debe

marcar el camino de los
instaladores y que debe

incorporar en su estela cada
vez a más profesionales de

nuestro sector."

Durante el 2021 ya hemos demostrado que estamos a la altura de grandes retos. Mostrando por ejemplo un

frente unido con nuestra Federación Andaluza Fadia, para la organización del primer Congreso y Feria del

sector Cofian 2021, celebrado durante el mes de octubre en Fibes. Cofian fue un éxito total en lo que se

refiere a organización y asistencia de público con la participación de cerca de 3.000 profesionales.

 

Este 2022 abrazamos los desafíos y continuamos con la senda del 2021, volviendo a la presencialidad y

estableciéndonos como el punto de encuentro entre los instaladores de la Provincia. Grandes eventos nos

esperan en este año como el Congreso de Conaif en Sevilla, también grandes retos como el de llevar a buen

puerto la digitalización en nuestro sector y entre nuestras empresas.
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Epyme es la Asociación Provincial de Empresas

Instaladoras de Sevilla.

Nace en 1977 como colectivo de instaladores

eléctricos, y a partir de 1990 dio cabida a todos

los sectores de la instalación.

Electricidad, fontanería, gas, climatización,

calefacción y ACS, frío industrial,

telecomunicaciones, protección contra

incendios, productos petrolíferos líquidos,

energías renovables y equipos a presión son las

actividades de nuestras empresas.

El 2021 se cerró con una cifra cercana a las 800

empresas asociadas retomando poco a poco la

presencialidad y el servicio cercano que nuestro

socio demanda.

El PCT Cartuja es nuestro hogar desde 1998.

Sede de nuestras oficinas y centros de formación.

En este 2021 estrenamos nuevas oficinas, en el

número 23 de la calle Américo Vespucio, para

ofrecer un mejor servicio a los instaladores

sevillanos.

¿Qué es Epyme?
La Asociación de los instaladores

Certificación EIC. 

Gestiones en Industria, Salud y Medio Ambiente.

Impartición de cursos de formación, seminarios y jornadas. 

Soporte técnico y jurídico. 

Tramitación de denuncias de intrusismo.

Contratación de seguros de responsabilidad civil y de vida. 

Información sobre normas y reglamentos. 

Asesoramiento al socio sobre prevención y calidad. 

Asesoramiento en materia de comunicación y publicidad.

Convenios con distintas entidades (banca, transportes, gasolineras, reciclaje).

Amplia librería y biblioteca especializada. 

Entrega gratuita de tarjeta de servicios médicos. 

Mediación ante las administraciones públicas y las compañías suministradoras. 

Convenios con las organizaciones de consumidores y nuestra adhesión al sistema de arbitraje.

"Somos la casa
del instalador

desde 1977"
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Servicios
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La Junta Directiva se reúne según los estatutos

en sesión ordinaria cada dos meses y en sesión

extraordinaria cuando el Presidente la

convoque. 

Las elecciones se celebran cada dos años,

renovando la mitad de la Junta Directiva. Se

encargan de asumir las labores ejecutivas de la

Asociación.

Nuestra Junta Directiva

Junta Directiva
y órganos de gobierno

Maite Cubero
Vicepresidenta

Sergio Ruiz Sánchez
Vocal

David Luna
Vocal

Joaquín Cañete
Vocal

José Antonio Vizcaíno
Presidente

Antonio Gutiérrez
Tesorero

Manuel De Elías
Secretario General

Pablo Noriega Gil
Vocal

David Cañete Beato
Vocal

Asamblea General

Comisiones de trabajo

Consejo Consultivo

Órgano soberano de la Asociación. 
En ella participan todos los socios de Epyme. La

Asamblea se reúne de forma ordinaria una vez al

año. La Junta Directiva puede convocar

Asambleas Extraordinarias para tratar asuntos de

especial relevancia para los socios.

Formado por miembros de la Junta Directiva y

Asociados.

Promueve iniciativas en las áreas de intrusismo,

agua y P.C.I., gas, electricidad, RITE, frío

industrial, telecomunicaciones y energías

renovables.

Asesoran a la Junta Directiva sobre cualquier

asunto que se les consulte. La conforman el

actual presidente de Epyme, José Antonio
Vizcaíno más: Pedro Pablo López Oña,
Francisco Tello, Juan Antonio Algarín Cruz,
Manuel Cosano Hidalgo y Miguel Ángel
Martín.



Asamblea 
GeneralConsejo 

Consultivo

Junta 
Directiva

Secretario 
General

Gerencia

Calidad

Departamento
Técnico

Departamento
Administración

 

Departamento
de Prensa

Departamento
Formación

Departamento
Jurídico

Comisiones
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Organigrama
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Intrusismo-gas-agua

P.C.I.-frío-RITE-

telecomunicaciones

energías renovables

electricidad

 

 

Departamento
Calidad y 

M.A.

Departamento
Seguros

Departamento
de P.R.L.
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Campaña de captación de Asociados. Objetivo: lograr el incremento del 5% de asociados para

sobrepasar los 800 instaladores.

Cambio de Imagen Corporativa.

Plan de Digitalización de Empresas Instaladoras.

Red EIC, del 67% actual al 80%.

Contratación de un servicio externo para la gestión de subvenciones (Next Generación entre otras) de

nuestros asociados.

Copropiedad medios técnicos de Alta Tensión. Objetivo: llegar a las 20 empresas que adquieran su

participación.

Posible nuevo servicio para los pequeños asociados que no tienen personal administrativo.

