
Maite Cubero: “La presencia de la
mujer en las instalaciones sigue siendo
residual”

Nº 178
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Epyme se suma al proyecto #eCitySevilla que
plantea el desarrollo de un modelo energético
100% sostenible en la Isla de la Cartuja
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EDITORIAL

No nos engañemos. Ha sido un año duro.
Como no podía ser de otra manera la pala-
bra “confinamiento” ha sido elegida como
palabra del año por la Fundación del
Español Urgente (FundéuRAE) y hemos
debido sobrellevar el sufrimiento de
muchas familias que han perdido a sus
seres queridos o que han tenido una situa-
ción económica al límite.

Confinamiento es sinónimo de aislamien-
to temporal, entonces nos hemos pre-
guntado el papel de la Asociación en un
entorno en el que nuestros profesionales
están aislados, casi en las antípodas de
lo que es Epyme, un espacio para el
encuentro, cercano y que siempre se ha
caracterizado por la cooperación entre
los instaladores.

Y sucedió que los propios socios nos
mostraron el camino (una vez más).
Cuando todavía no conocíamos muy
bien al virus, muchos de nuestros socios
se pusieron a trabajar desde otra pala-
bra mucho más agradecida: la solidari-
dad. Fue así como las iniciativas aisla-
das de instaladores se convirtieron en
propuestas colectivas bajo la etiqueta
#instaladoresSolidarios.

Por ejemplo, con la loable iniciativa
“Cantillana Imprime vidas” para hacer

pantallas protectores para equipos sanita-
rios o la acción “Integra tu ayuda” para
desinfectar colegios, centros de salud y
dependencias de los cuerpos de seguridad
de manera altruista. 

Epyme colaboró en la donación y logística
del material para llevar a otro nivel la
acción de nuestras empresas.

Las acciones solidarias en el mundo de
la instalación se multiplicaron con el
voluntariado energético emprendido por
nuestros socios para ofrecer asesora-
miento en gas o electricidad a sanitarios
o familias vulnerables y cuando algunas
de nuestras empresas se volcaron en la
atención casi en exclusiva de las instala-
ciones de unos centros de salud al borde
del colapso.

Iniciativas todas, con las que nos hemos
sentido orgullosos de formar parte de este
colectivo nuestro.

También la Asociación se convirtió en un
improvisado centro de compra de mate-
rial de protección individual (mascarillas
y guantes) cuando estos equipos escase-
aban y era muy difícil adquirirlos de
forma individual, dando otra vez más
importancia a las palabras solidaridad o
unión.

Sucede entonces que en el año en el que
aislamiento ha sido la tónica, los instalado-
res hemos estado más juntos que nunca,
y no sólo por las acciones solidarias
emprendidas.

Justo en el momento en el que era más
difícil encontrarnos, surgió un espacio
que llevaba un par de años gestándose
desde la directiva de la Asociación, la
creación de los “Jueves de café con
Epyme”.

Estas reuniones con el instalador se
están realizando a razón de una al mes,
y se han convertido en verdaderos labo-
ratorios para investigar sobre el día a día
de nuestras empresas y las propuestas
de mejora para el sector, que por medio
de la Junta Directiva se convertirán en
proyectos y servicios diseñados por los
propios socios.

Allí hemos descubierto la calidad y la cali-
dez de nuestros empresarios preocupados
por su entorno y por el futuro de una pro-
fesión que lleva años reinventándose.

Por eso para el nuevo año pondremos
otras palabras, quizás más acordes con
nuestro colectivo, porque no estamos con-
finados ni aislados. Así desde la Asociación
os proponemos: solidaridad, unión y
acción como palabras del 2020.

RELACIÓN DE EMPRESAS ANUNCIANTES
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El papel de la mujer en la insta-
lación revisado junto a Maite
Cubero

En esta entrevista nuestra
Vicepresidenta habla además de
la empresa familiar, el relevo
generacional y los retos post-
covid.

Arranca “Jueves de café con
Epyme” un punto de encuentro
para los instaladores 

Una vez al mes se ofrece este
foro de participación en el que
los socios evidencian sus nece-
sidades y lanzan sus propuestas
de mejora continua. 
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Epyme se incorpora al proyecto
eCity Sevilla

Gracias a este proyecto de ini-
ciativa público-privada la Isla de
la Cartuja podrá contar con un
suministro energético totalmen-
te renovable, digital y descarbo-
nizado en 2025.
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EPYME es miembro de Fenie, Conaif, FADIA, Círculo de Empresarios de Cartuja 93, y ATEAN
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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, 1Y 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 que lo
soliciten una tarjeta para obtener importantes descuen-
tos en los servicios 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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Epyme se incorpora al proyecto eCity Sevilla para
hacer de la Cartuja un espacio 100% sostenible
Gracias a este proyecto de iniciativa público-privada la Isla de la Cartuja podrá contar con un suministro energé-
tico totalmente renovable, digital y descarbonizado en 2025, adelantando en veinticinco años los Objetivos 2050
de Acción por el Clima.

Epyme, ligada a la Isla de la Cartuja desde

prácticamente el nacimiento del parque

tecnológico, ha querido estar presente en

este innovador proyecto y para ello ha pre-

sentado una solicitud para formar parte del

mismo.

De esta forma la Asociación pasará a for-

mar parte de los equipos de trabajo que

hacen avanzar el proyecto, basado en las

smart cities.

A la vanguardia europea

La Isla de la Cartuja, en Sevilla, puede

situarse a la vanguardia de la sostenibilidad

energética y convertirse en el primer entor-

no urbano europeo en cuanto a innovación

en energía renovable, transporte sosteni-

ble, edificación eficiente, datos abiertos e

infraestructura digital.

El proyecto #eCitySevilla, iniciativa de cola-

boración público-privada liderada por

Endesa, el Parque Científico y Tecnológico

Cartuja, la Junta de Andalucía y el

Ayuntamiento de Sevilla, contempla la

posibilidad de generar energía 100% reno-

vable con almacenamiento, además de

aumentar en un 35% la eficiencia energé-

tica de aproximadamente 50 edificios inte-

ligentes y lograr que el 20% del parque

móvil sea totalmente eléctrico en 2025.

Generación fotovoltaica y almacenamiento

Así, la Isla de la Cartuja podría disfrutar de

un suministro eléctrico 100% renovable

gracias a un parque de generación fotovol-

taica y al desarrollo de grandes plantas de

almacenamiento. Además, la implementa-

ción de edificaciones eficientes y el des-

pliegue de puntos de recarga para fomen-

tar la movilidad sostenible convertirán este

espacio en un entorno socialmente respon-

sable en su totalidad.

Las claves para lograr los objetivos del pro-

yecto #eCitySevilla pasan en primer lugar

por la generación de un suministro energé-

tico a partir de fuentes de energía renova-

ble, con un planteamiento inicial de instala-

ciones de autoconsumo y generación foto-

voltaica dentro del propio recinto con más

de 30 megavatios.

Por otra parte, es necesario complementar

este primer aspecto con un parque móvil

sostenible, para lo que se contempla insta-

lar 200 puntos de recarga de vehículos

eléctricos con el fin de renovar los 2.000

vehículos que circulan a diario por el PCT

Cartuja por vehículos eléctricos antes de

2025, además de un rediseño y peatonali-

zación del espacio.

Pero todas estas infraestructuras contem-

pladas en el estudio #eCitySevilla requieren

del desarrollo de una Smart Grid o red

eléctrica inteligente, a cargo de Endesa.

Estas redes permiten un mayor grado de

automatización y control, lo que unido al

desarrollo digital del recinto haría posible

contar con un sistema abierto de datos

para capturar información, intercambiarla y

analizarla con tecnologías avanzadas.

Entidades Participantes

El proyecto es fruto de un convenio  suscri-

to por el Parque Científico y Tecnológico

(PCT Cartuja), la Junta de Andalucía (a tra-

vés de las consejerías de Hacienda,

Industria y Energía y de Economía,

Conocimiento, Empresas y Universidad), el

Ayuntamiento de Sevilla y Endesa. Estas

instituciones y entidades abrieron la puerta

a las empresas para que se sumaran al

proyecto y, a día de hoy, ya lo han hecho

medio centenar, entre ellas, Eulen, Isotrol,

Mercanza, Telefónica, Wellness Telecom,

Inerco, Caixabank, Anda Gesión Global,

Power Electronics España, Ayesa,

Ingelectus, Puerto Triana, Solum

Photovoltaic Innovation, Solutia

Innovaworld Technologies, Orange España

Zityfy Mobility, Alter Technologyo Schneider

Electric, además de centros universitarios y

de negocios, organizaciones empresariales

entre las que se encuentra Epyme y otros

organismos públicos.
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Maite Cubero comenta con nosotros su experiencia como Vicepresidenta de la Asociación y el papel de la mujer en el
mundo de las instalaciones. Esta Ingeniera Técnica Industrial, se incorporó a Cutemsa al finalizar sus estudios y desde
entonces ha desarrollado su carrera en esta empresa familiar. Venir de familia de instaladores ha sido la clave para su
entrada en el sector y celebra el creciente protagonismo de la mujer en entornos industriales.

“Tan sólo el 1% de los instaladores son mujeres”
Entrevista a Maite Cubero, Vicepresidenta de Epyme

La empresa Cutemsa se caracteriza por
realizar proyectos, instalaciones y manteni-
miento de calderas y quemadores de gas,
gasóil y fuel, especialmente en el sector
industrial. Precisamente en una de estas
instalaciones industriales hemos quedado
con Maite Cubero para hablar sobre su tra-
bajo y la historia de la empresa

Nos cuenta que el mantenimiento es una de
sus principales áreas de negocio con clientes
importantes como Heineken (plantas de Jaén
y Sevilla), Sanchez Romero Carvajal Jabugo,
Grupo Sada, Grupo Nutreco (Agrovic y
Nanta), Instituto Español, Ecocombustibles de
Andalucia, Harinera Vilafranquina,
Haribéricas XXI, Sofitec, y muchos otros den-
tro del área industrial. 

También se desempeñan en Hospitales,
grandes almacenes, universidades, cole-
gios, institutos y ayuntamientos.

Aunque recientemente ha sido elegida
como Vicepresidenta de la Asociación,

Maite Cubero lleva años trabajando en la
Comisión de Gas de Epyme. Hablando de la
Asociación comienza nuestro cuestionario:

¿Desde cuándo forma parte de Epyme y
cómo fue su acercamiento a la Asociación?

Creo que desde que se fundó la Asociación
hemos tenido algún tipo de presencia en la
misma, como Cutemsa cumpliremos veinte
años en Epyme este 2021. Mi padre tuvo
conocimiento de esta asociación y pensó
que estaría mejor asesorado y más tranqui-
lo si pertenecía a ella.

¿Qué le motivó a entrar en el mundo de las
instalaciones?

Que venga de familia de instaladores desde
luego me ha facilitado las cosas para poder
ingresar en este mundo. Estudié ingeniería y
ya durante la carrera vi como algo natural
entrar en el negocio familiar. De mi padre he
aprendido los secretos de la instalación y el
cariño por esta profesión. También tengo que
agradecer a algunos compañeros que me

han acompañado durante mis inicios y en el
periodo de formación.

¿Qué la motivó a postularse a la
Vicepresidencia?

