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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.

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.

Fines De La Fundación:

SOBRE NOSOTROS
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Pedro Pablo López Oña
Presidente

Manuel De Elías
Secretario

José Antonio Vizcaíno
Vicepresidente
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La Fundación Epyme está formada por un presidente, un secretario general, un
responsable de la organización y los patronos de la fundación.

EQUIPO

PATRONATO

Miguel Ángel Martín
Patrono

Francisco Tello
Patrono

José Antonio Algarín
Patrono

Antonio Méndez
Director

Manuel Cosano
Patrono

DIRECCIÓN



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2021
Fundación Epyme

En las primeras ediciones, se han
celebrado dos programas uno en el 2021
y otro en el 2022, se ha constatado la
necesidad entre nuestros asociados de
disponer de una formación empresarial,
tal es así que las empresas de los 30
asistentes, tras su paso por el programa,
comienzan a mejorar.

A modo de ejemplo han identificado
aquellas facetas del ámbito empresarial
que por diferentes circunstancias no
eran relevantes para ellos o carecían de
la dedicación que precisaban y que,
gracias a las herramientas otorgadas
durante su formación, han visto como se
han solventado.

La Fundación Epyme lleva a cabo un
programa de becas para desarrollar las
habilidades directivas y de gestión de los
instaladores dentro de este curso
superior.

Junto a Epyme y Escuela de
Negocios Pyme se ha
organizado este programa.

PROGRAMA SUPERIOR EN
GESTIÓN DE EMPRESAS
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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.

La Fundación Epyme lleva a cabo un
programa de becas para desarrollar las
habilidades directivas y de gestión de los
instaladores dentro de este curso
superior.

La Fundación participa en
este programa de captación
de talento joven para el
sector.

PROGRAMA SOCIOS JUNIOR



PLAN DE ACCIÓN
2022

Durante el 2022 la Fundación mantendrá sus proyectos de éxito y además
incorporará una serie de acciones en beneficio del sector de la instalación y de la
sociedad en general.

La Fundación patrocinó y colobaró en la organización
del Concurso Provincial de Jóvenes Instaladores.

01. Concurso Jóvenes Instaladores

La Fundación Epyme ha otorgado sus becas de
formación a los instaladores y empresarios que
realizaron el Programa Superior en Gestión de
Empresas en el 2022. 

02. Programa Empresarial Pymes

Desde la Fundación se seguirán manteniendo los
contactos con las escuelas de F.P. del sector
potenciando la figura del socio junior y orientando a
los futuros instaladores.

03. Programa socio junior
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En colaboración con ACCEM, CEAR, Ministerio de
Inmigración, Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, Cruz Roja, Cáritas. Siguiendo
con las relaciones con estas entidades, mantener
reuniones de forma individualizada para la
organización de acciones formativas destinadas al
colectivo inmigrante dentro del sector de las
instalaciones. 

04. Programa formación y empleo
en la instalación



PLAN DE ACCIÓN
2022

Durante el 2022 la Fundación mantendrá sus proyectos de éxito y además
incorporará una serie de acciones en beneficio del sector de la instalación y de la
sociedad en general.

Proyecto Miniagentes de la Fundación Feníe Energía
y Fundación Epyme  para la educación energética de
alumnos de educación infantil.

05. Proyecto Miniagentes

La venta de participaciones de la Lotería de Navidad
pretende dos objetivos en nuestra Fundación: La
primera fidelizar un número que guarde relación con
nuestra organización (Epyme) y la segunda es para
que sirva de fuente de financiación para los
proyectos solidarios.

06. Lotería Fundación Epyme
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PRINCIPALES

ALIADOS
Se afianzarán y se
establecerán nuevas
alianzas en el 2022 con otras
entidades y organismos
para seguir realizando la
labor social a la que se debe
la Fundación Epyme.



los lectores agradecerán que
la información sea precisa

100

¿Qué Título le vas a poner a la Infografía?
Utiliza este espacio para explicar brevemente los datos expuestos.

los lectores agradecerán que
la información sea precisa

100
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100% Capta la atención del lector destacando
aquí uno de tus puntos principales.

Los objetivos de rendimiento son una buena forma de supervisar y evaluar tu progreso. En
los informes de rendimiento puedes incluir indicadores de desempeño, los datos que has
recopilado y las actividades que has llevado a cabo en relación a los ODS. Unos objetivos de
rendimiento claros y concretos facilitarán la recopilación de datos relevantes, consistentes y
comparables a lo largo del tiempo, en formatos que tu audiencia comprenderá fácilmente.

¿Qué deberías incluir en tu informe de progreso de los ODS? Aunque este tipo de
informe todavía no tiene una estructura estrictamente definida, hay ciertas pautas que
deberías considerar al presentar tus datos:
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Estadísticas

Conclusiones

Informes

Infografías

Cronogramas

- los datos cuantitativos más importantes

- resultados cualitativos de proyectos o actividades 

- evaluación de tus métodos y criterios

- una imagen bien organizada con datos relevantes

- una representación gráfica que permite evaluar



¡Organiza las ideas por puntos!

¡Organiza las ideas por puntos!

¡Organiza las ideas por puntos!

¡Organiza las ideas por puntos!

¡Organiza las ideas por puntos!

¡Organiza las ideas por puntos!
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Concluye el informe con un resumen de los puntos más
importantes, mostrando un compromiso renovado en la
lucha por alcanzar los ODS para el 2030.

CONCLUSIÓN:

01.
02.
03.

Resume los puntos clave aquí.

Resume los puntos clave aquí.

Resume los puntos clave aquí.



Aquellos que idearon el contenido y
coordinaron el proceso
Todos los investigadores del equipo
Los encargados de redactar el informe
Los encargados de diseñar el informe
Los compañeros de otras 
Organizaciones Locales 
Asociadas Tus contribuyentes

Departamento o Agencia
Calle Goya, 12, Madrid, C. P. 92345 654
321 098
www.unsitiogenial.es
hola@unsitiogenial.es 
@unsitiogenialAG
RA
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Gracias por todo vuestro
apoyo y esfuerzo en la
lucha por alcanzar los
ODS.

Contacto:

La mayoría de los informes terminan con una página de
agradecimientos para reconocer el esfuerzo de toda la
gente que ha trabajado sin descanso para que el informe
pudiera ser una realidad. 
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