Centro de examen para instaladores de Baja Tensión y Frio Industrial por entidad certificadora.

Mejoras en infraestructura y equipamiento del taller.

Adhesión al programa DIVEM como empresa socialmente responsable. 

 

Objetivos
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Plazo de tramitación de expedientes: Obtener una valoración media de “9,4” como mínimo.

Respuesta en asesoramiento técnico: Obtener una valoración media de “9,4” como mínimo.

Respuesta en asesoramiento jurídico: Obtener una valoración media de “9,4” como mínimo.

Contenido de la revista: Obtener una valoración media de “9,4” como mínimo.

Especialidades de cursos impartidos: Obtener una valoración media de “9,4” como mínimo.

Calidad de los cursos impartidos: Obtener una valoración media de “9,4” como mínimo.

Comunicación con las distintas áreas: Obtener una valoración media de “9,4” como mínimo.

Respuesta en asesoramiento en Calidad/MA: Obtener una valoración media de “9,4 como mínimo.

Respuesta en asesoramiento en PRL: Obtener una valoración media de “9,4” como mínimo.

 

Contestar al 99% de las consultas técnicas en menos de 48 horas.

Contestar al 99% de las consultas jurídicas en menos de 48 horas.

Valoración mínima de 9,4 sobre 10 en evaluación interna a través del Comité de Calidad de los distintos

parámetros de la revista.

Obtener mínimo de valoración media de 9,4 en los cuestionarios de cursos.

Valoración media mínima de los profesores por los alumnos de 9,4.

Obtener el 80% de aprobados en cursos de preparación para exámenes en Organismos Oficiales.

Establecer en la revisión por dirección al menos una propuesta de mejora por actividad incluida en el

alcance.

Acometer como mínimo el 80% de las propuestas de mejora establecidas en la revisión por dirección.

Contestar al 99% de las consultas de Calidad/MA en menos de 48 horas.

Contestar al 99% de las consultas de PRL en menos de 48 horas.

 

Indicadores Internos de calidad

Indicadores externos de calidad
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Informaciones  habituales:

>Divulgación  del  calendario  laboral  año

2021.

>Cálculo  del  salario  mínimo  2021  y  del

coste/ hora  de  trabajo,  según  el  Convenio

de  Industrias  Siderometalúrgicas  de  Sevilla.

>Presentación  del  Proyecto  de  Presupuesto

para  el  Ejercicio  2022.

>Gestión  de  la  formación  bonificada  de

socios  y  de  la  formación  interna.

>Renovación  de  seguros  e  información

sobre  las  nuevas  pólizas.

>Entrega  adhesivos  "Empresa  Asociada" .

>Entrega  Placa  "Empresa  Asociada"

>Entrega  tarjeta  sanitaria  Coysalud  para

socios.

>Incentivos  económicos  en  el  reciclaje  de

aparatos  de  aire  acondicionado  y  RAEES.

>El  reciclaje  de  lámparas  y  rótulos  con

Ambilamp.

>Convocatorias  a  exámenes  de  Industria.

>HAPR,  PUES  y  TECI:  gestión  de  alta  a  los

socios.

El valor de estar día a
día informado

Información al socio
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Información  año  a  año:

>Información  medios  humanos  para  empresas  de

seguridad  industrial.

>Certificado  EIC.

>Entidades  colaboradoras  de  la  Agencia  Andaluza  de

la  Energía.

>Medidas  laborales  y  fiscales  de  los  presupuestos

generales  del  Estado  2021.

>Guías  Técnicas  del  sector  de  la  instalación.

>Libro  gratuito  nuevas  Normas  Endesa.

>Recordatorio  sobre  la  declaración  anual  de

pequeño  productor  de  residuos.

>Información  sobre  diversas  incidencias  en  la

distribución  eléctrica.

>Colaboración  en  el  ACREDITA.

>Apertura  del  programa  MOVES  III  Andalucía.

>Canales  de  comunicación  con  cías.  suministradoras.

>Declaración  recapitulativa  de  gases  fluorados.

>Jornadas  y  seminarios  online  de  socios

colaboradores.

>Ayudas  empresas  eléctricas  en  situación  de  ERTE.

>Ayudas  de  la  Junta  de  Andalucía  para  sociedades  y

autónomos.

>Actualización  de  medidas  de  prevención  para

limitar  la  propagación  de  la  Covid-19.

>Publicación  del  nuevo  reglamento  de  aparatos  a

presión.

>Preguntas  y  respuestas  para  instaladores  sobre  el

nuevo  RITE.



Equipo

Manoli  Ruiz Silvia  Marcos
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Secretario  General- Gerente

Manuel  De  Elías

Carmen  García

Francisco  Chaves

Mario  Jiménez

Gestión contable y financiera. Calidad y P.R.L.

Tramitación denuncias. 

Recursos humanos. Relaciones

institucionales. Coordinación departamentos.

Relaciones con Cías. suministradoras.

Representación en federaciones y

confederaciones autonómicas y nacionales.

 

Jefa  de  Administración

Pepa  Ruiz

Coordinación departamento administrativo. Gestión de cobros.

Tramitación denuncias. Relaciones institucionales. Relaciones con

Industria. 

Departamento  de  Administración

Tramitación, recepción y revisión de documentación en Industria. Gestión de cobros. Mantenimiento gases

fluorados. Tramitación de seguros.  Información general. Atención telefónica. Documentación ante Industria.

Asesoramiento alta HAPR, A.A.E. Bolsa de trabajo. Gestión biblioteca y librería. Gestión de correspondencia.

Información de requisitos de documentación en Industria y seguros. Tramitación Acredita.