La relación con el colectivo de instaladores y
con la Asociación fue una de mis responsa-
bilidades en la empresa desde mi entrada en
la misma. Desde entonces he tenido la suer-
te de participar mucho en la Asociación,
sobre todo en las Comisiones de Gas y en
todas las formaciones y jornadas que tienen
que ver con esta especialidad.

Desde hace algunos años en nuestra asocia-
ción viene ocurriendo un relevo generacional
en la directiva y es entonces cuando me he
atrevido a dar el paso para trabajar aún más
de cerca con los compañeros del sector.

Más de cuarenta años de historia en Epyme
y usted es apenas la segunda directiva de la
Asociación. ¿Es fiel reflejo de nuestro sector,
el de un sector tradicionalmente masculino?

Desde luego el sector de las instalaciones es
un sector eminentemente masculino. En un
encuentro empresarial en el que participé
recientemente comentamos que en nuestro
sector sólo existe un 1% de instaladoras.
También se analizó el hecho de que la ten-
dencia no parece cambiar de cara al futuro,
ya que los datos de alumnos en ciclos de FP
de la instalación siguen reflejando una ínfima
participación de la mujer en la instalación.

¿Cómo fue su entrada en el sector, tuvo
que enfrentarse a muchos estereotipos?

Sinceramente fue difícil. La irrupción de la
mujer en el mundo laboral en los últimos años
ha significado derrumbar muchos estereoti-
pos, el famoso “techo de cristal” que parece
que estamos más cerca de romper. Estos

Maite forma parte de Cutemsa y pertenece a la segunda generación de esta empresa familiar
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prejuicios se acentúan por supuesto
en ambientes de trabajo en los que
tradicionalmente el hombre ha esta-
do muy presente, como es en este
caso la instalación.

En mis inicios, muchas veces cuan-
do estaba a cargo de una obra, ins-
talación o avería, el cliente o los
colaboradores no se dirigían a mí
directamente si no a un compañero
o al hombre que me acompañara en
ese momento. En este sentido mi
opinión, evaluación o mi trabajo
siempre debía ser “refrendado” por
un hombre. Era muy frustrante y
había que trabajar muy duro para poder
“ganarte” a clientes y compañeros.

¿Sientes que has sacrificado algo en tu vida
personal por desarrollar tu vida profesional?

Por suerte en mi caso no, aunque todos
conocemos casos de familiares o amigas
que quizás han tenido que renunciar a
determinadas cosas en el ámbito familiar o
personal. O el caso contrario, que han teni-
do que “aparcar” su carrera profesional
para dedicarse a las tareas del hogar y al
cuidado familiar.

Creo que he tenido la suerte de estar en
una empresa familiar y este factor ha sido
decisivo para que la conciliación personal y
familiar haya sido más natural. También he
tenido suerte de contar con ayuda externa
para las tareas del hogar, aspecto funda-
mental para poder desarrollarme en el
ámbito personal y profesional.

¿Cuáles son los retos de la mujer en el sec-
tor de las instalaciones?

Recomiendo a las mujeres que quieran ser
instaladoras: formación, valentía y confian-
za en sí mismas. Son las claves que he
seguido durante mi carrera.

Después de varios años de experiencia en la
profesión ¿Siente que algo está cambiando
con respecto a la incorporación de las muje-
res en el sector de las instalaciones?

Por suerte la mentalidad de los clientes y
de la sociedad en general ha cambiado
bastante. La mujer va avanzando en sus
derechos, en su visibilidad y en su presen-
cia en los entornos profesionales. Esto

hace que nuestro trabajo sea realmente
tomado en cuenta. 

Aún queda mucho por hacer, por ejemplo,
en pleno 2020 aún no se tiene una igualdad
salarial efectiva y la conciliación aún sigue
siendo problemática en muchas empresas
para que una mujer pueda desarrollar una
carrera profesional. Otro aspecto en el que
tenemos que avanzar es en la paridad en el
ámbito familiar y del hogar, para que no
recaiga sobre la mujer gran parte de la res-
ponsabilidad en las tareas del hogar y el cui-
dado familiar.

Pero como digo estamos cambiando. Cada
vez veo más mujeres en el mundo laboral,
sobre todo lo he notado en el sector indus-
trial donde hay cada vez más responsables
en mantenimiento en instalaciones y eso
me gusta. Parece que cada día hay más
valientes en nuestro sector.

¿Cómo cree que podemos ayudar las aso-
ciaciones de instaladores a la inclusión de
la mujer en el sector?

Un pequeño gesto, por ejemplo, podría ser el
incluir a la mujer en todo el material publici-
tario y de marketing emitido por las asocia-
ciones. Curiosamente la mujer tiene mucha
presencia en la publicidad de diversas mar-
cas, pero esta presencia es de una mujer
ama de casa que disfruta del confort de
estos equipos. Por suerte cada vez son
menos los casos en los que incluso se usa la
mujer como reclamo publicitario con conno-
taciones sexuales, pero aún pueden conse-
guirse ejemplos. Sin embargo, pocas veces
aparece una mujer instalando un equipo.

También se puede animar
desde el colectivo a la mujer
en las formaciones técnicas
que se dan desde las asocia-
ciones.

Otro aspecto, que desde luego
escapa del ámbito de las aso-
ciaciones y que es crucial es
lograr compatibilizar en el
ámbito familiar, este tema es
fundamental para que la
mujer pueda desarrollar su
actividad profesional, más
paridad.

Cutemsa, empresa familiar como muchas
otras pymes de nuestro sector ¿Cómo
afrontó el proceso de relevo generacional?

Realmente aún lo estamos haciendo, está
siendo muy progresivo y de momento no
hemos recurrido a ninguna asesoría exter-
na por este motivo.

En el seno de una empresa familiar ¿cómo
se resuelven los conflictos del día a día?

He de comentar que la empresa continua-
rá siendo familiar tras la jubilación de mi
padre, puesto que desde el principio mi
marido también trabaja en la empresa y es
un gran apoyo para mí.

Según mi opinión, es como todo en esta
vida, tiene su lado positivo y negativo. Al
ser familiar, las cuestiones, los problemas,
y todo lo de la empresa se traspasa al
ámbito doméstico, nunca desconectamos.   

¿Cuáles son los principales retos de la
empresa familiar en las instalaciones de
cara al futuro?

Estamos en una situación económica com-
plicada. Sin embargo, en nuestro sector aún
no se ha notado una bajada. Algunos secto-
res como el público, industria farmacéutica o
alimentaria están ampliando y ahí los instala-
dores estamos teniendo un poco más de
presencia.  Uno de nuestros principales retos
es la especialización. Debemos estar alerta a
las nuevas tendencias y formarnos para
poder aportar valor añadido y no ser simples
“montadores” de equipos, además pronto la
brecha tecnológica entre la instalación tradi-
cional y el instalador especializado será
insalvable para muchas empresas.

Proyectar salas de calderas es una de sus obligaciones en la empresa
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Epyme inaugura este espacio que tiene como objetivo reunir una vez al mes a distintas empresas del sector de las ins-
talaciones para reflexionar sobre el presente y futuro de la profesión y acercar la realidad de las empresas instaladoras
a la Asociación. Ya se han realizado dos encuentros en los meses de noviembre y diciembre conducidos por el
Presidente de Epyme José Antonio Vizcaíno.

“Jueves de Café con Epyme” un espacio para el
encuentro y la reflexión de los instaladores 

Moderado por el Presidente de Epyme, José
Antonio Vizcaíno, el “Jueves de Café con
Epyme” ya ha celebrado sus dos primeras
fechas constituyéndose como un espacio
para la reflexión y la puesta en común de ini-
ciativas.

En el primer encuentro, celebrado el pasado
12 de noviembre, además del Presidente de
Epyme han estado presentes Cristóbal
Sánchez, gerente de la empresa de electrici-
dad Crimasa, Francisco Pazos representante
de la Empresa de mantenimiento Else, Juan
Carlos García CEO de la Empresa Actividades
Tecnológicas Eléctricas y Servicios, además
de Roberto Blanco director de la empresa
LCK Instalaciones.

En el segundo encuentro, celebrado el pasa-
do 3 de diciembre, se dieron cita las empre-
sas Atrel Instalaciones, dedicada a los secto-
res de telecomunicaciones, electricidad y cli-
matización; Siles y Martín, empresa con una
larga trayectoria en el sector especializada
en instalaciones eléctricas y de climatización;
Antenas Gatica, especialista en electricidad y
telecomunicaciones.

Titulares

Francisco Pazos, Else "Juntos llegaremos
más lejos"

Cristóbal Sánchez, Crimasa "Debemos avan-
zar sin miedo hacia la digitalización"

Juan Carlos García, Actividades Tecnológicas
Eléctricas y Servicios "Formación y unión en
nuestro sector."

Roberto Blanco, LCK Instalaciones "Estamos
ante un nuevo reto que deben superar nues-
tras empresas, debemos salir adelante,
debemos superarlo".

José Gutiérrez (Antenas Gatica): “Que no se
nos olvide que las matemáticas son una
ciencia exacta y los empresarios debemos
tenerlo muy claro.”

José María Martín (Siles y Martín):
“Formación, formación y más formación. Hay
que estar formado tanto técnicamente como
financiera y empresarialmente.”

Eduardo Sánchez (Atrel): “Adquirir conoci-
mientos para poder decir no a determinadas
instalaciones, pero al encuentro de los insta-
ladores siempre decir si”

Un sector privilegiado, de momento

Una de las primeras conclusiones del
encuentro fue que, tras un semestre de pan-
demia, al  sector de las instalaciones aún no
ha llegado lo más duro de la crisis ya que las
empresas tienen bastante trabajo.

En este sentido, José María Martín de la
empresa Siles y Martín comentó que “somos
un gremio privilegiado, de momento estamos
teniendo trabajos y estamos cobrándolos. Sin
embargo se ven muchas persianas cerradas

y poca gente por las calles de Sevilla. Eso es
indicativo de un descenso en la actividad.”

José Gutiérrez, de Antenas Gatica, añadió
que no tenemos derecho a quejarnos ya que
actualmente está entrando trabajo, aunque
también puntualizó “es verdad que nos esta-
mos moviendo en márgenes muy apretados,
mucho trabajo con poco beneficio y esto nos
puede pasar factura en el futuro”.

Eduardo Sánchez, socio de la empresa Atrel,
indicó que en su caso tampoco han visto
mermada la actividad “nosotros nos hemos
especializado en los mantenimientos indus-
triales y en el sector aeronáutico, en este
nicho de mercado aún no se ha visto un des-
censo significativo”.

Mucha carga de trabajo, poca rentabilidad

En ambas reuniones se coincidió en destacar
la elevada carga de trabajo en el sector, un
sector que ha estado animado por la obra
pública, y que parece no estar aún afectado
por el parón económico derivado de la crisis
sanitaria.

Imágenes del primer “Jueves de Café con Epyme”

Revista_Epyme_178_Revista_Epyme_124.qxd  14/01/2021  7:12  Página 8



sevilla / cuarto trimestre 2020

EPYME
Nº 178

café con epyme

V

Sin embargo, algunos de los instaladores
apuntan los primeros síntomas de debilidad
como la dificultad para rentabilizar las obras,
ya que los trabajos se están dilatando en el
tiempo con retrasos de dos y tres meses
debido a las limitaciones horarias y de movi-
lidad, los retrasos generalizados en los trámi-
tes y procesos administrativos, y la pérdida
de eficiencia en las empresas como resulta-
do del te letrabajo, ertes y otros factores.

