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A partir del 24 de noviembre se podrán solicitar los
incentivos para puntos de recarga de vehículos
eléctricos en Andalucía
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EDITORIAL

Todos alguna vez hemos visto ese progra-
ma de las 2 “Aquí hay trabajo” un espacio
en el que se abordan nuevas tendencias
en el emprendimiento, el mercado laboral
y las principales ofertas del momento,
además de contar con expertos del mundo
de la empresa que responden a las pre-
guntas de los televidentes.

Si tuviéramos que hacer un programa
sobre el mundo de la instalación y los
datos relativos al paro de septiembre en
Andalucía, quizás sea un programa un
tanto optimista con un descenso de
paro en la región de cerca de 2.000
personas. 

La agricultura (con diferencia), la construc-
ción (siempre la construcción) y la indus-
tria han sido los principales animadores
del mercado en el último trimestre.

Además Sevilla, registró el mayor des-
censo absoluto con poco más de 7.000
desempleados menos, seguido de lejos
por Córdoba, Almería y Jaén.

A estos datos se unen las buenas sensa-
ciones de los instaladores en la órbita de
Epyme. Parece ser nuestro sector una
actividad poco afectada por la pandemia.
Después del parón del estado de alarma el
trabajo no ha cesado para los instaladores,
primero en las instalaciones que habían

quedado paralizadas, y más tarde en loca-
les comerciales, oficinas y edificios que
decidieron acometer una serie de refor-
mas y mantenimientos ante  el cierre
momentáneo o ausencia de trabajadores. 

Ahora cuando se podían percibir síntomas
de agotamiento se abre la promesa de la
obra pública y la relajación de las normas
urbanísticas para ir regando el sector por
goteo en eternas licitaciones, contratas y
subcontratas.

Vuelve el viejo ladrillo bajo el brazo del
gobierno Andaluz con un plan público de
inversiones en infraestructuras que alcan-
zan los 3.000 millones de euros y con el
que se pretende seducir al empresariado y
contribuir a la generación de actividad
económica en la región. 

Una parte importante del pastel pasa por
las obras en ciudades y complejos hospi-
talarios que buscan a marchas forzadas
incrementar su capacidad o bien rehabili-
tar los espacios ya existentes.

En un principio, a corto y a medio plazo,
buenas noticias para las empresas instala-
doras, que paradójicamente no están
viviendo la cara más dura de la crisis sani-
taria y económica.

Sin embargo, no se mira al futuro con opti-

mismo. Las nubes de la macroeconomía
con el desplome del PIB en un 11% y la
deuda cerca del 120% aunado a la incer-
tidumbre creada por el virus acechan a los
sectores que aún hoy no han caído en
desgracia.

¿Cómo pagará el gobierno esa gran factu-
ra? ¿Cómo pagaremos esa gran factura?
¿Cómo lograr que la inversión pública real-
mente regenere el tejido productivo y
reactive el negocio de las pymes? Son las
preguntas que hoy por hoy se hace el
empresario.

Más aún si cabe, cuando parece que la
estrategia a corto plazo es la de incen-
tivar la construcción tradicional de nue-
vas y grandes obras, pero sin dejar de
lado los vectores de futuro de nuestra
profesión como el autoconsumo, las
energías renovables, la eficiencia ener-
gética y la movilidad sostenible entre
otras.

Si tuviéramos que hacer ese programa de
La 2 de Televisión Española con los datos
de mañana, aún sin saberlos, a priori no
nos saldría una pieza tan optimista. Aún
así seguiríamos confiando en el importan-
te papel de los instaladores en el camino
hacia la recuperación.

RELACIÓN DE EMPRESAS ANUNCIANTES
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“La alta exigencia de la profesión
demanda el acompañamiento de
las Asociaciones”

Entrevistamos a José Antonio
Vizcaíno sobre los proyectos a
medio y largo plazo de nuestra
Asociación.

Semblanza de Maria Beato la
primera directiva de Epyme

Viajamos en el tiempo con María
Beato, a los primeros años de
Epyme, a la Sevilla de los cincuen-
ta donde se forjaron las primeras
empresas de la instalación. 
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Arranca en Andalucía el programa
Moves II

Con más de 17 millones de
euros en incentivos a la movili-
dad sostenible, las primeras
ayudas se podrán solicitar a
mediados de octubre. 
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EPYME es miembro de Fenie, Conaif, FADIA, Círculo de Empresarios de Cartuja 93, y ATEAN

TAMBIÉN EN ESTE NÚMERO
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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 conse-
cuencias o derivaciones fiscales. Elaboración de contra-
tos, nóminas y boletines de cobro a la seguridad social.

ASESORÍA JURÍDICA

Servicio GRATUITO para todos los asociados de aseso-
ramiento sobre cualquier duda y problema que pueda
surgirle. De lunes a viernes previa cita por la mañana o
a partir de las 17:30 y hasta las 20:00h. 

Dirección: Isla de la Cartuja, Avda. Américo Vespucio,
25, 1[ Plta. Tlf.: 954461220.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Acuerdo para gestionar las actividades técnicas de
nuestros asociados. Con este acuerdo ampliamos el
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 instalacio-
nes, traslados y ampliaciones industriales, etc.

ASESORIA TÉCNICA

Servicio GRATUITO para nuestros asociados de resolu-
ción de todas aquellas dudas relacionadas con la inter-
pretación de reglamentos y normativas. Así como cual-
quier problema derivado de nuestra relación con las
compañías suministradoras y las distintas administra-
ciones públicas. 

DEPARTAMENTO DE SEGUROS

Ofrece asesoramiento y estudio para la contratación de
toda clase de Seguros Generales, así como la tramita-
ción 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 cual-
quier asunto relacionado con pólizas de Seguros
Generales y Siniestros. Tanto el Departamento como la
Asesoría, son fruto del acuerdo con CSM, S.L.,
Correduría de Seguros. 

Despacho: Américo Vespucio 25, 41092 Sevilla. 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CALIDAD

Acuerdo con Aguitec Consultores para la implantación
y gestión de sistemas integrados de Calidad.

Sistemas de gestión: CALIDAD-MEDIO AMBIENTE-
OHSAS

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Acuerdo con AVS para el asesoramiento en materia de
prevención de riesgos laborales y medicina del trabajo.

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 TPCM

Información y tramitación por medio de Fenie de la
Tarjeta Profesional de la Construcción para el Metal. El
coste de la tarjeta lo fija la entidad emisora la
Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y
el Empleo y la gestión por parte de Epyme tiene un
coste de 3 euros + IVA.

TARJETA COYSALUD

Se entrega gratuitamente a todos los asociados una
tarjeta para obtener importantes descuentos en los ser-
vicios médicos con esta entidad. 

De dichos descuentos se podrá beneficiar el represen-
tante de la empresa, así como su familia siempre que
vivan en el mismo domicilio, para otra tarjeta adicional,
el precio es de 9 euros anuales.

Además de importantes descuentos en pruebas médi-
cas y asistencias a consultas, con la presentación de la
tarjeta nos podemos acoger a interesantes descuentos
en servicios que nada tienen que ver con la medicina.

ASESORAMIENTO EN COMUNICACIÓN 

En la Asociación, y previa cita, podréis contar con la
presencia del personal del departamento de prensa
que os podrá realizar un estudio preliminar sobre las
necesidades comunicativas de vuestro negocio y el
diseño de una línea de comunicación que permita darle
una mayor difusión al mismo.

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 tra-
mita 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 sub-
vencionados 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 docu-
mentación:

-Inscripción de empresas en los distintos registros.

-Obtención del carné de instalador habilitado.

-Certificado de manipulador de gases fluorados.

DOCUMENTACIÓN EN MEDIO AMBIENTE   

-Inscripción como pequeño productor de residuos tóxi-
cos y peligrosos.

-Declaración anual de pequeño productor de residuos
tóxicos y peligrosos.

LIBRERÍA Y BIBLIOTECA

Disponemos de una amplia librería en la que podrán
comprar los libros que necesiten con un 20% de des-
cuento 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 libros de nuestra bibliote-
ca por un periodo máximo de 15 días.

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 DE EMPRESAS INSTALADORAS

La certificación de empresas instaladoras EIC de Fenie
es gratuita para los asociados.

ACUERDO CON BANCO SABADELL

Epyme ha llegado a un acuerdo con el Banco Sabadell
para que todos nuestros asociados puedan beneficiar-
se de importantes bonificaciones económicas. Al abrir
una cuenta Expansión Negocios PRO, los que no sean
clientes de banco Sabadell, y se den de alta este año
en Epyme, obtendrán  una bonificación de hasta 60 €
(en su cuota de inscripción), además del abono de un
10% de la cuota anual de Epyme.

Las empresas que ya sean asociadas y tengan una
cuenta en el Banco Sabadell, ya sea anterior o que la
abran ahora, recibirán en la misma el abono de un 10%
de la cuota anual de Epyme

ACUERDO CON REPSOL 

Para obtener la Tarjeta Solred y beneficiarse de los des-
cuentos estipulados al utilizarla. Los descuentos de
carburantes para los asociados de Epyme que soliciten
esta Tarjeta son los siguientes:

1,2 cts. �/litro en Diesel y Gasolinas en las 3.900 EESS
del grupo Repsol. 7 cts. �/litro adicional sobre fijo en
Diesel e+ y 9 cts. �/litro Diesel e+10 en sus estaciones
de Red Preferente (2600 EESS del Grupo Repsol y las
que se vayan incorporando al acuerdo).

tarjeta gratuita sin ningún coste adicional.
Exclusivamente en territorio nacional. Pagos,
Combustibles, talleres, autopistas (peajes). Factura
única con IVA desglosado.

ACUERDO CON INFORMEL

Epyme ha cerrado un acuerdo con la empresa INFOR-
MEL por el que los socios tendrán un 30% de descuen-
to en la suscripción anual del software Infoweb.

CHARLAS Y JORNADAS TÉCNICAS

Organizamos jornadas y charlas ofrecidas por fabrican-
tes, compañías suministradoras y la administración en
todos los sectores de las instalaciones.

BOLSA DE TRABAJO

Otro servicio que os ofrecemos es el de nuestra Bolsa
de Trabajo, todas aquellas empresas que estén intere-
sadas en contratar a nuevo personal, no tienen más
que solicitar a la Asociación los currículos vitae con el
perfil que más les interese. Además cada trimestre se
publicará en nuestra revista un resumen con los histo-
riales profesionales llegados recientemente.

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,
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 publi-
quen las Administraciones Públicas y las Compañías
Suministradoras. Asimismo, y a través de estas federa-
ciones podemos disfrutar de numerosos y diversos ser-
vicios (ej.: entidades bancarias, alquiler de coches,
telefonía, etc.) que se puedan consultar en sus páginas
web: www.fenie.es           -www.conaif.es

TAMBIÉN EN ESTE NÚMERO
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La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de la Energía, ha publicado la convocatoria de incentivos del
Programa MOVES II, dotado con 17 millones de euros, en el que se incluyen cuatro actuaciones para mejorar energéti-
camente el transporte andaluz: adquisición de vehículos de energías alternativas (motos, cuatriciclos, turismos, autobu-
ses, furgonetas y camiones), infraestructuras de recarga eléctrica, implantación de sistemas de bicicletas eléctricas y
medidas de movilidad sostenible.

MOVES II ofrece en Andalucía 17 millones de euros
en ayudas para proyectos de movilidad sostenible

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida
en la gestión de los incentivos de MOVES I,
para esta convocatoria, la Agencia ha mante-
nido como elemento diferencial andaluz el
modelo de colaboración pública privada a
través de empresas adheridas (encargadas,
además de suministrar el bien o servicio
objeto de la ayuda, de realizar todos los trá-
mites relacionados con la solicitud, gestión y
justificación de los incentivos en nombre de
sus clientes), así como el diseño de un pro-
cedimiento 100% telemático.

Achatarrar el vehículo será ahora optativo

Una de las principales novedades de este
año para la actuación 1, adquisición direc-
ta o por medio de operaciones de financia-
ción por leasing financiero o arrendamien-
to por renting de vehículos más eficientes
(híbridos enchufables –PHEV, de autonomía
extendida –REEV-, eléctricos puros, de pila
de combustible –hidrógeno- o camiones de
gas), es que el achatarramiento de un vehí-
culo matriculado en España antes del 1 de
enero de 2013 será optativo, si bien los
beneficiarios que opten por él recibirán
mayor cuantía de incentivo.

Así, con un presupuesto total de 6 millones
de euros, las ayudas oscilan entre 600
euros para cuadriciclos ligeros eléctricos
puros y 15.000 euros para furgones o
camiones N3 y autobuses o autocares M3
enchufables o de pila de combustible,
situándose en 5.500 euros para turismos
eléctricos con una autonomía mayor de 90
kilómetros solicitados por particulares y
entidades públicas, siempre que se aporte
un vehículo para achatarrar. Si no, el incen-
tivo será de 4.000 euros. Una pyme recibi-

rá 4.000 euros si aporta vehículo para el
achatarramiento (2.920 si no lo hace); y
una gran empresa percibirá 3.000 euros
en el primer caso y 2.190 euros si no deja
un vehículo para achatarrar.

A esto se suma que los fabricantes o puntos
de venta deben realizar un descuento míni-
mo de 1.000 euros para turismos y furgone-
tas. Los turismos (M1) no podrán superar el
precio de 40.000 euros (53.000 euros en
eléctricos puros de 8 plazas, para fines
sociales), ni 10.000 euros para motocicletas.

Asimismo, solamente para camiones y fur-
gones, se contempla el Gas Licuado del
Petróleo (GLP/Autogás), Gas Natural
Comprimido (GNC), Gas Natural Licuado
(GNL) y bifuel gasolina-gas (sin necesidad
de achatarramiento), con incentivos que
van desde los 3.600 euros a 13.500 euros
para entidades públicas; de 2.250 a
13.500 euros para pymes; y de 1.800
euros a 13.500 euros para gran empresa.