 

Javier  MorenoResponsable  Técnico

Departamento  Técnico
Asesoramiento y consultas técnicas. Mediación Cías. suministradoras y organismos públicos. Gestión de jornadas y

socios colaboradores. Coordinación comisiones Epyme. Elaboración artículos para revista y web. Gestión denuncias

de intrusismo. Asesoramiento en material divulgativo. Agentes energéticos de Feníe Energía. Gestión documental

con Nedgia Andalucía.
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Departamento CalidadDepartamento P.R.L. Departamento informático

Programación formativa. Gestión de formación bonificada. Gestión de cursos y cobros.
Gestión/coordinación proyectos de formación e inserción laboral. Desarrollo de proyectos de
formación ante la Administración. Coordinación grupo de formación de la Mesa de Autoconsumo.
Gestión plataforma Instalcampus. Planificación jornadas socio junior.
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Se aprecian incrementos en prácticamente todas las variables de socios que trabajan con la Asociación.

Unos datos que hacen pensar en el crecimiento y recuperación del sector instalación que nuevamente se

reinventa para posicionarse como una profesión de futuro.

Epyme en Datos
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

1000 

750 

500 

250 

0 

738 739 772 804 779 793

Socios de Epyme

39
socios colaboradores 

+9 con respecto al 2020

779
socios numerarios
+14 con respecto al 2020

14
socios adheridos
= con respecto al 2020

315
socios junior

+61 con respecto al 2020

3.936
trabajadores totales

+96 con respecto al 2020



Empresas por número
de empleados

electricidad
34.1%

rite
24.3%

gas
11.8%

fontanería
11.1%

teleco
7.6%

frío
4.1%

aparatos a presión
3%

pci
2.7% 
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Datos 

Unipersonales
De 3 a 5

trabajadores

De 6 a 15

trabajadores

2

trabajadores
Más de 15

trabajadores

253

178

 
109

179

60

Empresas por
especialidad

PPL
1,3%

pci
2,7%
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Nuestro servicio en números, cómo se comporta nuestro asociado desde el prisma de dos de nuestros

principales departamentos: los técnicos y administración.

Tendencias
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2019

 

2020

 

2021

 

2019

 

2020

 

2021

 

2019

 

2020

 

2021

 

Atención al socio en administración

845

 552

 346

 

1116

 

1513

 
1401

 

8694

 
8407

 
7090

 

Visitas Correo
Electrónico

Llamadas

Atención al socio en departamento técnico

CONSULTAS  TOTALES

4.615

PRESENCIALES

1.20%

TELEFÓNICA

74.60%

EMAIL

24.15%

OTROS

0.05%
Electricidad 69%

Gas
10%

CONSULTA  POR  SECTOR

RITE
8%

OTROS
9.5%

FONTANERÍA1.5%

MEDIOAMBIENTE 2%
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Uno de los hitos de este 2021 ha sido sin duda el

cambio de oficinas de Epyme. Ubicadas en el

número 23 de la calle Américo Vespucio en la Isla

de la Cartuja, las nuevas oficinas cuentan con

modernas instalaciones, oficinas renovadas y

más cómodas, además de aulas de formación

más versátiles y equipadas con la última

tecnología para ofrecer los mayores estándares

de calidad y conectividad.

Destaca su instalación de autoconsumo capaz de

suministrar el 30% del total de la energía

consumida en la Asociación, así como la mejora

en la accesibilidad con la instalación de un

ascensor para acceder a la planta superior.

Nueva sede de
Epyme
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La Asociación ha obtenido la distinción nivel 2 en

el primer ranking del programa Ecity+. Esta

positiva valoración ha sido posible gracias a la

instalación de autoconsumo de la nueva sede de

Epyme, así como a la instalación de iluminación

eficiente que la colocan en el noveno puesto de

empresas eficientes dentro del Parque Científico

Tecnológico Cartuja 93.

Epyme en el top-10
de empresas
eficientes

Epyme trabajó intensamente en el comité

organizador de Cofian 2021 junto a las demás

asociaciones andaluzas de Fadia. La feria Cofian

2021 ha sido un éxito de público y expositores

con la asistencia de más de 3.000 profesionales,

suponiendo la vuelta de los grandes eventos de

nuestro sector y evidenciando la unión de los

instaladores andaluces.

Cofian: la unión de
los instaladores

HITOS



Memoria de Actividades

2021

14

Envío de información sobre las obligaciones específicas de los instaladores.

Junto a las confederaciones de Fenie y Conaif, denuncia de casos flagrantes de intrusismo y

competencia desleal por parte de empresas suministradoras.

Seguimiento sobre las sanciones administrativas de Industria.

En materia de intrusismo se informó a los socios sobre la publicación del Real Decreto 298/2021,

de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad

industrial. Lo más destacable de este Real Decreto es la obligatoriedad de que todos los medios

humanos estén en la plantilla de la empresa.

 

En otro orden de ideas, se comunicaron a los socios diversas actuaciones de las unidades

regionales de Aduanas e Impuestos Especiales, entre ellas requerimientos de documentación

dirigidos principalmente a empresas frigoristas y/o de RITE. Estas actuaciones han tenido como

principal objetivo detectar y luchar contra el tráfico ilegal de gases refrigerantes.