Incidieron de forma generalizada en el colap-
so de la administración, que ha dilatado los
plazos para los trámites y “hoy más que
nunca parecen ir a otra velocidad, para trá-
mites como acreditación de personal y licen-
cias que a lo mejor tardaban dos y tres días,
hoy están tardando entre 20 y 25 días”.

“Con estos plazos es muy difícil conseguir
rentabilidad en las obras, la productividad de
nuestras empresas se está resintiendo y esto
se traduce en pérdidas de puestos de traba-
jo y nos hace más débiles al tiempo que llena
de incertidumbre el futuro” apuntan.

Mejorar la productividad

“Como pequeños empresarios debemos
tener muy presente que si apretamos mucho
y tenemos el más mínimo problema pode-
mos tener complicaciones importantes inclu-
so comprometer la viabilidad de la empresa.
Al final nos machacamos a nosotros mismos
y reventamos el mercado. Pero esto no es un
problema nuevo, es muy difícil de remediar.”
comentó José Gutiérrez de Antenas Gatica.

En este orden de ideas José María Martín
apuntó “No hay que ser un matemático ni un
genio de las finanzas, pero para tener una
empresa hay que tener ciertos conocimien-
tos e ideas básicas de gestionar un negocio.
Hay falta de conocimiento de lo que cuesta
una empresa y un trabajo.”

Por su parte Eduardo Sánchez añadió “en
nuestro caso nos hemos especializado y
tenemos menos volumen de trabajo pero un
mejor rendimiento. Si queremos tener una
empresa, no basta ser buenos instaladores,
debemos ser buenos empresarios. Una de
las claves que he aprendido es la de buscar
el equilibrio de la empresa, asegurando su
viabilidad pero también aportando algo a la
sociedad y desarrollando el capital humano
de la misma”.

Los servicios a empresas instaladoras
comienzan a resentirse

En el caso de la empresa LCK Instalaciones,
que ofrece servicios de asesoramiento técni-
co y puesta en marcha de instalaciones de
telecomunicaciones y domótica a las propias
empresas instaladoras, expone que “los ser-
vicios a empresas instaladoras y la puesta en
marcha de instalaciones han sufrido en el
último mes un bajón y es que de 20 o 30 lla-
madas diarias hemos pasado en la actuali-
dad a prácticamente la inactividad. Este
parón son empresas instaladoras que habi-
tualmente trabajan y ahora mismo no están
entregando trabajos”.

La otra cara de la moneda la representan las
empresas que ejercen mayormente su activi-
dad en el sector industrial y algunas de ellas
que trabajan en la instalación y manteni-
miento de la industria alimentaria “una de las
pocas industrias que no solo no ha parado,
sino que actualmente se encuentra en pro-
ceso de expansión”.

Futuro de la instalación

En cuanto a la evolución de la figura del ins-
talador se comentaron las nuevas tendencias
del sector como los mercados emergentes
del vehículo eléctrico, la fotovoltaica, la
empresa 2.0, la transformación del mercado
eléctrico hacia lo digital, hacia las automati-
zaciones “en este sentido es imprescindible
la formación y el reciclaje de nuestras
empresas”.

Igualmente se destacó la necesidad de no
perder mercado en sectores como el del
autoconsumo en el que “debemos posicio-
narnos ya que cada vez es más difícil com-
petir en grandes potencias con los gigantes-
cos grupos empresariales y para pequeñas
instalaciones la distribución nos lleva la
delantera si vamos a precio final”.

Los instaladores pusieron el acento en la for-
mación necesaria tanto en las habilidades
digitales de los trabajadores como en las
habilidades y conocimientos gerenciales
“para saber exactamente cómo gestionar
nuestras empresas, calcular el coste hora
real de nuestras organizaciones y poder cre-
cer tanto individualmente como de forma
conjunta”.

Proyectos de Epyme a corto plazo

Recogiendo el guante de los participantes,
José Antonio Vizcaíno explicó los dos proyec-
tos que la Asociación está llevando a cabo
para los próximos meses. Uno de ellos es el
cambio de sede en la Isla de la Cartuja “en
un espacio más moderno y mejor equipado
para poder elevar el listón en cuanto al servi-
cio al socio se refiere”.

“Por otro lado -comentó José Antonio
Vizcaíno- estamos promoviendo un progra-
ma superior en gestión y dirección de pymes
para nuestros instaladores. Actualmente
estamos en conversaciones con Escuelas de
Negocios para ofrecer jornadas de presenta-
ción online para nuestro colectivo”.

Propuestas de los socios para la Asociación

Por último, los socios lanzaron una serie de
propuestas para las comisiones de trabajo y
la directiva de la Asociación:

Articular a Epyme y a sus empresas en pro-
gramas de FP Dual, para formar a las futuras
generaciones de instaladores en las propias
empresas.

Potenciar una plataforma en la que los insta-
ladores puedan comprar y vender artículos
profesionales de segunda mano y material
sobrante de las obras.

Crear un espacio digital en el que los socios
puedan visualizar las jornadas técnicas y
seminarios de Epyme, bien en streaming,
bien en diferido.

Alcanzar grandes acuerdos con empresas de
reciclado de cobre o de material eléctrico y
de energía fotovoltaica con condiciones
beneficiosas para el instalador.

Nuevo servicio para gestionar las ayudas e
incentivos, para enseñar a presentar y docu-
mentar los incentivos de los programas de
organismos públicos.

Nuevos servicios de asesoramiento econó-
mico y análisis financiero para pequeñas y
medianas empresas.

¿Quieres participar en los “jueves de café
con Epyme”?

Escríbenos a informa@epyme.org con el
asunto “café con Epyme” y te invitaremos
para el próximo encuentro. Una vez al mes
celebramos estos encuentros con los socios.
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Programa de rehabilitación energética de edificios
(PREE) en Andalucía se abrirá el 17 de febrero 

La Junta de Andalucía es consciente de la
necesidad de reducir el consumo de energía
final en el ámbito edificatorio para abordar de
manera activa la lucha contra el cambio cli-
mático. Por ello, el 29 de octubre de 2020 se
ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía (BOJA) la convocatoria para
Andalucía del Programa de incentivos a la
rehabilitación energética de edificios (PREE),
regulado por el Real Decreto 737/2020, de 4
de agosto, del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.
Este nuevo programa de incentivos, gestio-
nado por la Agencia Andaluza de la
Energía, abrirá el plazo para presentación
de las solicitudes de incentivos el próximo
17 de febrero de 2021 mediante un proce-
dimiento 100% telemático.
Dotado con 49,3 millones de euros de presu-
puesto, cofinanciado con el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco
del Programa Operativo Plurirregional de
España 2014-2020 (POPE) cuando el tipo de
actuaciones así lo permita, el Programa con-
templa las siguientes actuaciones para ciu-
dadanos, autónomos, agrupaciones y comu-
nidades de propietarios, empresas, entida-
des públicas, comunidades de energía y
empresas de servicios energéticos (ESEs),
además de empresas explotadoras, arrenda-
tarias o concesionarias de los edificios.

• Actuación 1: Mejora de la eficiencia
energética de la envolvente térmica.
• Actuación 2: Mejora de la eficiencia
energética y uso de energías renovables en
las instalaciones térmicas de calefacción,
climatización, refrigeración, ventilación y
agua caliente sanitaria.
• Actuación 3: Mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones de ilumina-
ción.
Estas actuaciones se llevarán a cabo en
edificios existentes (con anterioridad al año
2007) que tengan, al menos, uno de los
siguientes usos:
• Edificios de vivienda unifamiliar.
• Edificios de tipología residencial colectiva
de vivienda.

• Edificios de cualquier otro uso (adminis-
trativo, sanitario, docente, cultural, etc.) de
los regulados por el artículo 2.1 de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación (LOE).
Asimismo, se podrán encuadrar en una de
las siguientes opciones:
• Opción A: Incentivos destinados a inter-
venciones en edificios completos.
• Opción B: Incentivos destinados a inter-
venciones sobre una o varias viviendas o
locales del mismo edificio, consideradas
individualmente o como partes de un edifi-
cio.
En todo caso, la intervención deberá con-
seguir una reducción del consumo de ener-
gía final de más de un 10 % con respecto
a su situación de partida y mejorar -al
menos- una letra la calificación energética
global del inmueble, pudiéndose optar por

El programa dotado con 49,3 millones de euros de presupuesto tendrá su puesta de largo en febrero de 2021 y
contempla distintas actuaciones de mejora en la eficiencia energética de edificios enfocadas en la envolvente, uso
de energías renovables e iluminación eficiente. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 31 de julio de
2021, o al agotarse los fondos disponibles.
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Dispone de toda la información y normativa

aplicable al Programa de rehabilitación

energética de edificios (PREE) en la página

web de la Agencia Andaluza de la Energía:

www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es

Asimismo, si necesita realizar una consulta

específica acceda a RESUELVE TUS DUDAS

seleccionando el aplicativo de consultas

Incentivos 2020-2021: Programa de rehabili-

tación energética de edificios (PREE).

una actuación o la combinación de varias
actuaciones.
¿Cómo solicitar los incentivos?
Importe de incentivo 
El importe final del incentivo será la suma
de una ayuda base y de la ayuda adicional
que pudiera corresponder, en su caso, en
función del cumplimiento de criterios
sociales, de eficiencia energética y de
actuación integrada. 
Así, las actuaciones se podrán realizar en
edificios existentes (con anterioridad al año
2007) como viviendas unifamiliares, edifi-
cios residenciales de viviendas colectivas y
en otros de uso administrativo, docente,
sanitario, cultural, etc., con un incentivo
base del 35 % de la inversión si se actúa
sobre el edificio completo o de un 25 % si
se hace sobre una o varias viviendas/loca-
les del mismo edificio, teniendo un límite
máximo de 6.000 euros por vivienda en el
caso de los usos residenciales.
Estos porcentajes se podrán incrementar
con un incentivo adicional, graduado en
función de 3 parámetros: criterios sociales
(15% adicional), eficiencia energética (del
5 % al 15 %) o cuando se realicen simul-
táneamente varios tipos de actuaciones

(del 10 al 20 % adicional), llegando a
alcanzar hasta un 85%.
Pasos a seguir para solicitar el incentivo
1. Lee detenidamente la convocatoria de
los incentivos para conocer todos los requi-
sitos para ser persona o entidad beneficia-
ria y la documentación necesaria para
optar a las ayudas.
2. Cuando hayas decidido qué actuación de
rehabilitación energética vas a acometer en
tu vivienda, local o edificio dirígete a una o
varias empresas para obtener distintos pre-
supuestos y elegir aquella que más con-
fianza te aporte.
3. Cumplimenta la solicitud de incentivos
ajustándote al formulario que se apruebe
antes del inicio del plazo de presentación
de las solicitudes de incentivos, que
encontrarás en la plataforma telemática
que se habilitará al efecto. Además debes
rellenar las declaraciones responsables
requeridas y aportar los certificados
necesarios.
4. Presenta tu solicitud -junto a la docu-
mentación necesaria- ante el Registro
Telemático Único de la Administración de
la Junta de Andalucía, mediante el certifi-
cado de firma electrónica correspondien-

te a la persona o entidad solicitante. Una
vez presentada, y recibida la correspon-
diente comunicación de inicio a trámite,
nuestro personal técnico comenzará el
análisis de tu solicitud para verificar que
cumple con los requisitos establecidos en
las bases reguladoras del programa.
5. Tras la revisión de la solicitud presenta-
da, si todo es correcto, la Agencia Andaluza
de la Energía te notificará la resolución de
concesión, en la que se indicará, entre
otros extremos, el importe del incentivo
concedido y los plazos máximos de ejecu-
ción y justificación.
Plazos máximos a tener en cuenta 
• Para presentar las solicitudes será el 31
de julio de 2021, o agotamiento de los fon-
dos.
• Para la conclusión de las actuaciones
(plazo máximo de ejecución) objeto de
ayuda será de 18 meses desde la fecha de
notificación de la resolución de la conce-
sión de la ayuda.
• La justificación deberá realizarse en un
plazo máximo de 3 meses desde la finali-
zación del plazo máximo concedido para la
ejecución de las actuaciones.
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Fenie y Conaif resaltan la importancia del 
instalador profesional en la edificación
Junto a otras 48 entidades entregaron un manifiesto al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), en el que se destaca la necesidad de reconocer la figura del instalador y mantenedor profesional en
obra y la regulación de la actividad de la fontanería.