El plazo para presentar solicitudes de ayu-
das para esta actuación comienza el próxi-
mo 21 de octubre; si bien, si se trata de un
ciudadano particular, este puede haber
comprado su vehículo desde el 18 de junio
sin tener que esperar a la publicación de la
convocatoria o a la apertura del plazo de
presentación de las ayudas. Para estos
casos, igualmente, deben presentarse las
correspondientes solicitudes de incentivo
del vehículo previamente adquirido (siem-
pre y cuando cumpla los requisitos estable-
cidos en Real Decreto 569/2020 que le son
de aplicación) a partir del 21 de octubre.

Infraestructura de recarga

Para la actuación 2, infraestructura de recarga
de vehículos eléctricos (públicos y privados),
con un presupuesto total de 8,6 millones de
euros, las empresas recibirán una ayuda del
30% de la inversión que realicen. El resto (par-
ticulares y entidades locales), un 40%, con un
límite de 100.000 euros por destinatario. Los

Una de las principales líneas de interés para el instalador es la recarga de vehículos eléctricos

Revista_Epyme_177_Revista_Epyme_124.qxd  14/10/2020  13:04  Página 4



sevilla / tercer trimestre 2020

EPYME
Nº 177
moves II

R

sistemas de recarga de baterías para vehícu-
los eléctricos serán incentivables en la moda-
lidad de adquisición directa. En el caso de
comunidades de propietarios, también será
subvencionable la preinstalación eléctrica para
la recarga de vehículos.

Para la actuación 3, sistemas de préstamos
de bicicletas eléctricas, que podrán ser
públicos o bien restringidos al ámbito de
empresas o polígonos industriales, se sub-
vencionará el 30% del coste subvenciona-
ble hasta 100.000 euros. Esta actuación,
que cuenta con un presupuesto total de
860.000 euros, incluye el proyecto, obra
civil, anclajes y bases del sistema, el coste
de adquisición de las bicicletas y los gastos
en software necesarios.

La actuación 4, dotada con 1,7 millones de
euros, incorpora actuaciones de movilidad
sostenible en el acceso a los centros de
trabajo o de actividad, que pueden solicitar
autónomos y empresas, con el objetivo de
conseguir una mayor participación de los
modos de transporte más eficientes. Esta

medida incluye también actuaciones de
adaptación de la movilidad a los nuevos
requisitos exigidos tras la pandemia, que
deberán llevarse a cabo en los núcleos
urbanos y ser promovidas por entidades
públicas, tales como la adaptación de la
ciudad para promover los desplazamientos
individuales, una distribución urbana de
mercancías más sostenible y el refuerzo
del servicio de transporte público para vol-
ver a ganar la confianza de los usuarios.

Las ayudas para esta actuación, oscilan
entre el 40% para entidades con actividad
comercial o mercantil y el 50% para el
resto, con un máximo de 425.000 euros
por beneficiario. El plazo para poder pre-
sentar solicitudes de ayuda para infraes-
tructuras de recarga eléctrica, implantación
de sistemas de bicicletas eléctricas y medi-
das de movilidad sostenible al trabajo
comienza el próximo 24 de noviembre.

Adhesión de empresas

Las empresas interesadas en adherirse al
Programa MOVES II pueden presentar sus

solicitudes a partir del 17 de octubre, que-
dando automáticamente adheridas aque-
llas que ya figurasen en el MOVES I.

A fin de facilitar al máximo posible la tramita-
ción de las ayudas que realizarán estas
empresas en nombre de sus clientes, la
Agencia Andaluza de la Energía va a poner en
marcha un programa de formación, previo a
la apertura del plazo de presentación de soli-
citudes, para explicarles pormenorizadamen-
te todas las condiciones del programa, inclu-
yendo un caso práctico. El objetivo es reducir
al máximo en número de incidencias que se
puedan presentar, tanto en la documentación
de solicitud como en la justificación de las
ayudas, a fin de que los beneficiarios puedan
cobrar los incentivos lo antes posible.

Estas entidades, además, adelantarán 500
euros de subvención a sus clientes, des-
contándolos después del total de la factu-
ra. En caso de renting o leasing, el importe
del incentivo lo adelantará la empresa
arrendadora a través de la reducción de
cuotas.
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Entrevistamos al recién nombrado presidente de Epyme, José Antonio Vizcaíno de la empresa Orvi Sotolor. Con él, habla-
mos de los proyectos que la Asociación tiene contemplados a corto y medio plazo y del futuro de la empresa instalado-
ra en un entorno siempre cambiante. El empresario de Dos Hermanas resalta la necesidad de confiar en nuestra pro-
fesión para lograr ser protagonistas en el tejido empresarial.

“Debemos confiar en la importancia del instalador
en la cadena de valor” 

José Antonio Vizcaíno ingresó en el sector
como muchos otros profesionales de   su
generación, a través de la formación pro-
fesional, concretamente en la rama de
Electricidad-Electrónica. 

Nos cuenta que inició su actividad en el
sector en el año 91 y hasta el día de hoy
ha desarrollado su carrera profesional en
cuatro empresas “Tuve la suerte de poder
trabajar en dos multinacionales, allí se
me presentó la oportunidad de realizar
proyectos importantes en España y
Sudamérica, concretamente en
Argentina; también trabajé en una
empresa de ámbito nacional, donde la
principal actividad era la reforma de
Hoteles” nos comenta José Antonio.

En 2007 se convierte en empresario con
la creación de Orvi Sotolor una empresa
multidisciplinar que se caracteriza por
ejecutar proyectos llave en mano. En esta
empresa se han especializado en grandes
proyectos y sobre todo “en aquellas insta-
laciones en la que podemos aportar el
valor de nuestra ingeniería”. 

Entre los últimos proyectos ejecutados
por la empresa, se destacan el edificio
bunkerizado de la refinería de CEPSA de
San Roque en Cádiz, ejecutando todas las
instalaciones de climatización y electrici-
dad; las instalaciones del Parador de

Jaén o la climatización de la obra de

conexiones del Hospital Torrecárdenas en

Almería. 

Actualmente se encuentra en fase de eje-

cución una instalación para el Banco de

España en Málaga y una obra de oficinas

para la TGSS en Vélez-Málaga.

Firme defensor del asociacionismo, por

medio de su empresa, participa en Epyme

y también en Tixe, una asociación empre-

sarial de su localidad, Dos Hermanas.

¿Desde cuándo forma parte de Epyme y

cómo fue su acercamiento a la Asociación?

Desde los inicios de Orvi, en el año
2.007, creímos que era importante perte-
necer a la asociación provincial y desde el
inicio de la actividad estamos como
socios de manera ininterrumpida. Con el
paso de los años han sido muchas las
actividades en las que hemos ido partici-
pando en la asociación.

¿Qué le impulsó a postularse para el
cargo de presidente?

Hace dos años entré a formar parte de la
junta directiva y durante este tiempo he
ido conociendo a Epyme desde otro punto
de vista, desde la participación activa y la

José Antonio Vizcaíno, nos recibe en sus instalaciones de Dos Hermanas
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toma de decisiones, en las últimas elec-
ciones celebradas en el mes de julio, me
propuse que era el momento de postular-
se. El sector vive un momento de incerti-
dumbre y de cambios tecnológicos que
considero puede ser una oportunidad
para todos. 

Desde entonces han surgido muchos
cambios ¿Qué evolución ha notado en la
Asociación? 

Desde el año 2.007 hasta hoy, el sector
se ha reinventado varias veces,
la crisis financiera, los cambios
normativos, las tan esperadas
renovables,  ….. Vivimos un
momento apasionante y nos
quedan muchos cambios por
vivir en los próximos tiempos.
Los instaladores tenemos que
estar en la vanguardia de los
cambios tecnológicos y sere-
mos protagonistas de lo que
estar por venir.

¿Cuáles son los principales
retos de la nueva Junta
Directiva?

Hay varios proyectos que nos
ha tocado gestionar, el que sin
duda más nos ilusiona es el del
cambio de sede. Nos hemos
propuesto organizar la próxima
Asamblea de Epyme desde las
nuevas instalaciones, nos
queda mucho trabajo para ello. 

Por otro lado, tenemos un plan de digita-
lización del sector muy ambicioso y habrá
que ir desarrollándolo durante los próxi-
mos meses. En materia de formación,
vamos a apostar por formación empresa-
rial de calidad para nuestros socios… En
fin, tenemos mucho trabajo por delante,
ojalá podamos aportar nuestro granito de
arena al sector.

¿Cómo ha vivido la Asociación los cam-
bios motivados por la emergencia sanita-
ria que hemos vivido?

Los hemos vivido con una intensa actividad,
con un seguimiento permanente de la situa-
ción desde la Junta Directiva, con varias reu-
niones semanales, tratando de mantener
informado al socio de manera constante y
tratando de aportar nuestro grano de solida-
ridad a la situación. Creo que hemos sabido
adaptarnos de una manera muy eficaz.

Los nuevos vectores de crecimiento de la
profesión pasan por el autoconsumo, el
vehículo eléctrico y las infraestructuras
de recarga, la rehabilitación de edificios y
la digitalización de las empresas 

¿Cómo encaja el colectivo las nuevas ten-
dencias y cómo se les puede ayudar
desde la Asociación de instaladores? 

Como comentaba anteriormente, el futu-
ro pasa por adaptarse a los cambios tec-
nológicos y normativos. El futuro es apa-
sionante para nuestro sector, la llegada
del autoconsumo y vehículo eléctrico
traerá grandes infraestructuras y habrá
que estar preparados para lo que se nos
vendrá. 

Nuestra profesión exigirá una formación
continua y una adaptación permanente
de la legislación, allí es donde deben de

estar las asociaciones, aportan-
do conocimiento y velando por
los intereses del sector ante los
organismos oficiales y los gran-
des actores del cambio (compa-
ñías distribuidoras, fabricantes,
distribuidores...)

Como empresario ¿qué le pedi-
ría al Gobierno y a la Junta de
Andalucía para promover la sub-
sistencia y el desarrollo de
nuestras empresas?

Unas reglas claras del juego y
apoyo al sector. Necesitamos
disponer de normativas que
permitan un desarrollo claro de
nuestro negocio y una protec-
ción ante las grandes compañí-
as, sobre todo en lo concernien-
te a nuestro trabajo del día a
día.

¿Desea añadir algo más?

Ahora más que nunca debemos
de estar unidos, si miramos atrás, en los
últimos años hemos conseguido hitos que
eran impensables en otros tiempos,
debemos de confiar en nuestro trabajo,
en el valor que la empresa instaladora
aporta a la cadena de valor y en que
podemos y debemos de ser protagonistas
en los próximos años.

José Antonio Vizcaíno, presidente de Epyme
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Charlamos con María Beato, primera directiva y socia fundadora de Epyme, historia viva del mundo de las instalacio-
nes. Su negocio, Hidalbe Instalaciones, es el más antiguo del barrio de Los Remedios, y fue también, la primera mujer
del país en presentarse a un examen de instalador eléctrico. Con motivo del ingreso de Maite Cubero como la segun-
da directiva en la historia de Epyme, recordamos los pasos de esta pionera del sector.

María Beato pionera en el mundo de las 
instalaciones

“Buenos días María” “Adiós Mari” se escu-
cha en la calle Virgen de Loreto. Allí he que-
dado con María Beato que a sus ochenta y
un años aún gusta de darse un paseo por el
barrio y visitar su tienda Hidalbe Instalaciones
hoy regentada por su hijo David Cañete.

“Vengo a saludar a los clientes, pocos se
han ido” nos cuenta María con una sonrisa.
Desde los catorce años esta empresaria
sevillana recorre todos los días el camino
de su casa hasta su tienda. Una empresa
familiar fundada por su padre hace sesen-
ta y cuatro años y dedicada a la instalación
eléctrica de viviendas y comercios y a la
venta y reparación de electrodomésticos.

“Con catorce años empecé en el negocio
ayudando a mi padre” nos cuenta María.
“Al principio atendía a los clientes en la
tienda, llevaba los libros y el control del
almacén. Con el tiempo también gestiona-
ba las incidencias y los partes de trabajo de
los instaladores”.

El negocio más antiguo de Los Remedios

En 2015 el Ayuntamiento de Sevilla otor-
gó a María Beato el Giraldillo de Oro de la
Ciudad por ser el comercio más antiguo
del barrio de Los Remedios. Fundada en
1956 por Antonio Beato, Hidalbe
Instalaciones es un verdadero museo de
la instalación. Sus rótulos estilo vintage,
sus radios y ventiladores antiguos y una
serie de imágenes de la Sevilla de los cin-
cuenta adornan el local ofreciéndonos un
viaje al pasado.

“Eran otros tiempos, se aprendía la profe-
sión en la calle y trabajábamos muy duro.
Recuerdo que durante muchos años no
tuve un sueldo propiamente dicho, todo lo
que ingresábamos era para pagar a la
plantilla, proveedores y el resto (a veces
poco) pasaba directamente a la economía
familiar” rememora María.

Me habla de jornadas interminables de
como mínimo doce horas “A veces era

extenuante, pero me gustaba estar en con-
tacto con los clientes, aún hoy preguntan
por mí. En aquella época no teníamos hora-
rios establecidos, se trabajaba todo lo que
se podía. A veces mi padre llegaba por la
noche y tenía que volver a salir para resol-
ver una avería, incluso sacaba tiempo para
hacer algún bolo con una de sus pasiones:
la guitarra española y la música.
Trabajábamos también los fines de sema-
na, nos íbamos en la furgoneta a vender
electrodomésticos por los pueblos de
Sevilla, lavadoras, radios, planchas, ventila-
dores, de todo”.

Primeros pasos de María en la Asociación

de instaladores de Sevilla

Son las doce de la mañana y en la tienda la
actividad es frenética. David prepara un
pedido de un cliente, Belén está al teléfono
atendiendo una consulta sobre la factura
eléctrica, un trabajador marcha hacia una
instalación, otro cliente espera con su res-
guardo para recoger una plancha industrial
recién reparada. Se va formando una fila
en la que vienen a preguntar por bombillas,
una batería CR2032, más adentro en el
taller otro operario realiza la reparación de
una lámpara antigua.