 

También se han realizado las siguientes actuaciones:

 

 

 

 

 

 

Intrusismo
En los últimos años desde Epyme se busca
un nuevo enfoque en la lucha contra el
intrusismo. Independientemente de las
denuncias ante los distintos organismos
de prácticas ilegales en nuestro sector, se
busca paliar este problema desde una
vertiente que incluya la información, la
formación y la comunicación de buenas
prácticas que influyan de forma positiva
entre los instaladores.
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Durante el 2021 se informó a los socios de importantes cambios en el

REBT, actualmente en revisión.

Con respecto a E-Distribución, se dio cuenta a los instaladores de

cómo comunicar sus incidencias en el canal específico abierto para

los instaladores andaluces.

Otra de las novedades es la creación de un servicio específico para

las empresas de alta y baja tensión. Se trata del servicio de

copropiedad de las herramientas para ambas especialidades.

Por otra parte, se trabajó con la A.A.E. en las incidencias de los

programas de incentivos para el autoconsumo y se informó de los

mismos y del nuevo plan Moves III a los socios.

Por último, se ha colaborado con la Plataforma para el Impulso de la

Generación Distribuida y el Autoconsumo, la Mesa para el

Autoconsumo, además de la Mesa para la Seguridad Industrial en

Andalucía.

Electricidad
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Con respecto a las telecomunicaciones, se

informó a los socios de la Segunda

Convocatoria del Plan de subvenciones

asociadas al Segundo Dividendo Digital, en el

segundo semestre de 2021.

Igualmente se presentó el proyecto de Fenie

para la revitalización del sector, en concreto

una de sus líneas de actuación dentro del

Macroproyecto Tractor, centrada en la

Instalación de Redes de Alta Velocidad de
ICT’s y la rehabilitación de estas instalaciones

en los edificios.

Telecomunicaciones

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/segunda-convocatoria-del-plan-de-subvenciones-asociadas-al-segundo-dividendo-0
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Una de los reglamentos más importantes de la instalación, el Reglamento de Instalaciones

Térmicas de Edificios, se vio modificado y dichas modificaciones entraron en vigor en julio del

2021. Su objetivo general es el de actualizar y fijar los requisitos de eficiencia energética y

seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios. En este sentido se envió a

los socios un documento informativo con las respuestas a las preguntas más habituales del

instalador con respecto al nuevo RITE.

 

Como es habitual, se informó y ayudó a presentar a los instaladores tanto la declaración anual de

pequeños productores de residuos peligrosos (DAP), como la declaración recapitulativa de

operaciones con gases fluorados de efecto invernadero.

 

En clave RITE, también se informó de la publicación del Real Decreto 390/2021 en el que se

establece el procedimiento básico de certificación energética, que entró en vigor a partir del 3 de

junio de 2021.

 

Cambios también en frío industrial
 

El frío industrial ha sufrido también modificaciones en el último año por lo que se facilitó a los

instaladores una Memoria Técnica para Instalaciones de Frío Industrial de nivel 1 según lo

dispuesto en el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas.

 

También se informó sobre la entrada en el Reglamento de un nuevo refrigerante en la Instrucción

Técnica IF-02, el denominado RS-90.

 

 

 

RITE y frío industrial

Muchas novedades en dos
especialidades clave de la
instalación en los últimos años.
Las modificaciones del RITE y
algunas novedades en el
Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas, marcan el
paso de las empresas instaladoras
en el 2021.

https://cloud.tekpyme.com/index.php/s/mdEgZcHgM6HcBgA
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La Asociación informó a sus socios y

preparó a los alumnos para la

convocatoria realizada por la Consejería

de Industria a los exámenes de

instalador de gas celebrados en el

2021.

 

Igualmente, se mantuvo el contacto

con Nedgia, la distribuidora de gas

canalizado, con vistas a subsanar las

incidencias detectadas en las

inspecciones periódicas

Fontanería
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Equipos a presión

Se informó de la publicación del Real Decreto

809/2021, de 21 de septiembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus

instrucciones técnicas complementarias. Dicho

reglamento entró en vigor en enero del 2022 y en él

se definen conceptos específicos del sector y se

establecen nuevos requisitos para las empresas.

 

Gas

Epyme se unió a la iniciativa de

Conaif y del Consejo Mundial de

la Fontanería, que cada 11 de

marzo celebran el día mundial

de la fontanería para visibilizar la

importancia de esta profesión en

nuestra vida diaria.

https://cloud.tekpyme.com/index.php/s/f385jZoBm5oqyaA
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Con  la  Agencia Andaluza de la Energía  se  informó  sobre  las  convocatorias  de

incentivos  como  el  Plan  Moves  III  o  los  incentivos  para  el  autoconsumo  fotovoltaico.

Se  interactuó  así  mismo,  en  la  Mesa  para  el  Autoconsumo  en  Andalucía.

 

Con  la  Dirección General de Industria y Minas,  se  mantuvieron  conversaciones  para

la  coordinación  de  las  convocatorias  de  los  exámenes  oficiales  de  Industria.

 

Con  la  Delegación Provincial de Industria se  solventaron  problemas  específicos  en

distintos  expedientes  de  asociados.

 

Con  el  Ayuntamiento de Sevilla se  solicitó  la  colaboración  institucional  para  los

congresos  Cofian  2021  y  Conaif  2022.

 

Con  el  PCT Cartuja  se  colaboró  en  el  marco  del  Proyecto  eCitySevilla.

 

Con  la  Secretaría General de Vivienda  se  mantuvieron  distintas  conversaciones

para  resaltar  el  papel  de  los  instaladores  en  los  planes  de  rehabilitación  de

viviendas.

 

Con  Ambilamp, Recilec y Ecotic  se  realizó  el  seguimiento  del  convenio  que  permite

a  los  asociados  de  Epyme  cumplir  con  la  normativa  RAEE.