Dirigentes de AISLA1, CNI2 y CONAIF en
representación de las 48 entidades adheridas
al Manifiesto en favor del Reconocimiento
Profesional del Instalador y Mantenedor en
Edificación hicieron entrega de éste a D. José
Ignacio Carnicero, Director General de
Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA).

Tras la lectura del Manifiesto y la mención de
las 48 entidades firmantes, se debatió la
necesidad de la regulación de distintas activi-
dades como la fontanería que se encuentra
desregulada, la modernización y formación
de las empresas instaladoras y su incorpora-
ción al ambicioso plan de rehabilitación y
ahorro energético de las instalaciones.  

El Manifiesto recoge una serie de propuestas,
algunas de las cuales se incluyen en el ámbi-
to de trabajo de este Ministerio, como son:

• Impulsar las certificaciones de calidad, los
sellos de homologación, los carnets de insta-
lador y las acreditaciones de las empresas de
instalación, y fomentar la cre-
ación de nuevas certificacio-
nes para sectores de instala-
dores que aún no disponen
de certificaciones de calidad
específicas de su actividad.

• Implementar el seguro trie-
nal, ya que aseguradoras y
Organismos de Control valo-
rarán positivamente la profe-
sionalización del instalador.

• Valorar al instalador profe-
sional en la contratación

pública, de forma que pueda actuar como

contratista principal y no solo como subcon-

tratista, e incorporando siempre en los crite-

rios de adjudicación requisitos de cualifica-

ción y experiencia del personal adscrito al

contrato que vaya a ejecutar el mismo.

• Recoger la figura del instalador profesional

en el Código Técnico de la Edificación y otras
legislaciones aplicables a instalaciones en
edificios, desarrollando los requisitos que
debe cumplir el instalador e incorporando exi-
gencias que garanticen la correcta instalación
y el mantenimiento de las prestaciones.

Las entidades adheridas al Manifiesto tienen
planificado próximamente diri-
girse a otros Ministerios estre-
chamente vinculados con la
profesión de instalador, como
el Ministerio de Industria
Comercio y Turismo (MINCO-
TUR), Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico (MITECO),
Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación
Digital (MINETAD) o Ministerio
de Educación y Formación
Profesional (MEFP).

De izquierda a derecha: Luis Vega Catalán, Subdirector General de Arquitectura y Edificación del
MITMA, Ana María García Gascó, Directora de CONAIF, Blanca Gómez García-Verdugo, Directora
de CNI y Álvaro Pimentel Bolaños, Secretario General de AISLA.

Entidades firmantes

1Aisla: Asociación de Instaladores de Aislamiento, es una asociación profesional de ámbito nacional que agrupa a los instaladores de aislamiento térmico,
acústico, impermeabilidad y protección pasiva contra incendios en edificación.
2CNI: Es la Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores
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Epyme incluye la formación de P.R.L. frente al
Covid-19 en su catálogo
Epyme inicia los cursos de prevención
del coronavirus en los espacios labora-
les. Estos cursos serán gratuitos para los
socios autónomos y son de vital impor-
tancia para la prevención del virus en
entornos profesionales. Las clases se
desarrollarán en la sede de Epyme y ten-
drán dos horas de duración en formato
presencial.

Mediante el nuevo itinerario formativo se
pretende poner un poco de orden ante la
ingente información relacionada con la
pandemia. Además se incluyen una serie
de conocimientos sobre primeros auxilios
y se recuerdan las recomendaciones
para evitar el alarmismo, así como la
desinformación que se producen ante la
impresionante sobresaturación informati-
va y la aparición de todo tipo de bulos y

fakenews especialmente en las redes
sociales.

Para conocer las medidas de prevención
contra la Covid-19

Según la Junta de Andalucía la empresa
debe poner en conocimiento de los traba-
jadores los protocolos establecidos para la
protección frente a la Covid-19. Este curso
de formación ofrece un temario muy com-

pleto para que los trabajadores estén debi-

damente iniciados en todas las medidas

preventivas.

Gratuito para los autónomos

La Asociación, consciente de la dificultad

que atraviesan nuestras empresas y en

especial los autónomos asociados, ha lle-

gado a un acuerdo con la empresa AVS

Prevención para realizar la formación a los

socios autónomos de manera gratuita.

Cumpliendo estrictos protocolos de seguridad 

Esta formación, al ser en materia de pre-

vención, debe realizarse en formato pre-

sencial en la sede de Epyme. Para ello

hemos adoptado las más estrictas medidas

de seguridad en cuanto a limpieza, ventila-

ción y distancia social, para garantizar la

salud de los profesores y alumnos.

CSM ha diseñado un producto para los insta-
ladores. Un seguro por robo de herramientas
en los vehículos comerciales del instalador.
Una problemática que desde hace tiempo
venían denunciando los instaladores: la cre-
ciente inseguridad que se estaba cebando
con los profesionales y sus herramientas.

Un problema habitual

Los instaladores deben salir de su casa con
la corbata y la caja de herramientas. Los
gerentes de las pymes de la instalación
deben estar preparados para entrar en faena
ante una avería, pero también para una visi-
ta comercial o un encuentro empresarial.

Una pequeña parada en el camino para
comer y descansar un rato. Una visita comer-
cial a un cliente. Una jornada técnica, un

curso de formación. Es bastante habitual que
al finalizar alguno de estos compromisos el
instalador se encuentre con una desagrada-
ble sorpresa. Su vehículo abierto y costosas
herramientas que han desaparecido.

La solución CSM

Para ayudar a los instaladores a sobreponer-
se a este mal trago CSM ha ideado un segu-
ro específico para vehículos comerciales y
pensado para este problema de los instala-
dores. Un seguro que protege contra el robo
de herramientas en los vehículos.

Por sólo 150 euros al año por vehículo las
herramientas estarán protegidas y el instala-
dor podrá hacer frente a los desafíos diarios
sin preocuparse por la seguridad de sus ins-
trumentos de trabajo.

Sobre CSM

Desde principios de 2020 nuestra Asociación
trabaja con una nueva Correduría de
Seguros, CSM, que dispone de una persona
en nuestras oficinas para atender todas las
necesidades del instalador.

El servicio más demandado es el del Seguro
de Responsabilidad Civil y Convenio, que la
mayor parte de los socios contratan a través
de Epyme. Son seguros obligatorios, pero es
importante tener las mejores garantías a los
mejores precios. 

Puedes comunicarte con el departamento de
seguros en seguros@epyme.org o de forma
telefónica (954467064; Extensión 4), para
estudiar las mejores posibilidades del merca-
do en todo tipo de seguros.

CSM diseña un seguro específico para proteger al
instalador del robo de herramientas

Epyme y AVS han llegado a un acuerdo para
impartir la formación
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Conaif cierra su primer encuentro digital con
más de 700 participantes 
El pasado 8 de octubre concluyó con notable éxito de participación la I edición de “Conéctate a CONAIF”, el encuentro
online para instaladores organizado por CONAIF. Un total de 702 participantes han seguido por “streaming” el evento,
en el que han intervenido siete ponentes para tratar los temas de más actualidad en el sector.

La popular presentadora Alicia Senovilla
explicó al inicio el motivo de este formato,
alternativo al presencial: “CONAIF ha apos-
tado este año fuertemente por el entorno
digital debido a la situación extraordinaria
que afrontamos por la crisis sanitaria del
Covid-19”.

Entre los distintos temas abordados cabe
destacar por su actualidad la ponencia
relacionada con la contabilización de con-
sumos en calefacción. Luis E. Ruiz,
Subdirector Adjunto de Eficiencia
Energética en el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
presentó los elementos más relevantes del
Real Decreto 736/2020, entre ellos la
motivación e impacto de individualizar los
costes de calefacción, los requisitos para la
obligación de instalar sistemas de medición
y control, así como otros aspectos relacio-
nados con los servicios de lectura e infor-
mación al usuario de su consumo. 

El Presidente de FEGECA, Vicente Gallardo,
explicó cómo funcionan los sistemas híbri-
dos de calefacción y presentó aquellos que
cumplen con las especificaciones del
nuevo Código Técnico de la Edificación. Se
refirió, en concreto, a soluciones eficientes
con instalación solar fotovoltaica, solar tér-
mica, recuperación de calor y con bomba
de calor, entre otras.

Pedro Prieto, Director de Ahorro y Eficiencia
Energética del IDAE, centró su intervención
en el  Real Decreto 737/2020, por el que
se regula el programa de ayudas para
actuaciones de rehabilitación energética en
edificios existentes. Señaló que el
Programa PREE para la rehabilitación ener-
gética de edificios, dotado de 300 millones
de euros, tiene el objetivo de dar un impul-
so a la sostenibilidad de la edificación exis-

tente en España, mediante actuaciones
que incluyen cambios en la envolvente tér-
mica o la generación eléctrica renovable
para el autoconsumo, entre otras.

Francisco Torres, Responsable de
Desarrollo de Nuevos Negocios de Nedgia y
representante de la asociación española
del Gas (SEDIGAS) en el evento, explicó qué
es el gas renovable, las medidas de impul-
so adoptadas por parte de la
Administración y los proyectos que ya
están en marcha en España. Mencionó que
en un contexto como el actual, que obliga
reducir las emisiones globales de gases de
efecto invernadero para frenar el calenta-
miento global, el gas renovable aparece
como un aliado pues contribuye a la des-
carbonización de la economía y a la reduc-
ción de las emisiones, causantes del cam-
bio climático.

Cecilia Salamanca, Responsable Técnico
de la Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización (AFEC), abordó
en su ponencia el tema del COVID-19
para poner en valor a la climatización y
ventilación como generadoras de entor-
nos saludables. Destacó la importancia

que los sistemas de climatización y venti-
lación tienen en la reducción de la con-
centración del virus en el aire interior,
contribuyendo con ello a disminuir el ries-
go de transmisión sin que exista pérdida
del confort térmico. E  hizo hincapié en el
mantenimiento de las instalaciones como
elemento clave en la lucha contra los
contagios de COVID-19 y para asegurar
la calidad del aire que nos rodea.