María Beato junto a David Cañete en su tienda de Los Remedios

Entre sus papeles María guarda esta invita-
ción a una cena de Epyme
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Mientras esperamos a que disminuya el
ajetreo para hacer unas fotos María me
comenta sus primeros años en Epyme,
cómo a finales de los setenta se fue pro-
fesionalizando el oficio de instalador eléc-
trico, aparecen los primeros exámenes,
los FP`s de electricidad, las primeras aso-
ciaciones y cursos específicos.

“Todos los instaladores que llevaban años
trabajando y conocían el oficio fueron a
sacarse el carné. Epyme fue el primer
foro en el que nos reunimos los pequeños
instaladores y allí los instaladores de toda
la vida comenzaron a conocerse y a pro-
fesionalizarse” puntualiza María.

Es entonces cuando se incorpora a la Junta
Directiva de Epyme, primero como vocal y
luego como tesorera, siendo la única mujer
en un mundo reservado a los hombres. El
trabajo en la Asociación pasó a ser otra de
sus responsabilidades y recuerda con
enorme cariño el compañerismo y el traba-
jo realizado en la Asociación.

“Lo pasamos muy bien aquellos primeros
años en Epyme. Las reuniones hasta altas
horas de la noche, los cursos, las primeras
cenas de gala, sentíamos que hacíamos
algo importante por el sector y desde cero”
agrega María.

Entre sus distinciones guarda con cariño
el pin de oro de la Asociación, entregado
por sus veinticinco años de socia de
Epyme. Hoy, Hidalbe Instalaciones conti-
núa como empresa asociada y reciente-
mente su hijo David Cañete ha sido ele-

gido como vocal para incorporarse a la
nueva Junta Directiva.

Primera mujer en presentarse a un examen
de instalador

A mediados de los ochenta esta empresa-
rio sevillana se pone al frente del negocio
familiar “mi padre falleció en el ochenta y
cuatro, incluso en su último día estuvo tra-
bajando”. Es entonces cuando se hace rea-
lidad el proyecto de presentarse al examen
de instalador eléctrico autorizado, convir-
tiéndose en la primera mujer en el país que
realizaba la prueba.

“El examen teórico me pareció muy fácil,
para ese entonces ya tenía un largo reco-

rrido en el mundo de la instalación y
saqué una de las mejores notas. En la
prueba práctica no me fue tan bien, era
una prueba dura sobre todo porque no
estaba acostumbrada al trabajo físico en
las instalaciones, aunque creo que el
examinador fue especialmente mijita con-
migo” me comenta María con media son-
risa.  

Meses más tarde su hijo, David Cañete,
terminaría los estudios de FP de electrici-
dad para convertirse en el instalador
autorizado de la empresa y en la tercera
generación a cargo de Hidalbe
Instalaciones. Hoy lleva un negocio fami-
liar en el que se respira tradición e histo-
ria de la instalación junto a su mujer
Belén y dos operarios.

¿Llegará una cuarta generación a Hidalbe
Instalaciones?

Le preguntamos a María sobre la posibili-
dad de una cuarta generación en Hidalbe
Instalaciones y por la subsistencia de
negocios tradicionales como el suyo en
pleno siglo XXI.

“Pues quien sabe hijo, la lucha es diaria,
pero mucha gente sigue viniendo y seguirá
viniendo porque la cercanía y la atención
que aquí le damos es un plus. Tampoco sé
si habrá una cuarta generación, muchas
veces mi nieta, que tiene once años, cuan-
do sale del colegio se pasa por la tienda y
se pone a ordenar los papeles y las cajitas.
Me recuerda un poco a mí”.

El número 16A de la calle Virgen de
Loreto continúa dando luz al barrio 64
años después.

En este museo de la instalación María Beato conserva el carné de
instalador de su padre, expedido en el año 74, uno de los primeros
carnés de nuestra profesión.

Una de las primeras furgonetas de Hidalbe Instalaciones, recorrió
las calles de Sevilla atendiendo instalaciones y se abrió paso por la
provincia vendiendo electrodomésticos en los pueblos.
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Activadas las líneas de ayuda para proyectos 
renovables en Andalucía 

En total, se destinarán 136,3 millones de
euros para el impulso a las energías reno-
vables en ambas regiones -124,3 millones
de euros en Andalucía y 12 en
Extremadura-. En estas convocatorias las
ayudas oscilarán de media entre el 20 y el
30% del coste de los proyectos, y se asig-
narán, por concurrencia competitiva, en
función del nivel de madurez, de innovación
tecnológica y de gestión, valorando su vin-
culación con la transición justa y el reto
demográfico o la generación de empleo.
Se trata de las primeras convocatorias de
un paquete de impulso de las energías
renovables dotado inicialmente con 316
millones de euros, del cual se están ulti-
mando las convocatorias orientadas al
resto de las comunidades autónomas, en
colaboración con los respectivos gobiernos
autonómicos.
Se prevé que estas ayudas movilicen más
de 440 millones de euros en inversiones
asociadas a proyectos que, además de
suponer un impulso para la reactivación
económica, contribuirán a la diversificación
de las fuentes de energía primaria, a la
reducción de la dependencia energética y
evitarán la emisión de 570.000 t/año de
CO2, en línea con los objetivos marcados por
el Plan Nacional Integral de Energía y Clima
(PNIEC) 2021-2030 y del proyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética,
que establecen un objetivo para 2030 del
42% de energías renovables sobre el uso de
energía final del país y del 100% en 2050,
fecha a partir de la cual se alcanzará la neu-
tralidad de emisiones. En el caso de la gene-
ración eléctrica, el porcentaje de renovables
en 2030 alcanzará el 74%.

El diseño de las convocatorias ha sido reali-
zado de manera coordinada con los distintos
departamentos ministeriales y las correspon-
dientes consejerías de energía de las comu-
nidades autónomas, orientando las tipologías
de actuaciones subvencionables y criterios
de valoración a las casuísticas concretas de
cada territorio, el impulso de los objetivos del
PNIEC y la eficiencia en la gestión de los fon-
dos públicos. 
Con el objeto de impulsar la innovación
tecnológica o de gestión así como maximi-
zar el impacto social y económico de estas
ayudas, en cada convocatoria se definen
tipologías de tecnología específicas elegi-
bles, así como criterios de puntuación para
la adjudicación de los fondos entre los pro-
yectos presentados. En este sentido, se
establecen criterios vinculados con la inno-
vación, la participación social en los pro-
yectos o el impulso de comunidades de
energías renovables, actuaciones vincula-
das a transición justa o el reto demográfi-
co, la cohesión económica y social del terri-

torio mediante la generación de empleo, el
desarrollo rural o la lucha contra la despo-
blación; o el impulso del desarrollo indus-
trial y empresarial en sectores productivos
o áreas geográficas determinadas para dar
respuesta a retos concretos que se plante-
an en las distintas regiones de España,
identificados en colaboración con cada
comunidad autónoma.
Podrán presentarse a las convocatorias per-
sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
que vayan a realizar un proyecto acorde con
estas especificaciones. También podrán soli-
citar subvenciones comunidades de bienes,
comunidades de propietarios, agrupaciones
de comunidades de propietarios y otras
agrupaciones que puedan llevar a cabo la
actuación de la ayuda.
El programa será cofinanciado por Fondos
de la Unión Europea, como el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y
podrá ser reforzado con otros instrumentos
europeos dirigidos a impulsar la recupera-
ción económica.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha
acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una convocatoria de ayudas a la
inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable en Andalucía y dos
convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía
renovable en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. 
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300 millones de euros a ayudas para la 
rehabilitación energética de edificios
Se subvencionará entre el 25% y el 35% del coste de la rehabilitación, y en el caso de actuaciones sobre alum-
brado. En el caso de los consumidores vulnerables, se establece una mejora de un 15% adicional. Si se combi-
nan distintas actuaciones o logra una mejora sustancial de la eficiencia, la mejora adicional será del 20%.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real

Decreto que regula el Programa de

Rehabilitación Energética de Edificios (PREE),

que destinará 300 millones de euros para

ayudas directas a actuaciones de mejora de la

eficiencia energética en edificios construidos

antes de 2007, como puede ser cambio de la

envolvente térmica o la sustitución de antiguas

calderas por opciones renovables, como la

termosolar o la geotérmica.

El PREE, contempla un mayor porcentaje de

ayuda para los consumidores vulnerables, se

alinea con las políticas de reactivación econó-

mica frente el COVID-19 de la Unión Europea,

centradas en la transición energética y la digi-

talización, generando un efecto incentivador

sobre la generación de empleo y actividad

económica en el sector de la construcción, así

como los vinculados a la puesta en marcha de

instalaciones eléctricas y térmicas.

Gestión Autonómica

El PREE será coordinado por el Instituto para la

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). A

partir de las bases reguladoras, las

Comunidades Autónomas deberán realizar su

respectiva convocatoria de ayudas.

A las convocatorias que publique cada región

se podrán presentar comunidades de propie-

tarios, comunidades de energías renovables y

comunidades ciudadanas de energía, propie-

tarios individuales de edificios, sean personas

físicas o jurídicas, agrupaciones de propieta-

rios de edificios, empresas explotadoras,

arrendatarias o concesionarias de edificios,

empresas o proveedores de servicios energé-

ticos, y entidades locales.

La fecha límite de presentación de solicitudes

vendrá marcada por cada región en su res-

pectiva convocatoria. En todo caso, nunca

podrá ser posterior al 31 de julio de 2021.

Las comunidades autónomas podrán realizar

adaptaciones para adecuarlas a la realidad de

cada región. Andalucía contará con un presu-

puesto de más de 51 millones de euros.

Actuaciones subvencionables

-Mejora de la envolvente térmica del edificio

- Mejora de la eficiencia energética de las ins-

talaciones térmicas, por ejemplo, de calefac-

ción, climatización o producción de agua

caliente sanitaria, con alternativas como:

*Sustitución energía convencional por energía

solar térmica.

*Sustitución de energía convencional por

energía geotérmica.

*Sustitución de energía convencional por bio-

masa en las instalaciones térmicas.

*Mejora de la eficiencia energética de los sub-

sistemas de generación no incluidos anterior-

mente, como la bomba de calor.

*Mejora de la eficiencia energética de subsis-

temas de distribución, regulación, control y

emisión de las instalaciones térmicas. En este

punto se incluyen sistemas de domótica, sis-

temas de monitorización y otros sistemas digi-

tales que permitan una mejor gestión y la

reducción del consumo energético del edificio.

-Mejora de las instalaciones de iluminación.

Tipología de edificios

Las actuaciones deberán realizarse sobre un

edificio de viviendas; un edificio de vivienda

unifamiliar o un edificio con uso diferente al de

vivienda, como pueden ser el sanitario, admi-

nistrativo, docente o cultural.

Excepcionalmente, en atención a la tipología

edificatoria o a las características climáticas,

las comunidades autónomas podrán conside-

rar subvencionables las actuaciones sobre

una o varias viviendas o locales del mismo

edificio, consideradas individualmente o sobre

partes de un edificio.

No serán actuaciones subvencionables las

realizadas en edificios de nueva construcción,

las que supongan una ampliación que incre-

mente superficie o volumen construido, y las

que conlleven un cambio de uso de edificio.

En todos los casos, los solicitantes deberán

acreditar que la rehabilitación para la que soli-

citan subvención mejorará la calificación ener-

gética total del edificio en, al menos, una letra

medida en la escala de emisiones de dióxido

de carbono (kg CO2 /m2 año), con respecto a

la calificación energética inicial del edificio.

La cuantía de las ayudas será del 35% del

coste de la actuación, salvo en el caso de las

mejoras de eficiencia energética en instalacio-

nes de iluminación, en los que la ayuda será

del 15%. En caso de que se opte por subven-

cionar rehabilitaciones en viviendas individua-

les, el porcentaje será del 25% en el caso de

envolventes e instalaciones térmicas, y del

15% en actuaciones de iluminación.
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España establece el 31 de octubre como fecha
para completar el Segundo Dividendo Digital
El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva fecha para la finalización del proceso de liberación de la banda de
700MHz, conocido como Segundo Dividendo Digital, que será el próximo 31 de octubre de 2020. Esta nueva fecha
es consecuencia de la situación excepcional provocada por la crisis sanitaria del COVID-19.

El Consejo de Ministros ha aproba-
do la nueva fecha para la finaliza-
ción del proceso de liberación de la
banda de 700MHz, conocido como
Segundo Dividendo Digital, que
será el próximo 31 de octubre de
2020.

Consecuencia de la Covid-19

Esta nueva fecha es consecuencia
de la situación excepcional provo-
cada por la crisis sanitaria del
COVID-19, ya que las medidas de
distanciamiento social y restricción
de movilidad implantadas durante
el estado de alarma obligaron a
ralentizar la ejecución de las actua-
ciones para la liberación de estas
frecuencias, necesarias para el desplie-
gue de las futuras redes 5G.

Aplazamiento de los plazos

El pasado 30 de marzo España comunicó
a la Unión Europea que, tal y como esta-
blece la norma por causas de fuerza
mayor y estaba ocurriendo en otros paí-
ses, la situación provocada por el COVID-
19 impedía completar el proceso para el
30 de junio de 2020, plazo establecido
en la Decisión 2017/899 del Parlamento
Europeo y del Consejo.

En consecuencia, se produce también el
aplazamiento de la licitación de la banda
de frecuencias de 700Mhz para servicios
5G, que, tal y como anunció el pasado
mayo la Vicepresidenta Tercera y
Ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño, se
producirá en el primer trimestre de
2021.

Unos plazos realistas

La nueva fecha para completar el proce-
so del Segundo Dividendo Digital se ha
establecido teniendo en cuenta la finali-
zación del estado de alarma, el Plan para
la Transición hacia una Nueva
Normalidad y después de analizar la
situación de los trabajos realizados hasta
la fecha en toda España.

Simulcast hasta el 30 de septiembre

Por otra parte, las emisiones en simul-
cast (emisión simultánea de un canal de
televisión a través de las frecuencias
nueva y antigua) se van a mantener
hasta el 30 de septiembre, con el fin de
facilitar a los usuarios la adaptación de
sus instalaciones para recibir las nuevas
frecuencias planificadas.