 

Con  el  CAR, y ONG`s como CEAR, ACCEM, Cruz Roja y Caritas ,  Epyme  ha

desarrollado  distintas  iniciativas  para  incentivar  la  formación  e  integración  socio-

laboral  de  personas  migrantes  y/o  con  riesgos  de  exclusión  social.

 

 

 

 

 

Relaciones con la administración
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En el 2021 se realizó el programa

superior en gestión y administración de

empresas para instaladores. Una exitosa

edición que contó con la participación

de más de veinte empresarios y en la

que la Fundación Epyme ofreció becas

a los instaladores.

 

La Fundación Epyme tiene como
objetivo la consecución de fines
de interés general,
primordialmente educativos,
culturales, científicos, laborales
y de desarrollo tecnológico.

Fundación Epyme
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Programa socios junior

La Fundación apoyó el programa de socio Junior que

en el 2021 celebró dos acciones. Una de ellas en la

nueva sede de la Asociación con la visita de los

alumnos de FP del IES Heliópolis. En la segunda, el

equipo de Epyme se desplazó al  IES Virgen de los

Reyes. Cerca de 200 alumnos se beneficiaron de estos

encuentros informativos en los que entran en

contacto con la realidad del día a día de la instalación.

Programa Superior
en Gestión y
Administración de
Empresas
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El departamento de formación ha realizado un gran despliegue para no solo regresar a los números

prepandemia, sino para mejorar los números en muchas de las variables globales de la actividad formativa

de la Asociación. Esto es una foto fija de la actividad en el 2021:

Formación

3.160
horas de formación 

+782 con respecto al 2020

169
cursos realizados 

+14 con respecto al 2020

1.407
alumnos

+ 453 con respecto al 2020

9,2
valoración media de

los cursos
= con respecto al 2020

826
horas formación

online
+ 526 con respecto al 2020

Nuestras homologaciones:
-RITE, por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y

Universidades.

-Gases Fluorados, por la Consejería de Transformación Económica, Industria,

Conocimiento y Universidades.

-Legionella, por la Consejería de Salud y Familias.

-Prevención de Riesgos Laborales a través de Conaif.

-31 Certificados de profesionalidad homologados por la Consejería de Empleo,

Formación y Trabajo Autónomo.

-Certificación de personas y Centro Oficial examen APMR por Conaif-Sedigas.

-Certificación de personas y Centro Oficial examen RITE por Conaif-Sedigas y Aselar.

-Certificación de personas y Centro Oficial examen Frío Industrial por Aselar.

-Certificación de personas y Centro Oficial examen Baja Tensión (en trámite).
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Las nuevas instalaciones de Epyme
permiten poder ofrecer más formaciones
y de mejor calidad a nuestros socios con
aulas equipadas con la mejor tecnología
para ofrecer formaciones en aula espejo
o en formato bimodal. 

Nuevas instalaciones 
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Novedades
-Bombeo Solar.

-Comunicaciones Industriales y HMI.

-Fontanería básica.

-Reparación de calderas.

-Autómatas programables

-Normas Endesa.

-Estructuras tubulares.

.Punto de recarga V.E.

-Trabajos en caliente.

 

P.R.L.
-Reciclaje electricidad.

-Reciclaje fontanería y

climatización.

-Electricidad 6 h.

-Fontanería y climatización de 6 h.

-Instalación, reparación y montaje

6 h.

-Electricidad 20 h.

-Fontanería y climatización 20 h.

-Instalación, reparación y montaje

20 h.

-P.R.L. Nivel Básico.

-Operadores aparatos elevadores.

 

Gas
-Reglamento gas B y C.

-Reglamento gas B y C.

-Repaso gas A, B y C.

-Repaso gas A, B y C.

-APMR.

-APMR-AD.

 

 

 

 

Varios
-Autoconsumo.

-Domótica.

-Plataformas  elevadoras.

-Trabajos  en  altura.

-Reciclaje  trabajos  en  altura.

-Trabajos  verticales.

-Trabajos en recintos subterráneos.

-Legionella.

-Actualización  Legionella.

-Operador Industrial de Calderas.

-Operador  Local  Media  Tensión.

-Electricidad  básica,

automatismos  y  autoconsumo.

 

RITE
-RITE  220  h.

-Diseño  y  construcción  de

conductos.

 

Gases Fluorados
-Gases  fluorados  PF  I.

-Examen  gases  fluorados  PF  II.

-Gases  fluorados  PF  III.

-Gases  fluorados  PF  VI.

-Tecnologías  alternativas  en

gases  fluorados.

 

 

 

 

 

Cursos celebrados en el 2021
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La mayoría de los encuentros presenciales y jornadas técnicas de
interés para el instalador en el 2021 se celebraron en formato online 
 

Desde Epyme se convocaron y/o apoyaron las convocatorias de los distintos socios colaboradores

que, ante las restricciones en cuanto a presencialidad, desplegaron un ambicioso programa

formativo online, para mantener al día al instalador de las novedades tecnológicas y distintas

soluciones disponibles en el mercado.

 

Cerca de 180 encuentros online organizados con esmero por los socios colaboradores en los

que se analizaron distintas temáticas de cada uno de los sectores de la instalación. Bosch,

Junkers, Daikin, Siemens, Nedgia, Schneider Electric, Uponor, Ygnis, Climalife, Simon, Temper,

Thermor, Aseisa, ACV, Ecotic, Chint, Ledvance, fueron las empresas más activas en estos

seminarios online.