“Coaching” empresarial

“Conéctate a CONAIF 2020” incluyó dos
ponencias de “coaching” empresarial que
complementaron a las técnicas. Alfonso
Alcántara habló de motivación para afron-
tar los retos a los que las empresas se
enfrentan día a día, en una ponencia patro-
cinada por la sociedad “CONAIF-SEDIGAS
Certificación”, dedicada a la certificación
de personas.

Por su parte, Diego Antoñanzas se centró
en la transformación digital en una ponen-
cia ofrecida por Nedgia, en la que reflejó
cómo las nuevas tendencias digitales y las
nuevas demandas de los clientes implican
un cambio permanente en las empresas
que éstas han de abordar. 

Alicia Senovilla fue la encargada de presentar el evento
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La Alianza es una iniciativa impulsada
desde 2015 por la Fundación Bertelsmann,
la Fundación Princesa de Girona, la CEOE y
la Cámara de Comercio de España, y se
configura como una red estatal de
empresas, centros educativos e
instituciones, compuesta por más
de 1.360 miembros, que tiene
como objetivo potenciar el desarro-
llo de la FP Dual en España.
Desde CONAIF se considera que la
Formación Profesional Dual es una
herramienta estratégica para con-
seguir una formación de calidad y
un elemento imprescindible para
mejorar los índices de empleabili-
dad, sobre todo entre el segmento
más joven de la población españo-
la que, en definitiva, redunde en
una mayor competitividad de las empresas.
A raíz de la adhesión a la Alianza,
CONAIF se compromete a difundir la FP
Dual entre todas las asociaciones y
empresas instaladoras pertenecientes a
la confederación, así como a desarrollar
acciones con el objetivo de impulsar su
desarrollo.
Ana María García Gascó, directora general
de CONAIF, ha asegurado que “es una gran

satisfacción pasar a formar parte de la
Alianza y apoyar de este modo el desarro-
llo de la FP Dual en España, un modelo que
permite a las empresas instaladoras nutrir-

se de mano de obra cualificada, formada
en las áreas que demandan”.
Por su parte, Juan José Juárez, senior
project manager de la Fundación
Bertelsmann, ha destacado que “el sector
de las instalaciones es un sector con una
gran oferta de empleo de calidad y que
demanda cada vez más perfiles especia-
lizados que pueden ser cubiertos por
aprendices de FP Dual. Además, ha aña-

dido que “la adhesión de CONAIF a la
Alianza demuestra el compromiso de la
asociación por el impulso del modelo dual
en este sector”.

Sobre la Alianza para la Formación
Profesional Dual 
La Alianza para la Formación
Profesional Dual es una red esta-
tal formada por más de 1.360
empresas, centros e instituciones
comprometidas con el desarrollo
de la FP Dual en España, impulsa-
da por la Fundación Bertelsmann,
conjuntamente con la Fundación
Princesa de Girona, la CEOE y la
Cámara de Comercio de España. 
La Alianza para la FP Dual es la
apuesta por un nuevo sistema de
aprendizaje capaz de contr ibuir a

que más jóvenes españoles accedan al
mercado de trabajo y a que disminuya la
elevada tasa de desempleo juvenil. La red
pretende aglutinar las mejores iniciativas
y experiencias que se están llevando a
cabo para que confluyan, se retroalimen-
ten y se extiendan a más empresas, cen-
tros e instituciones de nuestro país.
www.alianzafpdual.es.  
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CONAIF se une a la Alianza para la FP Dual

Ana María García Gascó, directora general de la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos
(CONAIF), junto a Juan José Juárez, senior project manager de la Fundación Bertelsmann, han sellado la adhesión de
CONAIF a la Alianza para la FP Dual. Además, también ha asistido Luis María Franco, director jurídico, de calidad y for-
mación de la Confederación.
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“FENIE Online 2020”, la primera jornada 100%
online de la Federación, un éxito de participación
FENIE, la Federación Nacional de Empresarios de instalaciones de España, convocó el pasado 26 de noviembre,
al sector de las instalaciones a ‘FENIE ONLINE 2020’, el primer evento 100% virtual que lleva a cabo la
Federación. La jornada fue todo un éxito de participación, y los asistentes pudieron disfrutar de conferencias y
mesas debate, abordando desde varias perspectivas el futuro de la empresa instaladora.

El evento, patrocinado por Ambilamp,
CSM, Feníe Energía y Televés, comenzó a
las 10:00 con la bienvenida de Miguel
Ángel Gómez, presidente de FENIE, agra-
deciendo a todos los espectadores su
asistencia al mismo y trasladando un
mensaje de continuidad: “hay que seguir
en la búsqueda de oportunidades cuyo fin
sea establecer puntos de encuentro entre
los principales agentes del sector”.

Un punto de vista empresarial

El primer bloque de la jornada, enfocado
a las empresas instaladoras en tiempos
de coronavirus, se centró desde un punto
de vista empresarial, con la conferencia
de Antonio Garamendi, y desde un punto
de vista sectorial, con la mesa debate
moderada por August Serra, presidente
de la Comisión de Climatización de FENIE,
en una visión clara del futuro esperanza-
dor del sector y de los problemas a los
que se enfrentan y cómo abordarlos,
como en el nuevo marco de la morosidad.

Una nueva Ley de Telecomunicaciones

El segundo bloque, enfocado a las instala-
ciones de telecomunicaciones, comenzó
con la intervención de María Teresa Arcos,
directora general de telecomunicaciones y
ordenación de los servicios de comunica-
ción audiovisual, exponiendo las principa-
les novedades de la nueva ley general de
telecomunicaciones, situando a la empresa
instaladora como un elemento clave en el
desarrollo de esta norma: “necesitamos a
las empresas instaladoras para que todo
llegue a buen puerto”.

En la mesa debate que tuvo lugar a conti-
nuación, Enric Fraile, presidente de la
comisión de telecomunicaciones de FENIE,

fue el encargado de moderar un debate
centrado en la falta de personal, en la
actualización de las normativas actuales y
en la posibilidad del mantenimiento obliga-
torio en las instalaciones de telecomunica-
ciones, entre otras cuestiones.

La transición energética a debate

El tercer bloque del encuentro, enfocado
en la transición energética, comenzó con
la intervención de Miriam Bueno, subdi-
rectora general de prospectiva, estrategia
y normativa en materia de energía, que
hizo un repaso por las principales magni-
tudes del PNIEC, plan nacional integrado
de energía y clima, en el que resaltó el
papel “crucial” que desempeñarán las
empresas instaladoras en este plan
nacional.

La última mesa debate de la jornada,
moderada por Jaume Fornés, vicepresi-
dente 1º de FENIE, se centró en cómo los
diferentes agentes del sector representa-
dos en el debate, empresa instaladora,
distribuidor de material, comercializadora
y distribuidor de energía eléctrica, se han

adaptado para asumir su rol dentro de
esta transición energética.

Para terminar este tercer bloque, Joan
Groizard, director del  IDAE, expuso las
distintas líneas de ayuda que actualmen-
te tiene abiertas el IDAE. Además de
recalcar la importancia del sector en esta
transición energética: “El sector de los
instaladores es clave en sistemas que
permitan al usuario mejores posibilidades
para gestionar su energía”.

Al finalizar la jornada, FENIE quiso dedicar
un espacio a la motivación con la charla
de Victor Tasende, “Motivación posit iva,
cambio y actitud”.

Por último, Jesús Román, Secretario
General de FENIE, concluyó el evento con
el mensaje de seguir trabajando para el
sector en general y la empresa instalado-
ra en particular: “tenemos todos los mim-
bres para seguir creciendo”.

Sin duda, un evento dinámico y enrique-
cedor, en el que la empresa instaladora
ha sido la protagonista.

El evento se celebró en un auditorio virtual
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El pasado 21 de julio, los dirigentes de la
Unión Europea aprobaron un plan de recu-
peración dotado con 750.000 millones de
€, llamado Next Generation EU, para ayudar

a la UE a hacer frente a la crisis provocada
por la pandemia. 
Además del paquete de recuperación, los
dirigentes de la UE llegaron a un acuerdo
sobre el marco financiero plurianual para
2021-2027. 
Entre otras cosas, se apoyará la inversión
en las transiciones digital y ecológica y en
resiliencia.
Este acuerdo refuerza la visión de conver-
tir al continente europeo en el primero
neutral de carbono en 2050, a la vez que
incentiva el crecimiento económico en
sectores que aportan innovación, empleo
y eficiencia energética.
Las organizaciones empresariales se
unen
Coordinados con las principales organiza-
ciones empresariales representativas del
sector de material eléctrico, ADIME,

AFME, ANFALUM, FACEL y FENIE estamos
decididos a trabajar en línea a lo compro-
metido en el marco europeo con el claro
objetivo de contribuir en la reducción de
emisiones de carbono, así como de
impulsar la economía verde y digital para
la recuperación económica y el creci-
miento futuro. 
Cuatro medidas que pide el sector 
Por ello, se ha enviado a distintos
Ministerios del Gobierno de España,
patronales y diversos organismos, un
comunicado solicitándoles, como repre-
sentantes de nuestro sector a nivel nacio-
nal que:
-Incrementar los objetivos de reducción
de emisiones de carbono en España al
menos al 55% para el 2030, con el obje-
tivo de acercarnos a la neutralidad de
carbono en 2050.
-Simplificar la normativa y procesos
administrativos para la canalización de
los fondos incluidos en el Plan de
Recuperación para Europa, a través del

Plan Nacional de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
-Vigilar y controlar la utilización de los
fondos en proyectos innovadores y soste-
nibles, priorizando la presencia de pro-
ductos fabricados por la Industria nacio-
nal con centros productivos en nuestro
país y Europa, así como la reducción de
emisiones de carbono.
-Canalizar la inversión pública y la inicia-
tiva privada hacía resultados centrados
en un crecimiento verde y digital.
Una hoja de ruta clara para el futuro del
sector
El comunicado pretende mostrar el apoyo
y colaboración del sector de material
eléctrico en la creación del Plan Nacional
de Recuperación, además de pedir que,
desde el Gobierno de España, establez-
can una hoja de ruta clara y de futuro que
respalde las inversiones que alienten el
desarrollo de tecnologías limpias e incen-
tiven la demanda de bienes y servicios
bajos en carbono. 

El sector eléctrico pide que el plan de 
recuperación para Europa sea "verde"
Nuestra federación Fenie entre las organizaciones firmantes de un comunicado que solicita al Gobierno trabajar en el
marco europeo de la recuperación atendiendo a cuatro ejes: reducción de emisiones de carbono, así como de impulsar
la economía verde y digital para la recuperación económica y el crecimiento futuro.
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Dicha disposición sobre la formación com-
plementaria en gases alternativos contem-
pla: “Los profesionales que dispongan del
certificado de manipulación de equipos con
cualquier carga […] así como los profesio-
nales que dispongan del certificado de
manipulación de equipos con sistemas fri-
goríficos de carga inferior a 3 kg de gases
fluorados[…], deberán en un plazo de cua-
tro años (es decir, hasta el 19-2-2021 por-
que se publicó en 2017) realizar formación
complementaria sobre tecnologías alterna-
tivas para sustituir o reducir el uso de
gases fluorados de efecto invernadero y la
manera segura de manipularlos”.