Medidas de prevención del instalador

Las tareas de liberación del Segundo
Dividendo Digital que han de ejecutar los
distintos agentes se deberán seguir rea-

lizando, en cualquier caso, siguiendo
siempre las instrucciones dictadas por
las autoridades sanitarias. 

En concreto, el personal técnico que rea-
lice actuaciones en los edificios y domi-
cilios particulares deberá adoptar las
medidas de prevención necesarias, como
el distanciamiento social, la utilización de
mascarillas y guantes desechables o
soluciones desinfectantes.

Sobre el Segundo Dividendo Digital

El Segundo Dividendo Digital es el proce-
so por el que se liberan las frecuencias
asignadas a los canales de televisión en
la banda de 700MHz con el objetivo de
que puedan ser utilizadas para desplegar
las futuras redes 5G.

En concreto, las frecuencias entre 694 y
790 MHz, que se corresponden con los
canales 49 al 59, son las que hay que
dejar libres para cedérselas a la telefonía
móvil de última generación (5G). 

Los usuarios disfrutaron del simulcast hasta el 30 de septiembre
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CONAIF colabora con Instalcampus para ofrecer
formación online a los instaladores
La Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF) ha firmado sendos convenios de cola-
boración con GremiBaix Fundació e Instalcampus para facilitar a sus 64 asociaciones, gremios y federaciones de aso-
ciaciones la formación a distancia de los asociados a través de dos plataformas digitales.

Desde ellas, las asociaciones de CONAIF
podrán ofrecer a sus socios distintos tipos
de cursos con las ventajas de la modalidad
a distancia: flexibilidad horaria, formación
personalizada y adaptada al momento
actual, así como ahorro del tiempo al evitar
los desplazamientos, entre otras.

La oferta formativa online de ambas plata-
formas incluye cursos sobre RITE, Agente
de Puesta en Marcha, Mantenimiento,
Reparación y Adecuación de Aparatos;
Instalador de Gas, Gases Fluorados y Frío
Industrial, entre otras especialidades.

El acuerdo con la plataforma de formación
de GremiBaix Fundació, entidad sin ánimo
de lucro vinculada al Gremio de
Instaladores del Baix Llobregat (Gibaix),
integrado en CONAIF, fue firmado de forma
digital el pasado 26 de junio por Francisco
Alonso y Juan Antonio Fernández Viader,
presidentes, respectivamente, de CONAIF y
GremiBaix Fundació.

La firma del convenio con Instalcampus,
también realizada por vía digital, tuvo lugar
el 15 de julio y corrió a cargo de Francisco
Alonso como presidente de CONAIF,
Inmaculada Peiró y Jesús Mari Gómez;
estos dos últimos como representantes de
dicha plataforma formativa, de la que
Agremia y las asociaciones de CONAIF en

Guipúzcoa (Instagi), Sevilla (Epyme) y

Barcelona (Gremi BcN-Fegicat) son entida-

des fundadoras.

La formalización de estos acuerdos res-

ponde al interés de CONAIF por ofrecer a

sus asociaciones, gremios y federaciones

de asociaciones nuevos entornos digitaliza-

dos en el ámbito de la formación ante la

creciente demanda por la crisis del corona-

virus.

Sobre instalcampus

Epyme forma parte de este proyecto cola-

borativo en el que también participan las

asociaciones de Madrid, Agremia, la aso-

ciación de Barcelona, Gremi BCN, e

Instagui la Asociación de Guipúzcoa. Estas

cuatro asociaciones se han propuesto ofre-

cer al instalador una herramienta tecnoló-

gica de alto valor añadido, pensada para

complementar la formación presencial que

se imparte en los centros de formación de

estas asociaciones.

A través de esta plataforma los profesio-

nales, presentes y futuros, del sector de

las instalaciones no sólo podrán acceder

a vídeos didácticos y animaciones inter-

activas, sino también seguir sesiones

formativas, jornadas técnicas en strea-

ming y offline e, incluso, realizar autoe-

valuaciones.
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Los días 7 y 8 de octubre de 2020 tuvo
lugar el I Encuentro online para instala-
dores, Conéctate a CONAIF 2020, un
foro que para acercar las tendencias
del sector a los profesionales relacio-
nados con las instalaciones y sus man-
tenimientos, a través de un completo
programa de ponencias técnicas com-
binadas con otras centradas en las
habilidades directivas.
Dada la situación extraordinaria que
afrontamos debido a la crisis sanitaria
por el Covid-19, CONAIF ha decidido
posponer a 2021 su congreso anual y apos-
tar este año por la formación online de los
profesionales con este evento digital, que ha
sido presentado y moderado por Alicia
Senovilla y pudo ser seguido  por “streaming”
en www.conectateaconaif.es.
CONAIF ha diseñado para este Encuentro
online dos jornadas de ponencias y como
novedad destacable de esta primera edición,
las reuniones virtuales “one to one” entre
asistentes, patrocinadores y organizadores
que se celebraron por las mañanas. 

Los usuarios registrados en la web han
podido solicitar citas online con el resto de
los participantes en el encuentro, seleccio-
nando aquellos perfiles más interesantes en
función de sus objetivos profesionales.  
Además, se han podido descargar en el móvil
la App del evento “Conéct@te a CONAIF” y
con ello tomar parte en todos los momentos
de interacción tanto con la organización
como con el resto de los participantes.
Conéctate a CONAIF 2020 contó con una
serie de ponencias técnicas sobre  la conta-

bilización de consumos individuales en
instalaciones térmicas de edificios, las
soluciones híbridas en calefacción, el
programa de ayudas para actuaciones
de rehabilitación energética en edificios
existentes, los gases renovables y el
hidrógeno - Una oportunidad para la
industria-, para terminar con la climati-
zación y ventilación, elementos clave
para cuidar el aire que nos rodea. 
Incluyó, asimismo, otras intervenciones
centradas en la motivación y la trans-
formación digital:

-“Cómo motivar a tus profesionales en 10
minutos”. Ponente: Alfonso Alcántara. 
-“Cómo ser feliz a pesar de la tecnología”.
Ponente: Diego Antoñanzas.
Patrocinadores:
Premium: ACV, BAXI, CSM. GRUNDFOS,
JUNKERS, NEDGIA, REDEXIS, SAUNIER
DUVAL, TESY, THERMOR, VAILLANT.
Business: AFEC-Cuida el aire que te rodea,
AFEC-Promoción de Bomba de Calor,
CONAIF-SEDIGAS Certificación, REPSOL,
TESTO, UNE.
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CONAIF celebra el I Encuentro online para insta-
ladores “Conéctate a Conaif 2020”

Actualizada la Guía de los Refrigerantes A2L
AFEC, CONAIF y CNI han actualizado la Guía

de los Refrigerantes A2L, lanzada en febrero

de 2020 por estas tres organizaciones

empresariales del sector de la climatización

para mostrar las ventajas que presentan los

refrigerantes alternativos del grupo de segu-

ridad A2L, bajo los criterios técnicos del

nuevo Reglamento de Seguridad para

Instalaciones Frigoríficas (RSIF).

La  nueva versión, actualizada a septiembre

de 2020, incorpora entre sus novedades

destacables modificaciones en la redacción

del texto para ganar en precisión y evitar pro-

blemas de interpretación, actualiza el aparta-

do de preguntas frecuentes y agrega un

nuevo ejemplo de cálculo en aplicación

comercial con equipo autónomo partido
(local de categoría A) con unidades interiores
en falsos techos. 
Dicho ejemplo despeja las dudas que surgie-
ron en diversos colectivos sobre la interpre-
tación del Reglamento en instalaciones de

A2L, en relación con las mencionadas unida-

des interiores en falsos techos.  De hecho,

las alternativas de instalación que refleja se

encuentran revisadas por la Comisión de

Unidad de Mercado, formada por las comu-

nidades autónomas y el ministerio de

Industria, Comercio y Turismo, y cuenta con

el visto bueno de este último.

Contenido de la Guía

La Guía de los Refrigerantes A2L trata, entre

otros temas, las características de los refri-

gerantes A2L, el marco legal, sus aplicacio-

nes, los requisitos de las empresas instala-

doras y mantenedoras, las medidas de segu-

ridad y una serie de preguntas frecuentes

que sirven de orientación a los profesionales.
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Los invitados en esta ocasión, Manuel Marín,
presidente de AIET (Teruel); José Antonio
Vizcaino, recientemente nombrado presiden-
te de EPYME (Sevilla); Eduardo Fernández,
presidente de APIEL (Lugo); Julio Amaro, pre-
sidente de AIEZ (Zaragoza) y Carlos Moyá,
presidente de ASINEM (Baleares-Mallorca),
han analizado la evolución de la crisis econó-
mica que está provocando la pandemia,
siempre focalizados en el sector eléctrico, el
colectivo de empresas instaladoras y en la
realidad que perciben en sus respectivas
zonas geográficas.
La sesión ha sido presentada por el presiden-
te de FENIE, Miguel Ángel Gómez y modera-
da por su vicepresidente, Jaume Fornés.
Un encuentro de los instaladores
Desde sus inicios “Un Café con FENIE” ha
supuesto un punto de encuentro entre los
representantes de diversas asociaciones de
la Federación, con el objetivo de compartir
ideas, poner en común preocupaciones y
reforzar el vínculo entre todas las entidades.
Como es lógico, desde que el COVID-19
irrumpiera en la realidad de todo y todos, su
afección ha ido siendo analizada en estas
reuniones y la evolución de las conclusiones
manifestadas desde la primera videoconfe-
rencia, aquel 12 de mayo de 2020, hasta
ahora es, cuanto menos, llamativa.
Se nota un descenso de la actividad
Mientras Julio Amaro reconoció que ha
bajado el volumen de negocio en su locali-
dad, Eduardo Fernández apuntó a un leve
descenso en el número de asociados de
APIEL (Lugo) y Manuel Marín (Teruel) des-
tacó que en su zona no salen muchas
obras públicas. Casi no hay suelo construi-
ble, según afirma, y se subsiste con el tra-
bajo que había quedado rezagado durante
el confinamiento.

José Antonio Vizcaino indicó que, en Sevilla,
si bien se sigue mirando los meses venideros
con cierto recelo, aún no están sufriendo ese
augurio de septiembre, mientras Miguel
Ángel Gómez compartió que Castilla León se
encuentra en la misma situación.
El presidente de EPYME lanzó al aire, no obs-
tante, una duda que les preocupa: “¿Tendrá
recursos el país para afrontar estas obras
públicas?, a lo que Carlos Moyá (Baleares)
añadió: “Está claro que la administración se
va a hipotecar por muchos años y la duda es,
¿Qué medidas va a implantar el Gobierno
para activar todos los negocios?”.
Más allá de los problemas derivados de la
pandemia, Moyá también resaltó otros pro-
blemas que pueden afectar al colectivo de
empresas instaladoras, como es la falta de
sintonía con las necesidades de los clientes.
Afirmó, así, que hoy hay muchos servicios
demandados (autoconsumo, telecomunica-
ciones, puntos de recarga de vehículos eléc-
tricos, etc.) y no abordarlos es cumplir el per-
fil de instalador de hace treinta años.
Formación como plan de choque
Una de las grandes soluciones dibujadas fue
clara: la formación, no solo sobre materias
técnicas sino también sobre cómo gestionar

tu propia empresa, como manifestó José
Antonio Vizcaino. Recuperar el perfil del
aprendiz o rebautizar la formación profesio-
nal sobre instalación eléctrica, con un nom-
bre que demuestre más acertadamente la
capacitación de esta profesión, fueron otras
ideas aportadas por Julio Amaro y Carlos
Moyá, respectivamente.
El presidente de ASINEM no perdió la oportu-
nidad de lanzar una idea que presenta como
otra de las grandes claves del futuro del sec-
tor: La ley de cambio climático, afirmando:
“nosotros estamos en el epicentro de esta
revolución que va a cambiarlo todo”.
Ante la fuga de asociados y la atracción de
jóvenes empresas instaladoras, una de las
preocupaciones recurrentes de las asocia-
ciones, en Sevilla y Mallorca han optado por
condonar cuotas e, incluso, rebajar su coste.
Algo en lo que se coincidió fue en el acom-
pañamiento a las empresas, que las asocia-
ciones han desarrollado en estos momentos.
Este “Café con FENIE” concluyó, como todos
los encuentros digitales que la federación
está celebrando debido a las normas de dis-
tanciamiento, con el deseo de continuar
tejiendo estos lazos de manera presencial
muy pronto.