 

También desde Epyme se informó a los socios de los eventos organizados por distintas entidades

como Agencia Andaluza de la Energía, Fenie, Conaif, Idae, Atean, Cámara de Comercio de Sevilla,

y la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades.

 

Finales de 2021 marca la vuelta a la presencialidad
 

Gracias a la mejora de la situación sanitaria a finales del 2021 se iniciaron los primeros encuentros

presenciales, incluso alguno en modalidad mixta o bimodal. Concretamente Italsan y Schneider

Electric tuvieron el honor de retomar estos encuentros presenciales en nuestras aulas con la

celebración de sendas jornadas.

 

 

 

 

 

Jornadas
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Más de 300 personas, en su mayor parte

instaladores, han asistido a la edición 2021

del congreso de Conaif.

Celebrado en Burgos los días 30 de

septiembre y 1 de octubre, y con Asinbur

como asociación anfitriona, el congreso

Conaif ha sido un reencuentro del sector

entero, que recupera el pulso tras la

pandemia.

A la finalización del mismo se anunció que la

edición número 32 del congreso de Conaif

se celebrará el 6 y 7 de octubre del 2022 en

Sevilla, con Epyme como asociación

anfitriona. 

Conaif
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Más de un millar de empresas instaladoras y

65 asociaciones, gremios y federaciones de

asociaciones de instaladores de toda España

han participado activamente en el plan de

digitalización de CONAIF para conocer a nivel

nacional, mediante la realización de encuestas

y talleres ad hoc, el grado real de digitalización

del colectivo y establecer acciones de mejora

en función de los resultados obtenidos. 

La digitalización del
instalador

Sevilla coge el testigo
del Congreso Conaif

Conaif, de la mano de Baxi, realizó un ciclo de jornadas

para informar a los instaladores sobre los cambios que

introduce el nuevo Reglamento de Instalaciones

Térmicas en los Edificios.

En total fueron treinta jornadas celebradas en la mayor

parte de las provincias españolas, entre ellas Sevilla, en

las que se explicó además la aplicación del Documento

Básico HE4 del Código Técnico de la Edificación y

otras modificaciones. 

Jornadas sobre
las novedades y
actualizaciones
del RITE
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Entorno Fenie: En el 2021 Fenie celebró el evento "Entorno Fenie", un encuentro en modalidad mixta, que

se celebró el pasado 1 de diciembre de manera presencial en Madrid y pudo seguirse en streaming durante
todo el día. Morosidad, telecomunicaciones, climatización y alianza profesional fueron los cuatro bloques

principales de Entorno Fenie, evento en el que Epyme tuvo especial participación.

Fenie
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José Antonio
Vizcaíno y Pilar de
Guindos fueron
ponentes en
"Entorno Fenie"

FENIE, junto a otras 23 organizaciones, impulsa el

MacroProyecto Tractor sobre la rehabilitación de las

instalaciones en edificios ante las administraciones

públicas.

Se trata de promocionar actuaciones en el ámbito

de las instalaciones eléctricas, domótica, inmótica e

iluminación, la movilidad eléctrica y las energías

renovables, y la climatización, ventilación,

telecomunicaciones y digitalización en la

renovación de los edificios. Además este

Macroproyecto aspira a canalizar parte de los

incentivos provenientes  de los fondos del Next

Generation EU en la transición energética.

Macroproyecto Tractor
del Sector de las
Instalaciones
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Profesionales de todas las provincias

andaluzas han apoyado masivamente

la primera edición de COFIAN,

Congreso y Feria de los Instaladores

andaluces, celebrado los días 6 y 7 de

octubre en Fibes Sevilla, con unos

resultados que han superado las

mejores expectativas: más de 3.000

visitantes y alrededor de 80 expositores,

cifras que han dejado satisfechos a los

expositores, por la calidad y cantidad

de los contactos establecidos durante

la feria.

Éxito total de la Feria y
Congreso de los
instaladores andaluces

Fadia la unión de un
sector
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Se superaron
los 3.000
visitantes y se
contó con 80
expositores

Reunión con la Secretaría 

General de Vivienda

El pasado 20 de julio de 2021 la Federación de

Asociaciones de Instaladores ha mantenido una

reunión con la Secretaría General de Vivienda, en la que

ha participado Alicia Martínez Martín (Secretaria

General), dos técnicos del organismo y por parte de

Fadia el Vicepresidente José Antonio Vizcaíno, Manuel

de Elías y el Secretario de Fadia Aurelio Chaves.
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Eventos 2022
El Congreso Conaif vuelve a Sevilla
 

Un evento destaca en este 2022 y es sin duda la

vuelta del Congreso Conaif a Sevilla más de 20 años

después de la edición celebrada en la ciudad

hispalense.

Los días 6 y 7 de octubre se celebrará esta cita en el

edificio Expo, antiguo World Trade Center Sevilla,

muy cerca de la sede de Epyme en la Isla de la

Cartuja.

 

Asamblea de Epyme y cena de gala del
sector
 

Otra de las vueltas más esperadas tras la pandemia,

es la de la celebración en formato presencial de la

Asamblea General de Epyme, así como la

organización de la cena de gala del sector de las

instalaciones.

 

Estos importantes actos para la Asociación y para

toda la familia de la instalación se llevarán a cabo los

días 10 y 11 de junio del 2022.

 

Las jornadas y eventos del sector retoman la
presencialidad
 

Unex, Bet Solar, Toshiba, Ecotic, Aseisa, Franmar son

algunas de las empresas que han apostado a

principios de año por realizar jornadas presenciales.