Para obtener esta formación – ofrecida a los
instaladores por la mayoría de las asociacio-
nes y gremios de CONAIF, que atienden las
solicitudes en cualquier comunidad autóno-
ma y la mayor parte de las provincias - se
debe realizar un curso de formación con un
mínimo de 6 horas (5 horas de curso teórico
y 1 hora de examen) en el que se dan a
conocer las tecnologías alternativas pertinen-
tes para sustituir o reducir el uso de gases
fluorados de efecto invernadero y la manera
segura de manipularlos.

Ahora en Epyme en formato online

Epyme viene realizando un operativo espe-
cial de formación para la actualización de
gases fluorados en el Aula Virtual de la
Asociación.

En el último trimestre se han celebrado 14
cursos de actualización de gases fluorados,
formando a más de 250 alumnos.

Solicita los últimos cursos de actualización
de gases fluorados en el 954467064 o
escribiendo a:

departamento.formacion@epyme.org

Cursos gratuitos en febrero 2021

Epyme ha obtenido a través de la
Federación Nacional de Empresarios de
Instalaciones de España, FENIE, una sub-
vención para impartir cuatro cursos gratui-
tos de Autómatas Programables, Domótica
y Prevención de Riesgos Laborales (en las
especialidades de Electricidad y otro de
Operador de Equipos Manuales). 

Los autónomos y trabajadores en régimen
general son colectivos preferentes para estas
formaciones ya que van dirigidas a trabaja-
dores ocupados, sin embargo también pue-
den inscribirse desempleados. Consulta en el
departamento de formación si hay aún algu-
na plaza disponible para estos cursos.

Desde Conaif nos recuerdan a los instaladores de RITE y de Frío Industrial con certificado de manipulador de gases fluo-
rados anterior a 2017, que disponen ya de poco más de un mes de plazo, hasta el 19 de febrero de 2021, para reali-
zar la formación complementaria en gases alternativos a la que el Real Decreto 115/2017 sobre gases fluorados obliga
en su disposición adicional décima.

Últimos meses para realizar los cursos de actualización
de gases fluorados / Cursos gratuitos de Fenie

-Autoconsumo.
-PRL Covid-19
-PRL Nivel Básico 60 horas  (2)
-PRL Electricidad 20 horas (3)
-PRL Font. y climat. 20 horas (3)
-PRL Electricidad 6 horas (2)
-PRL Font. y climat. 6 horas (3)
-PRL Instalación y Montaje 20 horas
-PRL Instalación y Montaje 6 horas
-PRL Nivel Básico 60 horas  (2)
-Plataformas Elevadoras 8 horas (3)
-Trabajos en Altura (2)
-Reciclaje de Trabajos en Altura (2)
-Grupos de presión. 
-Gases Fluorados PF1
-Examen gases fluorados PF2.
-Actualización Gases Fluorados (14)
-Repaso de gas A, B y C .
-Reparación de calentadores y calderas.
-Trabajos en recintos subterráneos.
-Construcción Conductos.

Cursos en el cuarto trimestre Curso online actualización de gases fluorados

Curso de construcción de conductos
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Datos de contacto de empresas del sector
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La Asociación Nacional de Almacenistas
Distribuidores de Material Eléctrico, ADIME,
estará muy presente en la primera Feria y
Congreso de Instaladores de Andalucía que
tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre de
2021 en Sevilla.
FADIA, en colaboración con la empresa
organizadora de eventos sectoriales
Fevymar, promueven COFIAN 2021, el pri-
mer congreso y feria de los instaladores
andaluces, al que se ha sumado reciente-
mente Adime, dentro del Comité
Organizador. 
La cita, que tendrá lugar los días 6 y 7 de
octubre de 2021, cuenta con el respaldo
institucional de la Junta de Andalucía,
IDAE, y el Ayuntamiento de Sevilla.
El encuentro empresarial se convertirá en
la referencia regional para el sector eléctri-
co, electrónico y de telecomunicaciones,
así como la climatización, calefacción, ven-
tilación, etc. Más de 5.000 metros cuadra-
dos orientados al profesional que quiera
desarrollar su futuro en las energías reno-
vables, el autoconsumo, movilidad sosteni-
ble, Industria 4.0, etc.

COFIAN estará respaldada por las marcas

líderes de todo el mercado ofreciendo el

mayor abanico de soluciones en conectivi-

dad, productividad industrial, climatización,

eficiencia energética y sostenibilidad.

Serán 2 días en los que tanto expositores

como visitantes pondrán el foco en la

transformación del negocio y en plantear

los nuevos paradigmas que definan el futu-

ro de las instalaciones en Andalucía.
Creación de un atractivo programa

La federación andaluza FADIA en breve

presentará el programa del congreso, en el

que se dará cabida a todos los temas que

interesan a su público objetivo. De igual

modo, y en colaboración con las entidades

y asociaciones colaboradoras, se está defi-

niendo el espacio de networking y de expo-

sición que ofrezca la solución óptima para

todos los actores participantes de la feria y

congreso andaluz.

La edición 2021, primera de este gran

evento sectorial, tendrá lugar en el Palacio

de Congresos y Exposiciones de Sevilla,

FIBES, con un servicio de catering durante

los dos días de celebración en el mes de

octubre de 2021. También contarán los

visitantes con varias salas de conferencias

que complementarán la formación y

demostraciones comerciales con la agenda

oficial de ponencias y reuniones del con-

greso de la Federación Andaluza FADIA.

Página web disponible

La página web que recoge toda la informa-

ción previa sobre COFIAN 2021 ya está

operativa: www.cofian.es, e incluye todos

los detalles previos de la gran cita para el

sector de las instalaciones andaluz, de

interés tanto para las empresas que quie-

ran reservar su stand corporativo como

para el registro previo de profesionales que

se inscriban.

Adime se incorpora al comité organizador de COFIAN

Fadia y E-Distribución analizan en una jornada
las Normas Particulares de la Compañía
A petición de nuestra Federación
Andaluza, FADIA, E-Distribución realizó
una jornada online sobre la entrada en
vigor de las nuevas Normas Particulares
y Proyectos Tipo de ENDESA Distribución
Eléctrica SLU. 
El evento fue celebrado el pasado 27 de
noviembre a las 10:00 de mañana,  bajo el
formato de jornada técnico-formativa en la
modalidad de seminario web.
Durante el encuentro se procedió a la presen-
tación de las Normas Particulares de Endesa
Distribución, y se dieron a conocer las nove-

dades y funciones del Portal Web de la

Compañía y los trámites que pueden realizar

los instaladores en el mismo.

Otro de los temas tratados fue el del desplie-

gue por parte de E-Distribución de las redes

inteligentes y de telegestión, y el papel de los

instaladores en un entorno “smart”.

La jornada, que tuvo una duración de cuatro

horas, contó con la asistencia del personal de

la propia Distribuidora, con el fin de
lograr una unificación de criterios en las
distintas zonas del territorio.
El evento finalizó con un espacio de rue-
gos y preguntas en el que desde E-

Distribución se dio respuesta a las dudas plan-
teadas por los instaladores andaluces.
Recoge tu libro gratuito con las Normas
Particulares en Epyme
Fadia y Adime han editado y publicado un
libro con las Normas Particulares y lo ponen a
disposición de los socios eléctricos de Epyme
de manera gratuita.
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A continuación reproducimos el comunica-

do oficial de la Fundación Feníe Energía:

Desde Feníe Energía lamentamos tener

que comunicar la triste noticia del falleci-

miento de Sergio Pomar Montahud,

Presidente de la Fundación Feníe Energía y

Ex Presidente de Feníe Energía. 

Sergio ha llevado a cabo una labor funda-

mental impulsando el proyecto de la

Fundación de la que tan orgullosos nos

sentimos. Ha conseguido contagiar su luz y

compromiso social a todos los que hace-

mos Feníe Energía y siempre con el objeti-

vo de mejorar la vida de los demás.

Por otro lado, su figura ha sido fundamen-

tal para el devenir de Feníe Energía,

demostrando siempre su vocación de ser-

vicio, preocupación y capacidad de trabajo.

Su labor contará siempre con la admiración

y el reconocimiento de esta compañía.

Todo el equipo humano que hace Feníe

Energía y su Fundación manifiesta su más

profundo pesar ante esta noticia y quiere

trasladar su calor, afecto y cariño a familia-

res, allegados y a los compañeros de INEL,

en estos momentos tan complicados.

Su huella siempre quedará en nosotros y

seguiremos luchando por todo aquello que

impulsó y nos inculcó.

Sergio Pomar, descanse en paz.

El mundo de las instalaciones da el último
adiós a Sergio Pomar
La Familia de Epyme se despide del empresario de las instalaciones Sergio Pomar, que nos dejó hace pocos días. Una
gran pérdida para el sector, siendo Sergio un profesional lleno de vitalidad que impregnaba de optimismo y valores todas
aquellas iniciativas en las que se involucró.

La Fundación de Feníe Energía estrena web

La nueva web, más intuitiva e interactiva,
recoge todos los proyectos en los que está
involucrada la Fundación, definiendo su
carácter y personalidad propia.
Feníe Energía pretende a través de su
Fundación devolver a la sociedad parte de
lo que ésta aporta a la Compañía, contribu-
yendo a la construcción de un mundo más
justo, sostenible y eficiente.
La Fundación Feníe Energía estrena web
(www.fundacionfenieenergia.es) reforzando
su identidad propia y apuntalando la
apuesta de la compañía por la acción
social, la eficiencia energética y la sosteni-
bilidad ambiental. Tras dos años desde su
creación, la Fundación Feníe Energía quie-
re dar mayor visibilidad a sus acciones, a la
vez que amplificar la llamada a la acción a
sus grupos de interés y a la sociedad en su
conjunto.

Feníe Energía es la comercializadora de
energía 100% Verde creada por los instala-
dores eléctricos para dar servicio cercano y
de calidad a sus clientes. A través de su
Fundación, quiere  crear conciencia social
entorno a una cultura energética eficiente y
respetuosa con el medio ambiente, impul-
sar el desarrollo profesional de los jóvenes
en el ámbito de la transición ecológica, y
canalizar la solidaridad de empleados y
Agentes Energéticos a través de programas
de voluntariado corporativo. 

El lanzamiento de la web viene acompaña-
do del estreno de la Fundación Feníe
Energía en redes sociales. Contará con
perfil en Facebook y en Twitter. Dos de las
herramientas con mayor alcance social que
existen y que desde la Fundación esperan
que sirvan para aumentar la repercusión de
las acciones que llevan a cabo y para lla-
mar a la participación de todo aquel que
sienta el mismo compromiso. 
La colaboración de todos los actores es
clave para garantizar el éxito de las campa-
ñas que hasta ahora se ha basado en la
unión de todos sus grupos de interés:
accionistas, empleados, clientes, asocia-
ciones y fundaciones colaboradoras y
voluntarios ajenos a la compañía que han
decidido aportar su granito de arena. Por
ello, la llamada a la acción es tan funda-
mental.
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La Fundación Epyme repasó las principales actividades realizadas en el 2020, así como los proyectos para 2021.
Durante todo el año la fundación hizo hincapié en apoyar las acciones solidarias de los instaladores aportando distintos
recursos. Igualmente se presentó la principal apuesta de la entidad para 2021: un programa Superior en Gestión y
Dirección de Empresas para empresarios de la instalación.

El patronato de la Fundación Epyme hace balance
de un año atípico

Entre las actuaciones más relevantes de la
fundación en 2020 destacan las activida-
des solidarias realizadas en colaboración
con empresas del sector, para ofrecer
ayuda a diversas entidades.