Epyme participa en una edición online de
“Un café con Fenie”
La última edición de “Un Café con FENIE” analiza la evolución de la crisis económica, dentro del sector eléctrico.
Celebrada el pasado 24 de septiembre, en la que ha sido su tercera edición consecutiva por videoconferencia,  “Un
café con FENIE” contó con la participación del nuevo presidente de Epyme José Antonio Vizcaíno de la empresa Orvi
Sotolor.
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La Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones de España (FENIE), la
Asociación Empresarial para el Desarrollo
del Vehículo Eléctrico (AEDIVE) y el Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) han mantenido un encuentro
digital para debatir sobre el Programa
MOVES II en el que se destacó la importan-
cia de la infraestructura de recarga para el
despegue definitivo del vehículo eléctrico
como mecanismo de recuperación econó-
mica y descarbonización del transporte.
El MOVES II, además de incentivar la
adquisición de vehículos eléctricos, la
implantación de sistemas de préstamo de
bicicletas y de planes de transporte en el
entorno laboral, incluye dentro de las
acciones susceptibles de incentivo la ins-
talación de infraestructuras de recarga
tanto para empresas privadas como para
entidades públicas.  
Según datos de ADIVE el número de esta-
ciones de recarga en España es de 5.830
(1.250 de carga rápida y 4.580 de carga

normal), arrojando un ratio de 0,8 carga-
dores de todo tipo por cada cien kilóme-
tros de carretera, muy por debajo de otros
países europeos.
Sin embargo, el potencial de desarrollo es
prometedor en nuestro país con la apari-
ción de una serie de fabricantes naciona-
les en este segmento como
Circutor/Circontrol, Simon, Schneider
Electric, Walbox, Ingetean, Orbis, ZIV, V2C
Cargadores, Polychargers, Veltium, Efibat
y SELBA, además de la especialización de
cada vez más empresas instaladoras y
programas para el desarrollo del vehículo
eléctrico como el presente Moves II.
Fenie en el encuentro
En el encuentro, Miguel Ángel Gómez,
Presidente de FENIE, afirmó que “para el
colectivo de empresas instaladoras   la
infraestructura de recarga del vehículo
eléctrico es una línea de trabajo en la que
se dispone de una elevada experiencia y en
la que hay depositada una gran confianza
en que, en un futuro a corto plazo, sea una

de las principales en los modelos de nego-
cio de las empresas instaladoras”.
Además, valoró positivamente la aparición
del plan MOVES en un “momento clave”, ya
que contribuye de forma significativa a
contrarrestar la disminución de actividad
provocada por el COVID-19 y ayudar a
dinamizar la actividad empresarial, además
de fomentar la movilidad eléctrica.
Sobre el programa Moves II
El Programa MOVES II  de Incentivos a la
Movilidad Eficiente y Sostenible fue aprobado
por el Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, el pasado 16 de julio
mediante el Real Decreto 569/2020. El pro-
grama está vigente desde su publicación en
el BOE el pasado 18 de Junio.
La coordinación y seguimiento del MOVES II
corresponde al IDAE y son las Comunidades
Autónomas y las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla las responsables de su ges-
tión y de llevar a cabo las convocatorias en
sus respectivos territorios.

El vehículo eléctrico clave para la recuperación
económica
Fenie participa en un encuentro digital para debatir el alcance del programa Moves II que está llamado a cambiar el
modelo energético español mediante la movilidad sostenible. Las infraestructuras de recarga aparecen como un vector
clave para la recuperación económica de las pymes de la instalación.
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El Aula Virtual de Epyme y la plataforma
Instalcampus comienzan a funcionar a
pleno rendimiento.

Primero fueron los cursos de RITE, que uti-
lizaban la plataforma Instalcampus como
apoyo al alumnado, y después se inauguró
el primer curso de reciclaje de gases fluo-
rados, celebrado íntegramente online.

En el último trimestre la formación ha ido
evolucionando hacia un entorno virtual y
conscientes de ello el Departamento de
Formación se ha adaptado a esta situación
incrementando la oferta de formaciones en
la plataforma Instalcampus.

Para ello se han activado distintos cursos
100% online como por ejemplo el semi-
nario de climatización con R-32 o los cur-
sos de Legionella y de actualización de
Legionella.

También se empiezan a apoyar por medio
de Instalcampus las formaciones de Gas
B y C, así mismo se está trabajando en los
cursos de Agente de Puesta en Marcha y
Gas AD para su adecuación a la plataforma
online.

También han pasado a organizarse en
modalidad online los cursos de Asesor
Energético de Feníe Energía que se cele-
brarán en el espacio web Aula Fenie.

Gracias al esfuerzo de alumnos y profesores

Esta pequeña revolución en la formación
ha sido posible, en parte, gracias a la
buena disposición de los alumnos y a la
excelente adaptación del profesorado que
ha actualizado los contenidos en tiempo
récord.

Un complemento a la formación presencial

De esta forma se establece un comple-
mento a la formación presencial, que tam-

bién se ha reactivado desde la vuelta a la

actividad tras el estado de alarma.

Para ello, Epyme ha establecido una serie de

medidas de prevención con las que minimizar

al máximo el riesgo de contagio y preservar la

salud de alumnos y profesores. Estas medi-

das pasan por un protocolo especial que

incluye la ventilación de espacios, incremento

de la limpieza de las aulas, disminución de

aforo, distancia social, uso de mascarillas y

especial atención a la higiene personal.

Con estas medidas y gracias también a la

colaboración de instaladores y profesorado

se ha podido reactivar la formación para

poder seguir dando un servicio esencial a

los socios.

La formación online ha llegado para quedarse, por ello desde Epyme se potencia mes a mes la entrada del instalador en los cur-
sos a través del Aula Virtual en la plataforma Instalcampus, dinamizando sus contenidos y ampliando la oferta. Con esta medi-
da, nos adaptamos a los tiempos que corren en el que el desarrollo tecnológico y la delicada situación sanitaria nos mueve a un
escenario de formación mixta que nos ayude a garantizar la prevención de contagios en el entorno de nuestras empresas.

Epyme amplía su catálogo de formación en Aula
Virtual para estar más cerca de los instaladores

Cursos en el tercer trimestre 

-PRL Electricidad 20 horas (3)
-PRL Font. y climat. 20 horas (3)
-PRL Electricidad 6 horas (4)
-PRL Font. y climat. 6 horas (3)
-Plataformas Elevadoras/Operador de apa-
ratos elevadores 8 horas (3)
-PRL Reciclaje Electricidad 4 horas (3)
-PRL Reciclaje Font. y climat. 4 horas (2)
-Trabajos en Altura (3)
-Reciclaje de Trabajos en Altura (2)
-Trabajos Verticales
-Tecnologías Alternativas Gases Fluorados
(actualización/reciclaje) 6 horas (2)
-PRL Nivel Básico (recurso preventivo) 60
horas  (2)
-Preparatorio exámenes de gas B y C 60
horas

Curso de Gas preparatorio para el examen de Industria

Curso de prevención de riesgos laborales
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Datos de contacto de empresas del sector
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Jaume Fornés fue nombrado nuevo
presidente de Feníe Energía durante
la Junta General de Accionistas en la
que se repasó también el ejercicio
2019 de la Compañía. También se
realizaron los nombramientos de
Andrés Sabater, presidente de la aso-
ciación provincial de empresarios de
montajes eléctricos y telecomunica-
ciones de Alicante (APEME), y August
Serra fundador de la mayor federa-
ción de empresarios de instalaciones
de Cataluña, FEGICAT como nuevos
miembros del Consejo de Administración.
La Compañía ha estado de enhorabuena ya
que además ha presentado los mejores
resultados de su historia. En su décimo ani-
versario Feníe Energía se erige como compa-
ñía líder entre las comercializadoras inde-
pendientes con más de 400.000 clientes y
un beneficio bruto de explotación antes de
gastos financieros de más de 20 millones de
euros y con 11 millones de RNDI.

Otro dato importante es que Feníe Energía

ha logrado reducir durante el ejercicio

2019 su deuda financiera neta hasta el

entorno de cero, por lo que presume de

una economía saneada y una estructura

robusta de recursos propios.

De esta forma la apuesta de Feníe Energía

con los agentes energéticos como punta de

lanza ofreciendo un trato cercano y transpa-

rente al cliente y con una apuesta decidida

por las energías renovables,  posiciona a
la Compañía en un lugar preeminente en
el mercado energético.
Sobre Jaume Fornés
Jaume Fornés es un referente en el
sector de las empresas de instalación,
con más de 30 años de trayectoria.
Originario de Mallorca, ha sido presi-
dente de ASINEM Mallorca y de la
Federación Nacional de empresarios
de Instalaciones de España (FENIE).
En sus primeras declaraciones Fornés,
que ha agradecido a Moyá toda su dedi-

cación e implicación, ha manifestado que,
“Desde el Consejo de Administración, vamos
a seguir trabajando con mucho rigor, con
Ilusión y total implicación. La Compañía de
los Instaladores tiene que seguir progresan-
do y cumpliendo los objetivos que vamos a
marcar, junto con el equipo directivo de Feníe
Energía. Buscamos un liderazgo claro dentro
del sector, ligado a la rentabilidad y sosteni-
bilidad”.

Jaume Fornés nuevo presidente de Feníe Energía

Manuel Maeso, Nuevo Director de Gestión de
la Energía en Feníe Energía
Feníe Energía incorpora a Manuel
Maeso como Director de Gestión de la
Energía, respondiendo así a las nuevas
líneas estratégicas de la Compañía.
Manuel, Ingeniero Industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid y
Máster en Finanzas por la Universidad
Carlos III, además de haber realizado
varios cursos de postgrado, cuenta con
una dilatada trayectoria profesional.
Toda su carrera se ha desarrollado en el
sector energético. Comenzó como Analista
de Riesgos y Control de Márgenes en Unión
Fenosa para luego incorporarse como
Responsable de Riesgos en Céntrica.
Posteriormente, ha ocupado distintas posi-
ciones de Dirección en Energía VM, entre

las que destacan la Subdirección de
Gestión de la Energía y la Dirección de
Administración y Financiación. Además, ha
sido miembro del Risk Comittee de
OMIClear durante los años 2014 a 2016.
Como miembro de OMIClear deja clara su
apuesta por la transparencia, el buen hacer
y el trato personalizado a los clientes, tres

valores que definen claramente a Feníe
Energía en el sector.
Maeso, que afirma tener muchas
ganas de comenzar un nuevo proyecto
profesional y agradece la confianza
que la compañía ha depositado en él,
aportará toda su experiencia y conoci-
miento para seguir cumpliendo el
sueño con el que en 2010 comenzó su
andadura Feníe Energía: “Vivimos en

un momento crucial de cambios en el sec-
tor energético y Feníe Energía está en una
posición de privilegio para ser uno de los
líderes y referentes en nuevos mercados
como el autoconsumo, la movilidad eléctri-
ca y la eficiencia”, afirma Maeso.

Jaume Fornés (izquierda) junto a Carlos Moyá
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Esta herramienta está disponible para las dos
principales plataformas y se puede descargar
directamente desde el App Store de Apple o
desde la tienda de aplicaciones de Android,
Google Play, de manera totalmente gratuita.
En el Inicio: De un vistazo rápido se obtendrá
toda la información sobre contratos de luz,
gas, eficiencia y productores, una previsión de
la siguiente factura si se dispone de contador
electrónico y el desglose de la última factura.
Sobre consumos: se podrá consultar la evolu-
ción de los consumos de los contratos de luz
y gas. Además, si el contador de electricidad
es electrónico se podrá acceder al detalle
horario de los consumos.
Facturas: Se accederá al histórico de facturas
para visualizar el detalle cada una de ellas y
descargarlas o enviarlas por email de una
forma muy sencilla.
Contratos: se verá un listado con todos los
contratos de Feníe Energía, pudiéndolos mar-
car como favoritos y tener acceso a ellos de
forma más rápida desde la pantalla de inicio.
Además, se verá al detalle cada uno de los
contratos y realizar distintas gestiones.

También desde este apartado, se pueden con-

tratar otros productos como, por ejemplo: otro

suministro de luz, gas o pedir un presupuesto

para instalar autoconsumo o un punto de

recarga.

Eficiencia: Se podrá también pedir presupues-

to sin compromiso para la instalación de auto-

consumo y/o puntos de recarga en 5 sencillos

pasos. También se accederá a consejos de

ahorro para ser más eficiente en el día a día.
Consultas/reclamaciones: pata incidencias en
algún contrato, desde esta sección se crearán
indecencias/ reclamaciones atendidas por el
agente energético y el equipo de atención al
cliente.
Contáctanos: En esta sección se ofrecen dife-
rentes formas de comunicación con Feníe
Energía: con un gente energético, chat de
atención al cliente, email atención al cliente,
teléfono gratuito de atención al cliente, men-
saje web. 
Esta nueva aplicación se suma a la atención
personalizada, transparente y cercana de la
red de Agentes Energéticos de Feníe Energía
más un servicio de atención al cliente con
unos estándares de calidad sobresalientes,
para dar como resultado el mejor servicio de
atención al cliente integral del sector energéti-
co. Feníe Energía siempre ha creído que otro
modelo era posible y lo ha demostrado duran-
te sus primeros diez años de existencia sien-
do reconocida con el distintivo Elegido Servicio
de Atención al Cliente del Año durante dos edi-
ciones consecutivas.

Feníe Energía en tu bolsillo

Feníe Energía pone a disposición de sus clientes una herramienta para estar al día de todos los datos, consumos o con-
tratos, además de poder realizar algunos de los trámites más comunes en cuestión de minutos: es la nueva aplicación
para clientes de Feníe Energía.

Feníe Energía patrocinador principal de La
Vuelta a España 2020
Tras esta iniciativa Feníe Energía se con-

vierte un año más en uno de los patrocina-

dores principales de La Vuelta, entregando

uno de los premios principales tras cada

etapa y en la clausura de la cita. Los cua-

tro premios son: el maillot rojo al mejor

ciclista de la general, el maillot verde al

ciclista con más puntos, el maillot blanco y

azul al líder de la montaña y por último el

maillot blanco al mejor joven en carrera.

Feníe Energía continúa de esta forma liga-

do a La Vuelta ya que son muchos los valo-
res que ambas marcas comparten y traba-
jan en común como el contacto con la

gente, el trabajo en equipo, el esfuerzo y la

solidaridad, así como un compromiso con

el respeto por el medio ambiente.

Imagen de Feníe Energía
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El aire acondicionado y la ventilación protagonistas
en las televisiones nacionales
Tanto La Sexta Noticias como Informativos
Telecinco han buscado la voz del instalador
para hablar de dos temas de actualidad: la
correcta climatización y la ventilación de ofici-
nas. También los medios del sector de las ins-
talaciones  han realizado una serie de artícu-
los sobre el nombramiento de José Antonio
Vizcaíno como nuevo presidente de Epyme.

Los primeros en realizar la pieza fueron los
responsables de Telecinco, que realizaron un
reportaje sobre el correcto mantenimiento de
los aires acondicionados y las formas más efi-
cientes de utilizar estos equipos.

Posteriormente La Sexta Noticias realizó
también un reportaje sobre las recomenda-
ciones de ventilación en las oficinas como
medida de prevención ante la Covid-19.

Por último medios del sector como Fenie,
Instaladores 2.0, Electroeficiencia o C de
Comunicación se han hecho eco en sus edi-
ciones de la designación de José Antonio
Vizcaíno como nuevo presidente de Epyme.

