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PROGRAMA MINIAGENTES

Se ha iniciado en 2019 el
proyecto  de  Mini Agentes  con los más
pequeños de casa, en colaboración con
la FUNDACIÓN FENÍE ENERGÍA.
 
Los agentes de la empresa
Algacruz  han iniciado el proyecto en
el  Centro de  Educacion Infantil y
Primaria Hermelinda Nuñez.

Este plan de actuación está enfocado a
la promoción de la cultura energética
eficiente y respetuosa con el medio
ambiente en la infancia, mediante
sesiones educativas y de difusión en
escuelas para alumnos y alumnas de 1º
y 2º de primaria.

La actividad consiste en: Una
exposición interactiva con los alumnos
para presentar nociones
fundamentales sobre eficiencia
energética y energías renovables. Esta
sesión estará preparada con un guión
de contenidos adaptado al nivel de los
alumnos y alumnas impulsando la
participación de los niños mediante
preguntas y lanzamiento de retos. 

Posteriormente se propone una
actividad semanal que llevará a cabo
cada profesor/a para que los niños se
involucren en adoptar los
comportamientos vistos en la
presentación.

con la colaboración de la Fundación Feníe Energía
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FUNDACIÓN EPYME

La  “Fundación Epyme”  es una entidad, sin
ánimo de lucro, cuyo objetivo es la
consecución de fines de interés general,
primordialmente educativos, culturales,
científicos, laborales y de desarrollo
tecnológico.

Debido al crecimiento continuo de Epyme, la
Asociación debe actuar en un campo cada vez
más amplio. Es por ello que mediante la
creación de una Fundación se puede incidir en
áreas, que quedan al margen del día a día de la
instalación.

En materia de formación, por ejemplo, Epyme
podrá ampliar su influencia para complementar
la oferta formativa andaluza, llegando a un
público más amplio.

En cuanto a Investigación, por medio de la
Fundación se podrán ejecutar líneas de trabajo
encaminadas al desarrollo tecnológico y el
mejoramiento de técnicas y usos en la
instalación.

También gracias a la Fundación se podrá
profundizar en programas de inserción laboral
y escuelas de trabajo, áreas en las que ya
Epyme tienen una amplia experiencia

Gestión, coordinación y colaboración en la
oferta formativa de la provincia de Sevilla
para conseguir el perfeccionamiento y
cualificación profesional de los trabajadores
del sector de la instalación.
Organización, impartición y gestión de
cursos, seminarios, reuniones científicas,
ciclos, conferencias, actividades culturales
y artísticas y cualesquiera otras actividades
de naturaleza análoga.
Potenciar, fomentar, y difundir la ciencia, la
investigación, la tecnología, y la innovación
en el citado sector.
Apoyo y asesoramiento para el desarrollo de
proyectos surgidos de la iniciativa pública o
privada, que sean acordes con el fin
fundacional establecido.

Órganos De Gobierno
El Patronato es el órgano de gobierno,
representación y administración de la
Fundación que ejercerá las funciones que le
corresponden, con sujeción a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico y en los estatutos. 
El Patronato Está Conformado Por:
-El Presidente de la Fundación Epyme: Pedro
Pablo López Oña.
-Dos miembros del Consejo Consultivo,
designados por el presidente.
-El Secretario General-Gerente de
Epyme: Manuel De Elías Rodríguez.
Fines De La Fundación:

sobre nuestra fundación



Este programa se desarrolló en 2018-
2019 y estuvo dirigido a  once alumnos
desempleados para su formación como
instaladores de gas y su inmersión en
una empresa instaladora.

La tercera edición del programa del
gas ha desarrollado el itinerario
formativo en las instalaciones de
Epyme y posteriormente se han
realizado  prácticas profesionales  en
las empresas instaladoras asociadas al
programa.
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3ª EDICIÓN CURSOS GAS

Fundación obra social La Caixa y Fundación Epyme colaboran en este programa
por la inserción laboral en empresas instaladoras de gas.