Además, desde Epyme se han promocionado ya

cerca de 50 seminarios online de socios

colaboradores.

 

Un clásico del sector
 

Vuelve un clásico del sector como Matelec, la Feria

de Soluciones Industria Eléctrica y Electrónica que 

 se celebrará en Octubre.
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Llegan nuevos cursos de RITE y de Frío

Industrial en la modalidad de aula

espejo o formación bimodal. 

 

En ambos casos el alumno obtiene la

certificación después de realizar un

examen en las instalaciones de Epyme

y a cargo de una entidad certificadora

de personas.

En el 2022 Epyme ha
relanzado las
formaciones de RITE y
de Frío Industrial

La vuelta a los clásicos
de la formación
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Novedades Formativas
Una nueva homologación para

formaciones de instalador eléctrico
 de baja tensión está en camino. 

Actualmente se trabaja en la

certificación del taller y las aulas de

Epyme como centro oficial de examen

para baja tensión, como ya se hiciera en

frío industrial.

Financiación a medida

Otra de las novedades es la financiación sin intereses

y a medida para los instaladores gracias al acuerdo

alcanzado con Banco Sabadell para aquellas

formaciones de mayor duración.

Colaboración 4º sector

El Departamento de Formación de

Epyme mantendrá abierta las líneas de

colaboración con el Centro de Acogida

a Refugiados (C.A.R.) y con diversas

ONG´s como Cáritas, Accem, Cruz Roja

y CEAR, para la formación y empleo de

personas en riesgo de exclusión social.
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Son 182 números de la revista a Epyme,

acompañando a la Asociación a lo largo de

su historia e informando a los instaladores

desde sus primeras hojas informativas a las

40 páginas de revista a todo color y una

tirada de 1.600 ejemplares.

 

 

La Revista Epyme, la actualidad

del sector trimestre a trimestre

Revistas y medios Epyme
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Nuestra revista en
papel continúa
informando al
instalador 40 años
después

Nuestra web ha tenido más de 35.000

visitas y 105.000 páginas vistas durante el

2021, en el afán de ser un medio de

referencia para la información del sector

instalaciones y en especial de los

instaladores sevillanos.

 

www.epyme.es

Cerca de cien newsletters informativas

enviadas durante el 2021, para mantener al

socio al día de la información de nuestro

sector. 

De estos cien comunicados un poco más de

la mitad, dedicados específicamente a la

formación de los instaladores.

Newsletters semanales

Nuestros 835  seguidores en Facebook, 700

seguidores en Linkedin y más de 1.650

seguidores de Twitter continúan creciendo,

así como la presencia de Epyme que sigue

en el camino de construir una comunidad

digital acorde a su masa social y a su

presencia y representatividad en el sector

de las instalaciones.

Redes sociales
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 más de un 20% en nuestros socios colaboradores
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Feníe Energía se consolida como la primera comercializadora independiente en
España en el 2021
Feníe Energía sumó 35.000 nuevos contratos para alcanzar la cifra récord de 440.000 clientes

consolidando su posición de liderazgo. Su Junta General de Accionistas aprobó un reparto de

dividendos de 3,2 millones entre sus más de 3.000 accionistas. 

 

Feníe Energía impulsa junto a Cadena Ser los foros de ‘La España Vaciada’
reforzando su apuesta por las economías locales y contra la despoblación
‘En Marcha por la España vaciada’ constó de 16 foros realizados en más de 10 comunidades

autónomas a lo largo del año 2021 en los que se puso en el foco el problema de la despoblación

y la importancia de las economías locales.

 

La mayor instalación de autoconsumo de Feníe Energía
Se trata de la mayor instalación de placas de solares de autoconsumo ejecutada hasta el

momento por un Agente Energético de Feníe Energía. El proyecto, ubicado en la provincia de

Valencia, tiene 243 Kwp de potencia para reducir el consumo eléctrico de la empresa Weimar en

alrededor de un 36% y provocaron un ahorro de más de 39.000€ al mes.

 

Nace el programa de ayudas a proyectos sociales Suma tu Energía
A través de Suma tu Energía, Asociaciones del sector, Agentes Energéticos y Empleados de Feníe

Energía han podido colaborar con aquellos proyectos sociales que contribuyen al desarrollo

local y con los que se sienten vinculados, participando activamente en la selección de los

proyectos y la concesión de las ayudas. Esta iniciativa fue llevada a cabo por la Fundación Feníe

Energía.

 

 

 

 

 

Feníe Energía
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Los medios del sector reflejan el cambio

de sede de la Asociación, destacando el

salto de calidad en los servicios gracias

a las nuevas instalaciones.

 

Mención aparte mereció la instalación

de autoconsumo conectada a red, que

ubicó a Epyme entre las diez

instituciones más eficientes del Parque

Científico Tecnológico de La Cartuja.