El Departamento Técnico de Epyme ha rea-
lizado una recopilación de las últimas Guías
Técnicas publicadas en los sectores de
electricidad, RITE y frío industrial

Estas Guías Técnicas son documentos orien-
tativos (no vinculantes), publicados  por el
organismo  que  elabora la norma a la cual
se refiere la guía. A pesar de no ser vinculan-
tes, constituyen  un “criterio cualificado” y
por lo tanto muy a tener en cuenta.

Guías Técnicas Electricidad

-Guía  de  interpretación  para  instalacio-
nes  privadas  conectadas  a  la  red  de
distribución. 

-Guías  de  interpretación  para  instalacio-

nes  de  enlace  conectadas  a  la  red  de

distribución. 

-Manual para la Tramitación Administrativa

de las Instalaciones de Autoconsumo en

Andalucía. 

-Guía técnica de aplicación para instalacio-

nes de alumbrado exterior. 

-Guía profesional de Tramitación del

Autoconsumo del IDAE.

Guías Técnicas RITE y frío industrial

-Guía de aplicación del Documento Básico

de Ahorro de Energía del Código Técnico de

aplicación. Su objetivo es facilitar la aplica-

ción del nuevo DB-HE recogido en el Real

Decreto 732/2019. 

-Guía  técnica  de  aplicación  del

Reglamento de Seguridad para

Instalaciones Frigoríficas y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

-Guía de los Refrigerantes A2L de CONAIF,

AFEC y CNI. 

Todos estos documentos se encuentran en

el área de noticias de la web de Epyme

www.epyme.es disponibles para su des-

carga. 

Publicadas las Guías Técnicas para RITE, frío
industrial y electricidad

Informativos Telecinco visitó las instalaciones de Epyme para hablar sobre climatización

La Sexta Noticias se presentó en la sede de Orvi Sotolor para un reportaje sobre ventilación
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Bioclimatizadores TECNA COOLBREEZE School
“La forma más inteligente y segura de climatizar las aulas”

www.tecna.es

STOCK
PARA

ENTREGA
INMEDIATA!!!

Entorno sano
y cómodo
para los
alumnos

Ve  Ventajas TECNA COOLBREEZE School:

    · Mando con 100 posiciones para adaptación en función del 
      número de alumnos y ocupación del aula.

    · Aire limpio y de gran pureza que favorece la eliminación de polen, 
      bacterias y partículas sólidas en colegios.

    · Sistemas OPCIONALES de eliminación y destrucción de virus 
      por depuración ELECTROSTÁTICA y ULTRAVIOLETA UV-C así 
      como por LÁMPARA GERMICIDA con el agua de aportación.

    · Sistema Silencioso y súpersilencioso (Tecnología máxima inverter 
      Cooling) perfecto para ambiente escolar.

    · Mejora las condiciones térmicas y ambientales en aulas.

Sistema domótico de autogestión
INTELLITOUCH SCHOOL 

91 628 20 56

10 Años de Garantía
solo en Envolvente

5 Años Garantía
todos los Componentes
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La Junta de Andalucía abre un año más la convocatoria de Acredita 2020 en la que oferta más de 6.000 plazas para la
obtención de titulaciones por experiencia en distintas especialidades como Redes de Instalaciones de Agua y
Saneamiento, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Energías Renovables, y especialidades propias de las áreas
de soldadura y administración.

Nueva convocatoria Acredita 2020 para la
obtención de titulaciones por experiencia

Un año más la Junta de Andalucía ha publi-
cado la Resolución para obtener titulacio-
nes por experiencia profesional (ACREDITA
2020), concretamente en el BOJA nº 179
del pasado 15 septiembre.

Son 6.000 las plazas ofertadas en total,
algunas de ellas que pueden tener especial
interés al colectivo de instaladores.

Titulaciones del sector instalaciones

Dentro de nuestro sector se ofertan por
ejemplo 100 plazas de Organización y
Control del Montaje y Mantenimiento de
Redes de Instalaciones de Agua y
Saneamiento, interesante si se tiene la expe-
riencia y en un escenario en el que la fonta-
nería puede ser nuevamente regulada.

También están las 200 plazas de
Operaciones Básicas en el Montaje y
Mantenimiento de Instalaciones de Energías
Renovables, que aunque no habilita para ins-
talaciones de RITE, reviste importancia al ser
un título oficial en energías renovables.

Por último encontramos Montaje y
Mantenimiento de Instalaciones de
Megafonía, Sonorización de locales y cir-
cuito cerrado de Televisión, que aunque no
es equivalente a Instalador de
Telecomunicaciones no deja de ser una
titulación oficial.

Otras titulaciones de interés

Otras titulaciones que pueden ser atracti-
vas para las empresas instaladoras tienen
que ver con la rama de la administración,
con cerca de 400 plazas para las especia-
lidades de Actividades de Gestión
Administrativa (200 plazas) y Asistencia
documental y de Gestión en Despachos y
Oficinas  (200 plazas).

Requisitos

1. Poseer la nacionalidad española, haber
obtenido el certificado de registro de ciuda-
danía comunitaria o la tarjeta de familiar de
ciudadano o ciudadana de la Unión
Europea, o ser titular de una autorización
de residencia, o de residencia y trabajo en
España en vigor, en los términos estableci-
dos en la normativa española de extranje-
ría e inmigración.

2. Tener 18 años cumplidos en el momen-
to de realizar la inscripción, cuando se trate
de unidades de competencia correspon-
dientes a cualificaciones de nivel I, y 20
años cuando se trate de cualificaciones de
los niveles II y III.

3. Tener experiencia laboral o formación
relacionada con las competencias profesio-
nales, objeto de la convocatoria, que se
quiere acreditar:

a. En el caso de experiencia laboral, es
necesario justificar, al menos 3 años, con
un mínimo de 2.000 horas trabajadas en

total, en los últimos 10 años transcurridos
antes de realizarse la convocatoria. 

b. En el caso de formación no formal rela-
cionada con las competencias profesiona-
les de la cualificación solicitada, justificar,
al menos 300 horas, en los últimos 10
años transcurridos antes de realizarse la
convocatoria. 

Las personas mayores de 25 años en el
momento de realizar la solicitud de inscrip-
ción, que reúnan los requisitos de experien-
cia laboral o formativa y no los puedan justi-
ficar, podrán solicitar su inscripción provisio-
nal en el procedimiento indicándolo median-
te escrito adjunto a la solicitud, en el que se
explicará de manera expresa las razones que
argumenten su inscripción provisional.

Solicitud y plazo

El plazo para presentar la solicitud (HAY QUE
RELLENARLA DESDE LA PLATAFORMA CON
O SIN FIRMA DIGITAL) con la documentación,
será el comprendido entre el 1 y el 30 de
octubre de 2020, por lo que se puede traer a
la Asociación para su presentación hasta el
mismo día 30 a las 10:00 horas. La presen-
tación se puede realizar con firma digital o
bien rellenando telemáticamente la docu-
mentación y luego presentándola por
Registro ante Educación. En la Asociación
podemos guiarte en todo el proceso si traes
tu firma digital. 

Si optas por presentar la solicitud por tu
cuenta, pero quieres que igualmente
Epyme haga un seguimiento de la misma y
te avise cuando salgan los listados provi-
sionales con la puntuación, deberás remi-
tirnos una copia de la misma con el sello de
registro correspondiente.
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La certificación de empresas
instaladoras es ahora 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.

Con la participación
de Fenie.

Más del 50% de nuestros socios ya la tiene.
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La medida permite que cada usuario del inmueble conozca y reciba información sobre su consumo energético en
calefacción o refrigeración y abone únicamente la cantidad que realmente consume, pudiendo así adecuar y opti-
mizar su uso, lo que supondrá un ahorro medio del 24%. La normativa se aplica a los edificios con calefacción cen-
tral construidos antes de 1998 y situados en las zonas climáticas más frías. 

Llegan los contadores individuales en edificios con
sistemas de calefacción y refrigeración central

El Consejo de Ministros, aprobó el pasado
4 de agosto, un Real Decreto por el que se
regula la instalación de contadores indivi-
duales en los edificios con sistemas de
calefacción y refrigeración central. Su apli-
cación redundará en un menor gasto ener-
gético en las viviendas –con un ahorro
medio estimado del 24%–, aumentando la
autonomía de los usuarios para decidir
cómo optimizar su consumo y mejorar el
confort de su vivienda.

La normativa será de aplicación en edificios
con sistemas de calefacción o refrigeración
construidos antes de la aprobación del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios de 1998, ya que todos los edi-
ficios construidos posteriormente ya están
obligados a instalar dispositivos de contabi-
lización individuales. Quedan exentos de la
instalación de contadores individuales los
edificios situados en las zonas más cálidas
del país y los supuestos en los que la inver-
sión no pueda recuperarse en un máximo
de cuatro años, a partir de los ahorros que
se pueden generar. Además, los consumi-
dores con la condición de vulnerables
podrán ser beneficiarios de una ayuda
directa para el cumplimiento de esta obli-
gación, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

El Real Decreto fija fechas límite para que
estén activos los dispositivos en los edificios
que, en todos los casos, no expiran antes de
2022. Se estima que su aplicación podrá
impulsar la creación de entre 2.000 y 3.00
puestos de trabajo, directos e indirectos, vin-
culados fundamentalmente a las cerca de
1.500 pequeñas y medias empresas
(PYMEs) que cuentan con homologación
para realizar este tipo de instalaciones.

Mejora de la eficiencia en los hogares

El principal objetivo es mejorar el rendi-
miento energético en edificios, basándolo
en el consumo individual. Con ello, se posi-
bilita que cada usuario del inmueble abone
únicamente la cantidad que consume, lo
que le permite adecuar y optimizar el uso
que hace de la energía, garantizar un con-
fort adecuado, evitar costes innecesarios y
rebajar la huella de carbono del edificio.

Su instalación puede suponer un ahorro eco-
nómico medio del 24% del gasto total del
edificio y, en consecuencia, en la mayor parte
de los casos la inversión necesaria para ins-
talar los dispositivos queda recuperada en un
plazo inferior a cuatro años. De hecho, el
Real Decreto exime de su cumplimiento a
aquellos edificios en los que no sea posible
esta recuperación de costes antes de 4 años.
De igual modo, quedan exentos de su insta-
lación los inmuebles ubicados en las zonas
climáticas más cálidas, zonas A y B definidas
en el Código Técnico de Edificación.

Solo si es viable

-En primer lugar, es preciso comprobar que
la edificación se ubica en una de las zonas
térmicas a las que se aplica la norma (C, D
y E del C.T.E.).

-En caso de que sea así, será preciso soli-
citar, al menos, un presupuesto, gratuito y
estandarizado, a un instalador. El presu-
puesto deberá determinar si la instalación
es posible técnica y económicamente:

> Con carácter general, instalar contadores
individuales es viable técnicamente en los sis-
temas de calefacción central de anillo, que
tienen un único punto de entrada y de salida
para cada vivienda. Si, por el contrario, el edi-
ficio cuenta con un sistema de calefacción
central en columna, la instalación de contado-
res no será posible. En su defecto, la norma
establece que solo para la regulación de la
calefacción- se instalen repartidores de cos-
tes. Se trata de un tipo de dispositivo electró-
nico que se coloca sobre la superficie del
radiador y permite calcular el consumo.

> El presupuesto deberá contemplar si el
periodo de recuperación de la inversión es
inferior a cuatro años. De lo contrario, se
considerará que la instalación no es rentable
y el edificio quedará exento de acometerla.

El Real Decreto establece un calendario gra-
dual para el cumplimiento de sus obligacio-
nes que alcanza  2022, de modo que no será
necesario realizar la instalación en el próximo
invierno 2020-2021.
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Cuando simplificas un diseño 
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puras y primarias, consigues 
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en el entorno, como si siempre 
hubiera estado ahí.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS                  EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
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1 Seminario web Daikin

1 Curso P.R.L. Específico

2 Curso P.R.L. Específico

3 Entrevista Fenie

3 Consejo de Dirección Feníe Energía

3 Curso Plataformas Elevadoras

6 Reunión Agentes Feníe Energía

6 Curso Reciclaje P.R.L.

6 Curso Trabajos en Altura

7 Curso Reciclaje Trabajos en Altura

10 Curso Trabajos Verticales

14 Junta Directiva Epyme

14 Seminario web Fenie

15 Seminario web Dividendo Digital

15 Seminario web Nedgia

15 Seminario web Schneider

23 Comisión de formación Fenie

23 Consejo de Dirección Feníe Energía

27 Curso PRL Electricidad 20 horas

27 Curso PRL Fontanería 20 horas

27 Curso Gas B y C

28 Curso Actualización Gases Fluorados

29 Curso PRL Específico de Electricidad

29 Seminario web Schneider

30 Curso PRL Específico de Fontanería

1 Reunión nueva sede

4 Comisiones Conaif

4 Curso Plataformas Elevadoras

5 Seminario web Junkers

7 Curso PRL nivel Básico

7 Curso PRL Reciclaje Electricidad

7 Curso PRL Reciclaje Fontanería

8 Junta General de Accionistas Feníe Energía

9 Reunión Jóvenes Instaladores Telematel

10 Reunión Cofian

17 Junta Directiva Fenie

17 Comisiones Cámara de Comercio

21 Comisión Conaif

21 Curso Trabajos en Altura

21 Curso Reciclaje Trabajos en Altura

22 Comisiones Conaif

22 Seminario web Fenie

22 Reunión Fadia

23 Seminario web Simon

24 Pleno Cámara de Comercio

24 Un café con Fenie

24 Reunión Cofian

28 Curso PRL Específicos 20 horas

28 Curso Gas B y C

29 Junta Directiva Fadia

29 Curso Actualización Gases Fluorados

29 Curso PRL Específicos 6 horas

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS                  EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

3 Curso PRL Reciclaje Electricidad

3 Curso PRL nivel Básico

4 Curso PRL Reciclaje Fontanería

7 Curso Plataformas Elevadoras

24 Curso PRL 20 horas Electricidad

24 Curso PRL 20 horas Fontanería

26 Curso PRL Específico Electricidad

27 Curso PRL Específico Fontanería

31 Curso Trabajos en Altura

31 Curso Reciclaje Trabajos en Altura
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Los purificadores de la gama

MU-PUR EXCELLENCE de

Mundoclima han sido testeados

en laboratorio oficial, autorizado

y registrado en la RLSAA

(Registro de Laboratorios de

Salud Ambiental y Alimentaria

de la Agencia de Salud Pública).