El público al que va dirigido esta iniciativa está
comprendido  entre los 30 y los 45 años, un rango
que según estudios sectoriales  se encuenta
"huérfano" de ayudas públicas para realizar
formación.
Empresas comprometidas con el proyecto
Las empresas pertenecientes a Epyme
interpretaron un papel fundamental para cumplir
los objetivos del programa ya que realizaron el
acompañamiento en prácticas profesionales a los
alumnos participantes. Estas fueron: Eurocheca del
Sur, Conseyma, Gestión y Calor X3, Hogargas, José
María Pérez Martínez, Juan Antonio Catalán Muñoz,
Uniongas Comercial y Fidel Vargas Jiménez.
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PROGRAMA SOCIO JUNIOR

Fundación Epyme ha visitado en 2019
los institutos IES Albert Einstein, IES
Politécnico de Sevilla y el IES Bajo
Guadalquivir de Lebrija, llegando a
más de cien alumnos de distintos
ciclos de electricidad, electrónica y
fluidos en el marco del programa de
Socios Junior. 

Este programa, ha sido adoptado por
la Federación de Asociaciones de
Instaladores de Andalucía, Fadia, para
llevarlo a los institutos de toda la
comunidad autónoma. El objetivo del
proyecto "Socio Junior" es que las
Asociaciones sirvan de mediadores
entre las empresas instaladoras y  los
futuros profesionales de la instalación.

Por un lado las Asociaciones ofrecen
en los propios institutos formación
relacionada con las salidas
profesionales en la instalación, la
formación obligatoria necesaria y
distintos aspectos del día a día de la
empresa instaladora. Por otro lado
desde la Fundación Epyme, en este
caso, se fomenta la figura de socio
junior, que durante un año podrá
disfrutar de algunos de los servicios
de Epyme de forma gratuita, creando
una cantera de futuros instaladores.

Además se obtiene una importante
retroalimentación sobre las
necesidades formativas y de mano de
obra cualificada en el sector. 

Fundación Epyme con los instaladores del futuro



Cantillana Imprime Vidas
En 2020 la Fundación Epyme colaborará con la
iniciativa Cantillana Imprime Vida, donando hojas
de metacrilato para la elaboración de viseras
protectoras destinadas a personal sanitario y
cuerpos de seguridad.

#IntegraTuAyuda
La Fundación Epyme colaboró con el proyecto
solidario #IntegraTuAyuda   realizando la donación
de material Sanitario, en concreto 400 unidades de
guantes de nitrilo azul destinados al personal de la
empresa Integra que realizaba la labor de
desinfección de manera altruista en edificios
públicos.

Proyecto Miniagentes
En el 2020 se continuará colaborando
con la Fundación Feníe Energía para el
desarrollo del programa Miniagentes.
Las empresas Elecmarba, Artrael y
Genertel Solar se han adherido al
programa para visitar distintos centros
de enseñanza.
Proyecto Socio Junior
En este 2020 ya se han realizado en
Sevilla 5 visitas a institutos de FP de las
distintas familias de la instalación. Con
estas acciones se ha llegado a  más de
300 alumnos en el primer trimestre del
año. Durante este año han participado
en el programa los institutos sevillanos
de Virgen de los Reyes, Ostippo, Safa
Écija, Bajo Guadalquivir y Federico
Mayor Zaragoza.

M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S P A G I N A  0 5

ACTIVIDADES 2020
Además de dar continuidad a distintos proyectos, la Fundación Epyme ha actuado
en este 2020 colaborando con diversas iniciativas solidarias relacionadas con el

mundo de la instalación durante la crisis sanitaria.
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ALIANZAS
Se afianzarán y se establecerán nuevas alianzas en el 2020 con otras entidades y

organismos para seguir realizando la labor social a la que se debe 
la Fundación Epyme