La mudanza de la
Asociación y sus nuevas
instalaciones
protagonista en los
medios del sector

La nueva sede de Epyme
en los medios
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La Asamblea Epyme
también reseñada

La revista de Conaif y otros medios del sector se hacen

eco del evento más importante de nuestra Asociación,

la Asamblea General. Por segunda ocasión se celebró

en formato online con la participación de una variada

representación del sector de las instalaciones

sevillanas.
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SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Y SUMINISTRADORAS
La Asociación se encarga de gestionar y resolver los problemas
que surjan a los asociados en relación con las distintas
Administraciones Públicas y las Cías Suministradoras.
DENUNCIAS
Tramitamos todo tipo de denuncias sobre intrusismo y venta de
boletines. Ya funciona una comisión que tramita las denuncias y
realiza un seguimiento hasta la obtención de resultados ante la
Administración Pública y las empresas suministradoras.
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN
Organización de diferentes cursos para la obtención del carné
autorizado, de formación continua y cursos subvencionados por
la Junta de Andalucía y la Fundación Estatal Fundae. Gestión de
los créditos formativos con la organización de cursos
bonificados para empresas del sector de las instalaciones.
DOCUMENTACIÓN EN INDUSTRIA
Gestionamos de forma GRATUITA la siguiente documentación:
-Inscripción de empresas.
-Obtención del carné de instalador autorizado.
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 servicio de préstamos de nuestra biblioteca.
ACUERDO CON PROGRAMACIÓN INTEGRAL
Con esta prestigiosa empresa tenemos un acuerdo para la
compra de programas informáticos BASELEC, BASEFON y
BASEGES, con un 20% de descuento para todos los instaladores
asociados a EPYME.
CERTIFICACIÓN EMPRESAS INSTALADORAS
La certificación de empresas instaladoras EIC de Fenie es
gratuita y obligatoria para los asociados.
ACUERDO CON BANCO SABADELL
Epyme ha llegado a un acuerdo con el Banco Sabadell para que
los asociados puedan beneficiarse de bonificaciones
económicas al abrir una cuenta Expansión Negocios PRO.
ACUERDO CON ABANCA
Epyme ha llegado a un acuerdo con Abanca para que los
asociados puedan beneficiarse de condiciones especiales de
financiación en sus proyectos de eficiencia energética.
ACUERDO CON REPSOL
Para obtener la Tarjeta Solred y beneficiarse de los descuentos.
Tarjeta gratuita sin ningún coste adicional. Exclusivamente en
territorio nacional. Pagos, Combustibles, talleres, autopistas
(peajes). Factura única con IVA desglosado.
CHARLAS Y JORNADAS TÉCNICAS
Organizamos jornadas y charlas ofrecidas por fabricantes,
compañías suministradoras y la administración en todos los
sectores de las instalaciones.
BOLSA DE TRABAJO
solicita en la Asociación los currículos con el perfil deseado.
ACUERDO GESYCAL
Asesoramiento en la contratación de obras y servicios con la
Administración Pública (licitando directamente o a través de
Uniones Temporales de Empresas).
FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES
A través de las federaciones nacionales, FENIE y CONAIF, y la
autonómica FADIA gestionamos la asistencia y participación en
ferias y congresos con precios especiales de viajes y estancias
para nuestros asociados. También mantenemos una línea
directa de información con estas federaciones para conocer y
aclarar todas las normativas que publiquen las Administraciones
Públicas y las Compañías Suministradoras.  www.fenie.es           -

www.conaif.es          www.fadia.info.

DEPARTAMENTO 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  los  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  20:00h.
Dirección:  Isla  de  la  Cartuja,  Avda.  Américo  Vespucio,  23,  1ª
Plta.  Tlf.:  954461220.
DEPARTAMENTO TÉCNICO
Acuerdo para gestionar las actividades técnicas de nuestros
asociados. Un amplio abanico de actividades del Departamento
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.
ASESORIA 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.
DEPARTAMENTO 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:    

VIDA     SALUD   -    HOGAR   -    NEGOCIO
Además,  los  concertados  especialmente  por  EPYME  para
todos  los  asociados  que  los  deseen  y  que  son:
-Seguro  de  Responsabilidad  Civil
-Seguro  de  Vida  y  Accidentes  empleados  según  Convenio.
ASESORIA DE SEGUROS
Servicios  GRATUITOS  de  consultas  y  dudas  en  cualquier
asunto  relacionado  con  pólizas  de  Seguros  Generales  y
Siniestros.  Tanto  el  Departamento  como  la  Asesoría,  son
fruto  del  acuerdo  con  CSM.
Despacho:  Américo  Vespucio  23,  41092  Sevilla.
RIESGOS LABORALES
Acuerdo  con  AVS  para  la  implantación  y  gestión  de  un
sistema  de  prevención.
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CALIDAD
Acuerdo  con  Aguitec  para  la  implantación  y  gestión  de
sistemas  integrados  de  Calidad.
Sistemas  de  gestión:  CALIDAD-MEDIO  AMBIENTE-OHSAS
ACUERDO CON FUNDACIÓN ECOTIC
Acuerdo con la Fundación Ecotic para la gestión de los RAEE en
las instalaciones de nuestro socio colaborador RECILEC en
condiciones preferenciales para nuestros socios.
TARJETA COYSALUD
Se  entrega  gratuitamente  a  todos  los  asociados  una  tarjeta
para  obtener  importantes  descuentos  en  los  servicios
médicos  con  esta  entidad.
ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN
Previa  cita  en  la  Asociación  podréis  contar  con  el  personal
del  departamento  de  prensa  que  os  podrá  realizar  un  estudio
preliminar  sobre  las  necesidades  de  vuestro  negocio  y  el
diseño  de  una  línea  de  comunicación  que  permita  darle  una
mayor  difusión  al  mismo.

WWW . E P YM E . E S



La certificación de empresas
instaladoras es gratuita

Solicítala en las
oficinas de Epyme

954467064

Creando imagen
de marca.

Garantía de
calidad y

excelencia en el
servicio.

Reconocimiento
de los

consumidores y
usuarios.

Transparencia ante
las administraciones

El 71 % de nuestros socios ya la tiene.

Obligatoria para los socios de Epyme.
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