Las pruebas realizadas avalan

una eficiencia de hasta un

99,80% en partículas, polen,

bacterias, hongos y virus.

La gama MU-PUR EXCELLEN-

CE consta de tres modelos de

distintas capacidades: MU-

PUR 200 (con un área efectiva
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Ledvance apuesta por el sistema inteligente Biolux HCL para mejorar
el rendimiento en las aulas
Las consejerías de Educación
de las 17 comunidades autóno-
mas españolas vienen trabajan-
do desde hace varias semanas
en la vuelta a las aulas en sep-
tiembre. La propuesta del
Gobierno central baraja varios
escenarios con la idea de que
los alumnos inicien el próximo
curso escolar de manera pre-
sencial, con la adaptación de los
centros a la ‘nueva normalidad’. 

Entre todas las medidas que se
van a poner en marcha es
importante también ofrecer,
igual que ocurre en las oficinas,
una buena iluminación al tratar-
se de ambientes de trabajo
donde la concentración y el ren-
dimiento son primordiales para

el funcionamiento de la activi-
dad diaria. 

Así lo ha entendido la
Asociación de Artesanos del dis-
trito de  Schleswig-Flensburgo,
en Alemania, al instalar en las
clases del Departamento de
Ingeniería Eléctrica el sistema
inteligente Biolux HCL de LED-
VANCE. Con una unidad de con-
trol intuitiva y fácil de usar, el

innovador sistema de ilumina-
ción permite a su alumnado
mejorar el rendimiento durante
la jornada escolar.   

Con este fin se equiparon tres
aulas con tecnología HCL de
vanguardia. Fueron los propios
alumnos del departamento los
que realizando el desmontaje de
lámparas fluorescentes T8 e
instalación del nuevo sistema

Biolux HCL. Su facilidad de uso
permitió al alumnado llevar a
cabo un proyecto académico
interno, supervisado por un pro-
fesional. 

‘Desde una perspectiva técnica,
la solución Biolux HCL tiene todo
el sentido en los centros educa-
tivos. No solo es fácil de instalar,
sino que la adaptación dinámica
de la luz al curso del día mejora
el bienestar y la concentración
en las aulas. Es una luz más bri-
llante, pero ni deslumbra ni
resulta desagradable; la mejora
con su instalación es evidente’,
explica Sebastián Wille, Jefe del
taller de formación de Ingeniería
Eléctrica de la Asociación. 

Aseisa y ABB realizaron esta

webinar conjunto en el que se

analizaron los sistemas de

riego con ACQ580.

El evento tuvo como objetivo

mostrar a los instaladores cómo

los convertidores de frecuencia

ACQ580 aportan valor a los sis-

temas de riego tradicionales.

Los nuevos convertidores de

frecuencia de Compatibilidad

Total ACQ580 para aguas lim-

pias y aguas residuales simplifi-

can los procesos y el control del

motor a la vez que aseguran la

eficiencia energética de la insta-

lación.

Aseisa, como socio estratégi-

co de ABB en el mercado del

agua, aporta en este sentido

soluciones específicas para

cada cliente con la garantía de

asesoramiento al instalador.

Pau Tomás, Product Manager

de los dispositivos ACH580,

ACH480, ACQ580 y ACS580,

fue el encargado de desarro-

llar la jornada. 

Purificadores Mundoclima un
notable en los test de laboratorio

Aseisa y ABB organizan un
webinar sobre sistemas de riego

de 20 m²) MU-PUR 400 (con
un área efectiva de 40 m²) y
MU-PUR 600 (con un área
efectiva de 60 m²). Se trata de
equipos diseñados para prote-
ger a las personas y son idea-
les para: guarderías, colegios,
hospitales, clínicas, oficinas,
viviendas, farmacias, comer-
cios, gimnasios, etc, gracias a
que incluyen una combinación
de tecnologías punteras en el
ámbito de la filtración y purifi-
cación del aire, como son el
filtro HEPA13, ionizador, car-
bón activo y NTS (Nano Silver
Technology).
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Siemens equipa 600 sedes con ‘Comfy” la app que facilita un
entorno laboral más seguro y personalizado 

La estufa de pellet Amika en los
German Design Award 2021
La estufa de pellet AMIKA de La
Nordica-Extraflame con la vitro-
cerámica SCHOTT ROBAX®
NightView estará en los German
Design Award 2021.

AMIKA es una estufa de pellet de
La Nordica-Extraflame con
cámara de combustión y depósi-
to herméticos, con un diseño
limpio y elegante. Su forma
redondeada, el frente de acero
templado y la cubierta de mayó-
lica, disponible en versiones bur-
deos, blanco, negro y piedra,
hacen que este producto sea
una solución muy versátil.

En 2020, este modelo ha sido
enriquecido con un nuevo acce-
sorio: la vitrocerámica negra
translúcida SCHOTT ROBAX®
NightView. Esta solución innova-
dora, desarrollada por SCHOTT y

probada en colaboración con La
Nordica-Extraflame, crea un
nuevo concepto de fuego de
pellet: cuando la estufa está en
funcionamiento, garantiza lla-
mas más tranquilas y agrada-
bles y, cuando la estufa está
apagada, oscurece la cámara de
combustión con una superficie
oscura y brillante. La exitosa
fusión de estos dos elementos
ha sido elegido y nominado al
premio German Design Award
2021 en la categoría "Excellent
Product Design".

La primera fase se centra en la
reincorporación segura a las
oficinas tras la COVID-19; la
segunda, proporcionará nuevas
funciones para configurar ofici-
nas inteligentes. 

De manera eventual, estará dis-
ponible para 100.000 emplea-
dos de Siemens en 30 países
dentro del nuevo modelo de tra-
bajo lanzado por la compañía.

‘Comfy’ es la aplicación desple-
gada en unas 600 ubicaciones
de la Compañía en todo el
mundo, que ofrecerá sus servi-
cios a partir de octubre. El obje-
tivo es lograr una vuelta segura

de los emple-
ados al lugar
de trabajo
tras la pan-
demia y esta-
blecer la
base para un trabajo más ágil y
flexible en el futuro.

La aplicación combina la ubica-
ción, el uso y la construcción de
datos inteligentes con una
amplia gama de funcionalida-
des para el usuario. Todo ello,
para conectar a los empleados
con su entorno laboral. Más de
100.000 trabajadores de
Siemens en 30 países tendrán

acceso a la apli-
cación. En una
primera fase,
una versión
básica propor-
cionará la infor-

mación más importante sobre
su oficina a cada empleado. A
esto se le suma un servicio con
una actualización sobre la
situación del virus y las regula-
ciones sanitarias. 

La pandemia ha acelerado la
necesidad de disponer de
herramientas digitales, al tiem-
po que ha mermado la relevan-
cia del trabajo dentro de la ofi-

cina para asegurar la colabora-

ción entre empleados. Los tra-

bajadores podrán registrar su

presencia y obtener informa-

ción sobre su oficina para que

se puedan tomar decisiones

sobre cómo y cuándo pueden

regresar con seguridad a su

lugar de trabajo. Esto también

permitirá establecer y cumplir

con los límites de ocupación

diaria y asegurar que las ofici-

nas siguen las regulaciones y

las medidas de distanciamiento

social. 

Genia Air Max de Saunier Duval:
El motor del cambio
Saunier Duval presentó la
siguiente generación de sis-
temas basados en aeroter-
mia en una solución com-
pacta, sin necesidad de
manipular refrigerante, todo
en uno, que proporciona
calefacción, agua caliente y
refrigeración con un rendimien-
to excepcional. Las característi-
cas del nuevo Genie Air Max son
las siguientes:

Tecnología de refrigerante natu-
ral, 225 veces más sostenible
(en comparación al R32) con las
menores emisiones de CO2.

La más eficiente: SCOP hasta
6,48 (EN 14825. Clima cálido
W35). 

Válida para obra nueva y refor-
ma gracias a una temperatura
de impulsión de hasta 75ºC sin

necesidad de resistencia ni
apoyo eléctrico.

Máxima calidad y fiabilidad. 

La más silenciosa en cualquier
modo de funcionamiento.

Mayor confort: hasta un 50%
más de ACS disponible que
otras aerotermias del mercado.

Más fácil de instalar. En un solo
día y en cualquier condición.

Diseño, control y configuración
de vanguardia: MiPro Sense.

Además con una serie de webi-
nars de presentación y recursos
para el instalador. 
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Ecotic comparte sus mejores
resultados en la Memoria 2019

La Memoria 2019, en formato

digital en castellano e inglés,

pone a disposición del público

los excelentes resultados del

ejercicio, que se situaron cerca

de las 112.000 toneladas de

residuos de aparatos eléctricos y

electrónicos (RAEE) financiados

y gestionados.

Si bien las previsiones para el

ejercicio eran optimistas, las

111.717 toneladas totales de

RAEE gestionadas y financiadas,

que representan un incre-
mento del 14,5% respecto
a 2018, han superado las
expectativas de sus respon-
sables, y consolidan a Ecotic
como entidad de referencia
en el sector del reciclaje
electrónico en España.

Los residuos procedentes del
ámbito doméstico alcanzaron un
total de 102.394 toneladas,
registrando un aumento del
12,6%, y superando por primera
vez la cifra simbólica de las
100.000 toneladas.

Los residuos del ámbito profe-
sional experimentaron asimismo
un importante crecimiento del
40,7% con relación a 2018,
alcanzando las 9.323 toneladas.

El nuevo CEO cuenta con una
trayectoria de cerca de 15 años
en el grupo Naturgy, y desde
2016 ha sido Country Manager
del grupo en México, uno de los
principales mercados latinoa-
mericanos de la Compañía.

El nombramiento se enmarca
en la nueva organización direc-
tiva aprobada dentro del grupo
Naturgy y anunciada a finales
del pasado mes de julio. Narcís

de Carreras sustituye a Nuria
Rodríguez, quien ha liderado la
Compañía desde enero de
2018, cuando se creó la nueva
marca de la distribuidora de gas
natural, tras la venta del 20%
de la actividad de distribución
de gas del grupo Naturgy a
Allianz y CPPIB. 

Narcís de Carreras es gradua-
do en Ciencias Empresariales y
tiene un MBA por ESADE. Ha
trabajado en el sector de la
energía desde el inicio de su
carrera profesional y ha des-
empeñado cargos de respon-
sabilidad en diferentes compa-
ñías internacionales del sector
de la banca, la industria, la
consultoría y la ingeniería.

Narcís de Carreras, nuevo
Consejero Delegado de NEDGIA

Con la llegada del fin del verano,
Junkers, marca de la división de
Bosch Termotecnia pertenecien-
te al Grupo Bosch, activa su
nueva campaña para promover
la instalación de sus calderas
murales de condensación entre
sus instaladores. Así, con el lema
“La vuelta de vacaciones, la
hacemos contigo”, esta promo-
ción va dirigida a los profesiona-
les que estén inscritos en su
Club Junkers plus con el fin de
premiar su fidelidad.

De esta forma, por cada caldera
mural de condensación de la
gama Cerapur que instalen del 1
de septiembre al 31 de octubre,
y su correspondiente puesta en
marcha con el Servicio Técnico

Oficial Junkers, estos profesio-

nales recibirán una compensa-

ción económica en su tarjeta de

socio del Club Junkers plus,

pudiendo llegar a conseguir

hasta 180 euros. Asimismo, ten-

drán hasta el 7 de noviembre

para enviar los requisitos y justi-

ficar sus instalaciones.

La campaña es válida para las
calderas murales de condensa-
ción Junkers: Cerapur, Cerapur
Comfort y Cerapur Excellence
Compact. Todas ellas ofrecen las
mejores soluciones en calefac-
ción y agua caliente, adaptándo-
se a las necesidades de cada
vivienda y cada cliente.  La gama
Cerapur se caracteriza por unir
eficiencia y rendimiento en el
mínimo espacio, alcanzando una
certificación energética de A+
en combinación con controlado-
res modulantes. Concretamente,
el usuario podrá reducir hasta en
un 30% la factura del gas.

Para participar, el profesional
deberá seguir los siguientes
pasos: ser socio del Club

Junkers plus, tener activada su

tarjeta y verificar la instalación de

las calderas presentes en la pro-

moción a través de la APP

Junkers Plus con el código QR, o

en la web www.junkersplus.es

introduciendo todos los datos del

usuario. Además, deberá solici-

tar la puesta en marcha al

Servicio Técnico Oficial.

Una vez realizado el procedi-

miento, los instaladores profe-

sionales recibirán en su tarjeta

Junkers plus el valor de Europlus

correspondiente por la instala-

ción de los equipos. Éste podrá

canjearse por dinero para utilizar

en cualquier establecimiento

que acepte tarjetas VISA.

En Junkers la vuelta de vacaciones se activa con una campaña
de calderas de condensación
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Fiel a su filosofía de ofrecer
siempre las soluciones más
innovadoras y eficientes,
Vaillant lanza al mercado la
nueva bomba de calor compac-
ta aire-agua aroTHERM plus. La
bomba de calor más innovado-
ra del mercado con la exclusiva
tecnología de refrigerante natu-
ral de Vaillant, que la hace 225
veces más sostenible que apa-
ratos equipados con R32 y
hasta 700 veces más que los
que llevan R410A.

Entre las principales caracte-

rísticas se destacan:

-225 veces más sostenible.

-Clase A+++.

-50% más de ACS que otros

sistemas.

-SCOP hasta 6,48 (EN 14825.

Clima cálido W35).

-Tan solo 28 dBA a 3 m

-Solución perfecta tanto para

obra nueva como rehabilita-

ción.