#CantillanaImprimeVidas

Por ejemplo la actuación dentro del progra-
ma “Cantillana Imprime Vidas” en la que la
Fundación Epyme ha donado hojas de
metacrilato para la elaboración de viseras
protectoras destinadas al personal sanitario
y cuerpos de seguridad.

Esta iniciativa ciudadana, apoyada por un
grupo de empresas y particulares, confec-
cionó y distribuyó más de 16.000 pantallas
protectoras y 24.000 salva orejas.

Estas viseras y salva orejas, fundamentales
para la protección de los sanitarios, han ido
a parar entre otros al Hospital Virgen del
Rocío, Hospital de Utrera, Hospital de
Osuna, Hospital de Constantina, varias resi-
dencias de ancianos, centros médicos y
cuerpos de seguridad.

#IntegraTuAyuda

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

Instaladores solidarios

También es de destacar la labor de  instala-
dores que ofrecieron sus servicios de mane-
ra altruista a distintos colectivos, como a los
trabajadores sanitarios o a familias en riesgos
de exclusión social o a responsables de man-
tenimiento de los hospitales andaluces.

Proyecto Miniagentes

Antes de la llegada de la pandemia, la
Fundación Epyme lanzó el proyecto
Miniagentes de la Fundación Feníe Energía
en Sevilla. Las empresas Elecmarba,
Artrael y Genertel Solar se han adherido a
este programa y en enero y febrero de
2020 iniciaron las visitas a distintos cen-
tros de enseñanza.

Proyecto Socio Junior

Por último, en el 2020 se han realizado en
Sevilla 5 visitas a institutos de FP de las
familias de la instalación. Con estas accio-

nes se ha llegado a más de 300 alumnos

en el año. Han participado en este progra-

ma los institutos Virgen de los Reyes,

Ostippo, Safa Écija, Bajo Guadalquivir y

Federico Mayor Zaragoza.

Proyectos para el 2021

En el 2021 la Fundación Epyme se volcará

en la formación de los instaladores. Para

ello se ha llegado a un acuerdo con

Instituto de Formación Financiera para

ofrecer un programa Superior en Gestión y

Dirección de Empresas para empresarios

de la instalación.

El patronato de la Fundación Epyme durante la reunión

Proyecto Miniagentes                                              Proyecto Cantillana Imprime Vidas
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La Asociación de Técnicos en Energía de

Andalucía ha inaugurado, en el último tri-

mestre del año, su ciclo de martes técnicos

esta vez en modalidad online.

En total se han celebrado cuatro martes

técnicos durante los meses de octubre,

noviembre y diciembre de 2020.

Las empresas Carrier, Trane, LG y

Danfoss han sido los ponentes, que en

estos encuentros por vídeo conferencia

han llegado a cerca de 400 profesiona-

les.

Como es tradición, los martes técnicos

abordaron distintas temáticas del sector

de la climatización y la calefacción. 

En concreto se desarrollaron los temas de

la calidad del aire en el interior de los edi-

ficios, el control de las obras en instala-
ciones de VRF,  la electrificación del calor
y los beneficios del equilibrado por tem-
peratura en los circuitos de ACS. 

El ciclo de martes técnicos continuará duran-
te el 2021 y gracias a un acuerdo entre
Epyme y Atean los instaladores pueden asis-
tir a los mismos de forma gratuita. 

Atean celebró su ciclo de martes técnicos en
modalidad online

Juan Carlos Durán, presidente de Atean, durante la presentación de uno de los martes técnicos
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Conaif emprende este ambicioso proyecto de la mano de socios estratégicos como Vaillant, Saunier Duval y
MásMóvil con la finalidad de ayudar a las empresas instaladoras en la transición digital. Epyme se ha adherido al
proyecto también abierto a todas las Asociaciones pertenecientes a la Confederación.

Epyme se suma al programa de transformación
digital impulsado por Conaif

La Confederación Nacional de
Asociaciones de Instaladores y Fluidos
(CONAIF) anuncia la puesta en marcha
de un importante proyecto, a nivel
nacional, de transformación digital para
sus 19.000 empresas instaladoras y las
65 asociaciones, gremios y federacio-
nes de asociaciones a las que están
adheridas.

Se trata de una iniciativa única, pionera
e innovadora en el mundo de las insta-
laciones orientada a la mejora de las
empresas, los autónomos y las organi-
zaciones empresariales en las que se
integran. 

Con su desarrollo, CONAIF busca que su
colectivo de empresas y asociaciones
de instaladores entre de lleno en la
senda de la digitalización, optimice su
agilidad y eficacia e incremente con ello
la competitividad.

Alianzas estratégicas

Para llevarlo a cabo, el proyecto cuenta
con dos alianzas estratégicas: Vaillant y
Saunier Duval como socios estratégicos;
y Grupo MásMóvil, con su marca
MásMóvil Negocios, como colaborador
preferente. 

Ambas firmas facilitarán, en función de
sus niveles de patrocinio, la financiación
necesaria de las acciones previstas en las
tres fases que comprende el proyecto. En
la primera de ellas se establecerá un
diagnóstico del grado digitalización en el
colectivo de CONAIF mediante la realiza-
ción de encuestas, test masivos y talleres
especializados en transformación digital.
Los resultados serán analizados en una
segunda fase que culminará con un plan
de acción. En la última fase se presenta-
rá una memoria con los resultados obte-
nidos.  

El proyecto de transformación digital, que
inició su andadura el pasado 11 de
noviembre, está impulsado por la comi-
sión de nuevas tecnologías de CONAIF y
desarrollado por Business and Decision
(B&D), consultora internacional especiali-
zada en Data & Digital. 

Epyme con la transformación digital

Desde el 2019, la Asociación desarrolla
un plan de marketing digital para estar
más cerca de los socios, mejorar la
atención al cliente, incrementar los acti-
vos digitales de Epyme y mejorar la
reputación online de la entidad.

Ahora desde la Asociación se da un paso
más para, de la mano de Conaif, hacer
de la digitalización una realidad y ayudar
a las empresas instaladoras a entrar de
lleno en el siglo XXI con el conocimiento
y el despliegue digital que necesitan
para ser más competitivos.
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En el mercado existen diferentes tipos de cargadores USB, y en el presente artículo se indicarán algunas de las
características principales de cada uno. Podemos encontrar dos tipos de cargadores USB, cableados e inalámbri-
cos. Varias de las soluciones de carga USB incluyen la tecnología Smartcharge, un chip inteligente que maximiza la
compatibilidad de los dispositivos para hacer el proceso más seguro, rápido y eficiente.

Simon Soluciones de carga USB 

Los cargadores USB con cable, que son

la mayoría de los cargadores que encon-

traremos en el mercado tienen una

carga estándar, es decir, la tensión 5V y

corriente de 1A a 2.4A. 

El conector más habitual es el tipo A,

aunque también ya encontramos mode-

los con el tipo C,  y alguno de ellos

puede ser con carga inteligente y tam-

bién con carga rápida. 

Los cargadores con carga rápida sumi-

nistran corriente a los dispositivos con

mayor rapidez que los de carga conven-

cional, eso sí, es necesario que el dispo-

sitivo sea compatible con la opción

carga rápida. 

Los cargadores inalámbricos cargan por

inducción electromagnética aunque la

velocidad de carga es más lenta que la

conexión por cable 5W (5V/1A).

Hay que decir que no todos los disposi-
tivos del mercado disponen del protoco-
lo de carga inalámbrica.

A continuación, os explicamos en qué
consiste la carga inteligente o smart-
charge

Smartcharge: El factor clave

Varias de las soluciones de carga USB
incluyen la tecnología Smartcharge, un
chip inteligente que maximiza la compa-
tibilidad de los dispositivos. De esta
forma, el proceso de carga se vuelve más
seguro, rápido y eficiente.

Es importante subrayar que, se trate del
dispositivo del que se trate, y cuente con
el sistema operativo con el que cuente, la
carga siempre se va a producir con la
corriente que se requiera en cada caso,
sea 1.4, 1.8 o 2.1A. 

Sin el chip inteligente, un dispositivo con
sistema operativo Android se cargará con
la corriente que necesite, pero si utiliza
iOS, solo se cargará, como máximo, a
1A.  El smartcharge también está dispo-
nible para el cargador USB de 2.1 A
carga rápida.

Aquí os dejamos unas indicaciones sen-
cillas de instalación para la colección de
cargadores USB Simon 100.

Fácil instalación 

Reemplazar una base de enchufe con-
vencional por una base de enchufe con
cargador USB es una operación fácil y
sencilla.

Dispone de bornes de puenteo para facili-
tar la instalación con otros mecanismos en
la misma caja.
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Simon 100 base de enchufe con cargador
USB.

Las soluciones de carga USB de Simon se
adaptan a los espacios según nuestras
necesidades, con diversas soluciones de
carga que actualmente ya están integradas
en las colecciones de mecanismos.

Soluciones para el hogar

Organiza el hogar teniendo en cuenta la
estética y la comodidad. Cualquier estancia
es buena para cargar los dispositivos: el
dormitorio, la sala de estar, la cocina e
incluso el baño.

Soluciones para espacios de trabajo

Nuestros sistemas se integran en elemen-
tos constructivos y mobiliario, facilitando la
carga de cualquier dispositivo en cualquier
espacio, tanto público como privado. Los
KITS Simon permiten cargar el teléfono
móvil en la sala de reuniones o en la mesa
de trabajo.

Soluciones para hoteles

La carga se universaliza, ya no es necesa-
rio pensar en qué base de enchufe se utili-
za en cada lugar del mundo. Además, con
Simon es posible cargar más de un dispo-
sitivo a la vez con la potencia que necesita
para ser eficiente.

Soluciones para espacios públicos

Las salas de espera de los aeropuertos, o
los bares, resultarán lugares perfectos para
cargar los dispositivos. Los momentos de
espera con la tableta o el teléfono móvil
permitirán a cada uno aprovechar el tiem-
po a su manera.