Daikin lanza al mercado sus
nuevas soluciones de purifica-
ción de aire que incorporan la
última tecnología de la compa-
ñía y un diseño cuidado y ele-
gante. Los equipos MCK55W y
MC55W reducen la presencia
de virus, contaminantes, alér-
genos y moho en el ambiente,
proporcionando un aire limpio y
puro; y un entorno saludable
tanto en hogares, escuelas
infantiles, oficinas y otros espa-
cios comerciales como tiendas,
clínicas, farmacias etc. 

Estos equipos eliminan el 99%
de las partículas con un tamaño

de entre 0,1 μm y 2,5 μm, así

como el 99,97% de las partícu-
las con un tamaño de tan solo
0,3 μm, proporcionando así un

aire más limpio y un mayor bien-
estar. Estos nuevos sistemas
aspiran el aire procedente de
tres direcciones e incorporan la
tecnología Flash Streamer, que

descarga un haz de electrones
que descompone las sustancias
contaminantes en su interior.
Estas sustancias quedan atrapa-
das en el filtro HEPA y son absor-
bidas por el filtro desodorizante.
Además, la unidad de genera-
ción activa de iones de plasma
proporciona una purificación

extra al espacio, ayudando, entre

otros, a desodorizar elementos

como cortinas y alfombras.

Gracias a su sensor de polvo de

alta sensibilidad, capaz de

detectar partículas pequeñas de

polvo como las PM2,5 y partícu-

las más grandes, estos equipos

proporcionan una triple detec-

ción de polvo, PM2,5 y olores.

En este sentido, el modelo

MC55W ofrece purificación de

aire, mientras que el equipo

MCK55W realiza funciones

tanto de purificación como de

humidificación. 

Daikin presenta sus nuevos purificadores de aire: última tecnología
en la eliminación de virus y alérgenos

Bomba de calor con tecnología
de refrigerante natural Vaillant

Splitmania ha dado un paso
importante en la Política de
Protección del Medio
Ambiente establecida por la
empresa con la hibridación de
la Isuzu M21 Euro VI.

La hibridación entre el diésel y
el GLP/Autogás realizada por la
empresa BeGas, para camiones
y autobuses urbanos, es senci-
lla y mínimamente intrusiva. El
aspecto más importante del
proceso es la calibración del
vehículo, puesto que es decisi-
va para conseguir el porcentaje
de mezcla óptimo entre el gas y

el gasoil y mantener las
prestaciones originales del
motor.

Esta hibridación, personali-
zada en todos los casos,
permite la obtención de la
etiqueta ECO-DGT, lo que

posibilita a los vehículos
industriales cumplir con la
normativa medioambiental. 

Desde Splitmania aseguran
que es “una manera de com-
patibilizar los vehículos indus-
triales y la protección del
medio ambiente”.

La Compañía destaca el
«importante» ahorro económi-
co en combustible que supone
el uso de GLP/Autogás, ade-
más de «la mayor autonomía
que ofrece el poder utilizar dos
combustibles».

Hibridación de Isuzu M21:
Splitmania
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Si estás buscando trabajo y te gustaría ver tu currículo publicado, entrégalo en la sede de nuestra asociación o envíalo
por correo electrónico a informa@epyme.org. Una vez seleccionado publicaremos un extracto con diversos perfiles. Si
por razones de espacio no pudiese ser publicado, será archivado en nuestra bolsa de trabajo que se encuentra a dispo-
sición de todas las empresas asociadas. 

Bolsa de trabajo de profesionales de Epyme
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Tlf: 651469579        Sevilla

Formación: 1. Técnico en electricidad básica y reparación de
electrodomésticos. 2. Técnico en Establecimientos de
Restauración.

Experiencia Profesional: prácticas profesionales en empresa de
electricidad. Experiencia en atención al público.

Otros: Carné de conducir tipo B. Coche propio.

Plan de garantía juvenil.

^åíçåáç=dçåò•äÉò=_Éë~

Tlf: 610622730       Sevilla

Formación: 1. Técnico en electricidad básica y reparación de
electrodomésticos. 2 Inglés nivel medio. 

Experiencia Profesional: prácticas de electricidad básica y repa-
ración de electrodomésticos. Experiencia como peón de cons-
trucción. Desatasco de tuberías y canaletas. Experiencia como
pintor y tratamientos de fachadas y antihumedad.
Otros: Conocimiento nuevas tecnologías. Movilidad geográfica.
Plan de garantía juvenil.
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Tlf: 638455007                     Sevilla

Formación: 1. Curso de electricidad básica y reparación de elec-
trodomésticos. 2. Técnico Electromecánica de vehículos. 3.
Curso FPO carpintería. 4. Curso intensivo de Alemán nivel B.

Experiencia Profesional: experiencia como albañil.
Experiencia como mantenedor de edificios, albañilería y fon-
tanería. Técnico de electromecánica. Peón de carpintero.

Otros: Carné de conducir tipo B. Plan de garantía juvenil.
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Tlf: 655417502                 Sevilla

-Formación y cursos: 1. FPO soldador de estructuras metálicas.

-Experiencia Profesional: experiencia como peón de carpintería
metálica. Oficial de montaje de carpas de exposición. Experiencia
en el Montaje de cocinas ,armarios y carpintería en general.
Experiencia en montaje de tuberías y de consuctos para instala-
ciones de climatización. Operario de maquinaria industrial. 

Otros: Carné de Conducir y Vehículo propio.
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Tlf: 664495397                  Sevilla

Formación: 1. Curso de electricidad y reparación de electro-
domésticos. 2. Curso de Radial y Productos Químicos. 3.
Operador Carretilla Elevadora. 4. Técnico en Sistemas
Microinformáticos y Redes. 

-Experiencia Profesional: Técnico de AGV, Carretillas Mayor.
Técnico informático. Técnico informático en practicas

Otros: Carné de conducir tipo B. Coche propio. Plan de
garantía juvenil.

Bienvenida a los
nuevos socios
Conoce las ventajas de perte-

necer a una de las organiza-

ciones profesionales más

representativas de Andalucía.

-BULLON SUR, S.L.

-FERNANDEZ CABELLO, ELIAS

-FRANCO PERDIGONES, MARIA DEL MAR

-IDSUN SISTEMAS DE APLICACION ENER-

GETICA, S.L. (HOGARSOLAR)

-INSTALACIONES TERMODINAMICAS DEL SUR.

-J & D INSTALACIONES DE FONTANERIA, S.L.

-LUZFIT INGENIERIA, S.L.

-PALOMO ESPINO, JOSE MANUEL

-SANCHEZ-RAMADE PEREZ, FRANCISCO LUIS

-SANZ GARRIDO, JOSE ANTONIO

-SERVICIOS TECNICOS PETROLIFEROS INTE-

GRALES, S.L.

-SURMANIA EVENTOS, S.L.

-TRABAJOS TECNOLOGICOS DE INGENIE-

RIA ELECTRICA Y SISTEMAS, S.L.

-UFANO ROMERO, FERNANDO
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Tlf: 654534851       Sevilla

Formación: 1. Grado Medio Soldadura y Calderería. 2. Curso
Electricidad básica y reperación de electrodomésticos.  3.
Certificado carretillero. 4. Homologación postura de soldadura
4F.

Experiencia Profesional: Soldador especializado en mig-mag,
oxiacetilénica, por arco y tig. Experiencia en trabajos de meca-
nizado.

Otros: Carné de conducir tipo B. Disponibilidad geográfica e
inmediata.
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Tlf: 617560599                Sevilla

-Formación y cursos: 1. Electricidad básica y reparaciones de
eletrodomésticos.

-Experiencia Profesional: experiencia como pintor y como opera-
rio de limpieza. Grado de discapacidad del 33%.

cê~åÅáÅç=gçë¨=`çåÇÉ=`~äÉó~

Tlf: 674532348                  San Juan de Aznalfarache    

Formación: 1. Técnico especialista electricidad y electrónica. 2.
Curso espacios confinados. 3. Manejo de plataformas elevado-
ras. 4. Curso prevención de riesgos laborales. 5 Montaje y man-
tenimiento de instalaciones de AT y BT. 6. Curso de seguridad en
trabajos en altura y medios auxiliares, seguridad en instalaciones
eléctricas y seguridad de manipulación de cargas.

Experiencia Profesional: siete años de experiencia en diver-
sas empresas del sector realizando el Mantenimiento e ins-
talaciones en alumbrado público, instalacionesy paradas téc-
nicas en industria, Instalación de líneas para bombeo,
Mantenimiento preventivo,correctivo y modificativo, mejora
eficiencia energética de edificios.e garantía juvenil.

lêä~åÇç=`¨ëéÉÇÉë

Tlf: 698694028                  Sevilla               

Formación: 1. Curso de electricidad y reparación de electro-
domésticos.

Experiencia Profesional: prácticas profesionales en opera-
ciones elécticas y reparación de electrodomésticos.

Otros: Disposición horaria total. Plan de garantía juvenil.
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Publicación gratuita en la Revista Epyme de sus 
noticias de empresa.

Espacio gratuito destinado a los socios colaboradores
con su logotipo.

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

Descuentos en la adquisición de  publicaciones edito-
riales de Epyme y sus federaciones.

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

Descuentos exclusivos en la compra del espacio
publicitario de Encarte.

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

Difusión de novedades entre los asociados de Epyme.

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 cerca de 800

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.

Los asociados numerarios y adheridos abonarán una cuota de inscripción del doble importe que le corresponda mensualmente.

Las cuotas de socio están exentas 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 en vez de socio colaborador quiere ser socio numerario o socio adherido, también podrá disfrutar de una serie de ventajas que hacen de Epyme el comple-
mento 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

Asesoría en Calidad y Prevención

Jornadas Técnicas

Cursos para ocupados

Cursos para desempleados

Denuncias por intrusismo

Representación ante los organismos oficiales

Representación ante las compañías suministradoras

CUOTAS PARA SOCIOS AÑO 2020
Socio adherido 25 euros �/ mes 
Autónomo (solo) 41 euros �/ mes 
Empresa de 2 personas 45 euros �/ mes 
Empresa de 3 a 5 personas 59 euros �/ mes 
Empresa de 6 a 14 personas 66 euros �/ mes 
Empresa de 15 personas en adelante 73 euros �/ mes 
Socio colaborador 700 euros �/ año 

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

Ser socio de
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NOTA: Descuentos de 20% en los libros de Conaif y
10% en el resto. Descuento aplicable sólo para asocia-
dos de Epyme.

cçåí~åÉê∞~

cê∞ç=fåÇìëíêá~ä

NOTA: Todos los asociados pueden retirar en calidad de préstamo cualquier libro de la Biblioteca Epyme, durante un
período máximo de 15 días.

mêçÇìÅíçë=mÉíêçä∞ÑÉêçë=i∞èìáÇçë

^é~ê~íçë=~=mêÉëáµå

Ponemos a disposición del instalador los recursos bibliográficos y novedades editoriales que puedan ser de utilidad
en el día a día de la profesión. Tenemos una de las librerías y bibliotecas más completas del sector. Puedes ver y
consultar nuestros listados en www.epyme.es en el área correspondiente. Allí encontrarás las novedades editoriales
más significativas en las distintas especialidades de la instalación:

dê~íìáíçë

mìÄäáÅ~ÅáçåÉë=mêçéá~ë

1º Manual de Mantenimiento de Alta Tensión
2º Talonario Certificados de instalación y mantenimento de gas 
3º Pasos para denunciar el intrusismo (coleccionable)
4º ¿Cómo evitar el timo del gas? (coleccionable)
5º Manual de instalación para casetas de feria (coleccionable)

d~ëÉë=cäìçê~Ççë

Guía para el  fomento del autoconsumo para ayun-
tamientos

Autor: Agencia Andaluza de la Energía. 

Editorial: Agencia Andaluza de la Energía. 

Descarga:
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/sites/default/files/Documentos
/Guia_para_el_fomento_del_autoconsumo_en_municipios_andaluces.pdf

Guía para hacer una buena gestión de los resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Autor: Ecotic.

Editorial: no disponible.

Descarga: http://ecoinstaladores.com/wp-con-
tent/uploads/2020/06/Guia-ecoinstaladors-
2020.pdf

Guía de los Refrigerantes A2L (actualizada)

Autor: Conaif.

Editorial: Conaif.

ISBN: no disponible.

Precio: gratuito

Descarga:
https://www.conaif.es/dinamico/editor/actualiza-
cion%20guia%20refrigerantes.pdf

iáÄêÉê∞~

Aerotermia para instaladores

Autor: Conaif.

Editorial: Conaif.

ISBN: no disponible.

Precio: 16 euros + IVA (precio socios)

Venta: Epyme.
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Presentamos la nueva gama de calentadores 
atmosféricos Hydro Junkers de bajo NOx, de fácil 
instalación y rápido reemplazo, con las mismas 
prestaciones de siempre que te ofrece Junkers  
de la mano de Bosch.

Gama Calentadores Atmosféricos Hydro Junkers

Junkers otra vez 
Vuelven los calentadores atmosféricos. 
Ahora, de bajo NOx

www.junkers.es

Respecto a la instalación de calentadores atmosféricos (tipo B) en el exterior de viviendas, de acuerdo con el comunicado 
del 20 febrero 2020 de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, “la prohibición establecida 
actualmente en el punto 7 de la IT 1.2.4.1.2.1 del RITE afecta al interior de los edificios, estando permitida por tanto la 
instalación de esos aparatos en zona exterior conforme a lo previsto en la norma UNE 60670-6:2014”.
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ES EL MOMENTO DE REFORZAR LA CONFIANZA,  
RECUPERAR LA ILUSIÓN Y  

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN NUESTROS HOGARES.
Adapta tu vivienda a las necesidades de salubridad y confort con firmas de total  

confianza e instaladores habilitados. Por su tranquilidad y la tuya estos profesionales siguen  
un protocolo de actuación, con medidas de prevención frente al covid-19, para hacer  

sus intervenciones con total seguridad.

Instaladores, almacenistas, compañías energéticas, firmas de calefacción, climatización  
y fontanería estamos a tu lado para hacer de tu hogar un lugar más eficiente y confortable.
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