Cargador Usb

Cuadro cargadores Usb

Revista_Epyme_178_Revista_Epyme_124.qxd  14/01/2021  7:12  Página 31



sevilla / cuarto trimestre 2020

EPYME
Nº 178
a g e n d a

PO

l`qr_ob

klsfbj_ob

af`fbj_ob

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS                  EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Revista_Epyme_178_Revista_Epyme_124.qxd  14/01/2021  7:13  Página 32



sevilla / cuarto trimestre 2020

EPYME
Nº 178
a g e n d a

PP

1 Junta Directiva de Epyme

1 Reunión AAE

1 Curso P.R.L. Fontanería y clima

2 Junta Directiva de Conaif

5 Curso P.R.L. Nivel Básico

5 Curso reciclaje P.R.L. 

6 Reunión AAE

6 Reunión Cofian

6 Seminario Web Aseisa

6 Curso Asesor Energético Feníe Energía

7 Encuentro Online Conaif

9 Seminario Junkers

13 Seminario Daikin

15 Seminario Daikin

15 Comisión emprendimiento Cámara de Comercio

15 Seminario Fenie

16 Seminario Junkers

19 Seminario Daikin

19 Curso Autoconsumo

19 Curso Grupos de presión

22 Reunión patronato Fundación Epyme

22 Reunión Consejo Consultivo

22 Seminarios Telematel, Climalife y Conaif

22 Seminario 

23 Seminario Junkers y Schneider

26 Curso P.R.L. 20 y 6 horas

26 Curso Actualización Gases

27 Seminario Efapel

28 Seminario Siemens

30 Seminario Junkers

1 Curso Actualización Gases Fluorados

1 Curso Reciclaje P.R.L.

1 Seminarios web: Siemens, Daikin, Moves

1 Seminarios web: Conaif, Daikin

3 Un café con Epyme

4 Exámenes Conaif-Sedigas

4 Curso Plataformas Elevadoras

4 Seminario web: Siemens

7 Curso PRL nivel Básico

9 Curso Actualización Gases Fluorados

9 Seminarios web: Siemens, Daikin

10 Junta Directiva de Epyme

10 Seminario web: Fenie

11 Curso Actualización Gases Fluorados

11 Seminario web: Siemens

14 Curso Actualización Gases Fluorados

14 Curso Construcción Conductos

14 Curso P.R.L. Covid

14 Curso P.R.L. Oficios

14 Curso Actualización Gases Fluorados

14 Seminario web Moves

15 Seminarios web: Junkers, Fenie, Moves, Daikin

14 Seminario web Moves

17 Curso P.R.L. Oficios

17 Curso Trabajos Verticales

17 Curso Trabajos Altura

21 Curso Actualización Gases Fluorados

23 Curso P.R.L. Covid

28 Curso Actualización Gases Fluorados

29 Curso recintos subterráneos

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS                  EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2020

3 Curso Actualización gases

3 Seminario Siemens

6 Seminario Siemens y Bosch

6 Curso Plataformas Elevadoras

6 Reunión instalcampus y reunión cambio sede

9 Curso Actualización Gases

9 Curso reciclaje P.R.L.

10 Comisión formación Fenie

10 Seminario Siemens y Fenie

10 Martes Técnico Atean

10 Curso Gases Fluorados Cualquier Carga

11 Seminario Conaif

12 Un café con Epyme

13 Seminarios Siemens y Junkers

13 Reunión Fadia

16 Curso Actualización Gases

17 Seminarios Siemens y Fenie

18 Reunión Conaif

18 Reunión Cámara de Comercio

19 Reunión AAE

19 Seminarios Siemens y Fenie

23 Curso Actualización Gases

23 Cursos PRL y Trabajos en Altura

24 Reunión Cofian

24 Seminarios Ariston, AAE y Siemens

24 Martes Técnico Atean

26 Encuentro Fenie Online

27 Seminarios Fadia y Siemens

30 Curso Actualización Gases

30 Curso PRL nivel Básico
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BAXI ha participado como Global

Partner en una nueva edición de

Rebuild, que tuvo lugar del 29 de

septiembre al 1 de octubre en el

Centro de Convenciones

Internacional de Barcelona. 

En el marco de Rebuild, tuvo

lugar el Congreso sobre

Arquitectura Avanzada y

Construcción 4.0, que reunió a

4.637 profesionales de la edifi-

cación, resaltando la participa-

ción de más de 260 expertos de

la industria de la edificación.

En este contexto, resaltamos la

presentación a los medios de la

EPYME
Nº 178
novedades

PQ sevilla / cuarto trimestre 2020

Autoconsumo fotovoltaico en el balcón con Salvador Escoda
Hasta la fecha parecía que la
energía solar fotovoltaica y su
ahorro, era una tecnología reser-
vada a viviendas unifamiliares,
que disponían de superficie en
tejado o terreno. Con la aparición
de los microinversores, este
escenario cambia, creando un
nuevo paradigma.

El Real Decreto 244/2019, no
solo se permite la opción de
compensar los excedentes en
factura, sino que además da la
posibilidad de realizar instalacio-
nes colectivas. En el caso resi-
dencial, podemos tener una
única instalación en cubierta,
repartiendo después la energía
generada por cada piso, en fun-
ción de un coeficiente preesta-
blecido. Hasta aquí nada nuevo,
pero no siempre es fácil poner-

se de acuerdo con el vecino…
¿Qué otras opciones existen
para un particular que vive en
un bloque comunitario?

Si tenemos la ventaja de dispo-
ner de un balcón soleado, ya se
puede generar electricidad
renovable a partir de un módu-
lo. Hablamos de un equipo que
puede producir electricidad con
un solo módulo, pudiendo
encadenar hasta en una misma
serie diez módulos en una línea
estándar de 16A.

Los sets solares para autocon-
sumo Escosol con microinverso-
res han sido dimensionados
según los consumos eléctricos
típicos de un piso. Facilitando su
elección a aquellas personas
que quieren ahorrar en la factu-
ra eléctrica de forma sencilla y
rápida en sus pisos, terrazas,
fachadas, vallas, pérgolas, teja-
dos, etc. Gracias al uso de
microinversores la instalación
de los módulos fotovoltaicos es
apta para muchas viviendas.

Únicamente con un módulo foto-
voltaico y el micro-inversor,
transformaremos la energía
solar captada por el módulo y ya
se verterá a nuestra red eléctrica
interna, en frecuencia y voltaje
según las condiciones de sumi-
nistro de la Compañía Eléctrica. 

Los electrodomésticos y luces
de nuestra vivienda que requie-
ran de consumo en ese instan-
te aprovecharán esa energía
renovable generada y en el
caso que no sea suficiente, el
resto la cogerán de la red eléc-
trica. En caso de que tengamos
excedentes existen muchas
opciones, pero la más simple
será si nos acogernos a la com-
pensación simplificada, así esa
energía nos la descontarán de
la factura a final de mes. 

El pasado 27 de octubre
tuvo  lugar esta sesión onli-
ne dirigida a instaladores de
baja tensión y telecomunica-
ciones sobre soluciones
eléctricas EFAPEL seguridad
y rentabilidad en instalacio-
nes.

En la jornada se conocieron
de primera mano las noveda-
des y lanzamientos de nue-
vos productos de EFAPEL,
repasando además la amplia
gama de productos y solu-
ciones de la marca para el
mercado español. 

Por ejemplo las distintas

tomas eléctricas con tapa y

protección, puestos de tra-

bajo empotrados y en super-

ficie y canaletas sin halóge-

nos.

Además del amplio catálogo

de mecanismos, cuadros y

canaletas que se ponen a

disposición del instalador.

Además se resolvieron en

este formato online las dudas

o consultas técnicas que

plantearon los instaladores

asistentes.

BAXI participa en la edición
más sostenible de Rebuild 

Efapel presenta sus novedades
eléctricas en formato online

nueva caldera de Hidrógeno lan-

zada por BDR Thermea Group,

una caldera cuyo objetivo es

conseguir la descarbonización

de la calefacción doméstica. El

acto fue presentado por Jordi

Mestres CEO de BAXI durante

una rueda de prensa. 

Baxi participó como conferen-

ciante en las ponencias sobre

Edificación de Edificios de

Consumo Casi Nulo,  sobre efi-

ciencia energética y sobre la

sensorización y la nueva domó-

tica para el consumo cero de los

edificios.
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Nuevos nombramientos en las áreas Comercial y Marketing de
Ledvance España

Oferta de Cloud Gestión a los
asociados a Epyme

Este año 2020 está resultando
diferente y desafiante para
todos, con unas dificultades
desconocidas hasta la fecha; y
que hemos tenido que sortear
con habilidad y decisión. 

En Cloud Gestion son conscien-
tes de que situaciones nuevas
requieren soluciones nuevas, y
por ello han elaborado una
nueva modalidad de suscrip-
ción mensual a Cloud Gestion
para que resulte más asequible. 

Este nuevo formato para la
contratación de su software es

una promoción exclusiva para
los asociados de EPYME: 20
euros /mes (1 usuario) y usua-

rio extra 5 euros/mes.

De esta forma, se pueden
aprovechar las ventajas de
Cloud Gestion sin tener que
realizar un desembolso impor-
tante en el momento de la
compra. 

Comienza a gestionar tu nego-
cio de forma más eficiente y
organizada con una herra-
mienta a un precio extremada-
mente asequible.

Ledvance acaba de renovar las

áreas de Marketing y Ventas

para avanzar en sus objetivos

estratégicos y fortalecer la

capacidad de la Compañía para

responder a los retos futuros. El

hasta ahora director de

Marketing, Alberto Casado, ha

sido nombrado nuevo

Responsable Regional de

Ventas para la Comunidad de

Madrid, Castilla-La Mancha,

Extremadura, Islas Canarias y

parte de Castilla y León. La

dirección del departamento de

Marketing pasa a manos de

Macarena Morodo, quien ha

desarrollado toda su carrera
profesional en la Compañía.

Alberto Casado ha desempeña-
do las funciones de director de
Marketing durante tres años,
periodo en el que ha aportado
una renovada gestión de esta
área con la puesta en marcha de
exitosas campañas y estrategias
de lanzamiento de producto.

Nueva directora de Marketing

Por su parte, Macarena Morodo
liderará a partir de ahora la
estrategia de marketing de la
Compañía para dar mayor visi-
bilidad y notoriedad a la marca.
Morodo ha desarrollado toda su
carrera profesional en el depar-
tamento de marketing de
Ledvance, participando en

grandes hitos como el rebran-
ding de OSRAM a Ledvance. En
sus más de cinco años en la
empresa, la nueva responsable
del área ha entablado una
estrecha relación con el pro-
ducto y las ventas, adquiriendo
amplio conocimiento del sector.

Graduada en Economía por la
Universidad Carlos III de Madrid,
Morodo acepta el reto de dirigir
el departamento con el objetivo
estratégico de seguir poten-
ciando el área de proyectos, y
continuar apoyando a distribui-
dores, instaladores y consumi-
dores finales.        

Schneider Electric lanza una
nueva versión de eDesign
Schneider Electric ha anun-
ciado que su herramienta
web eDesign, dirigida a elec-
tricistas y disponible sólo
para proyectos residenciales,
ahora también permitirá
diseñar cuadros eléctricos en
pequeños negocios.

El nuevo lanzamiento ofrece una
experiencia muy real que hace
que el diseño del cuadro eléctri-
co de un edificio pequeño sea
extremadamente fácil y 100%
en la nube.

Schneider Electric ha simplifica-
do todo el proceso con el objeti-
vo de ahorrar tiempo a los usua-
rios, que, al disponer de toda la
información necesaria en un
único lugar, pueden buscar,
añadir y validar productos en
unos pocos clics. Cada paso
lleva al siguiente de forma auto-

mática y siguiendo un flujo lógi-

co, permitiendo a los usuarios

empezar a usarla sin apenas

formación. Además, cuenta con

múltiples funciones que guían al

profesional en el proceso, ayu-

dándole a completar su tarea

rápidamente. Además, con

eDesign los electricistas pueden

acercar las imágenes de los

productos para verificar los

detalles, incluso en un cuadro ya

montado, lo que les proporciona

una experiencia muy real y les

permite compartir antes el pre-

supuesto con sus clientes.

Alberto Casado                                    Macarena Morodo
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Carlos Sanchez Madiedo, Jefe
de Ventas de Junkers zona Sur

Junkers ha nombrado a Carlos

Sanchez Madiedo como nuevo

jefe de Ventas de la Zona Sur.

Así, desde septiembre se encar-

ga de liderar el equipo comercial

del área residencial de Junkers

para Extremadura y Andalucía, e

impulsar las gamas de produc-

tos Junkers donde la marca ya

destaca como un referente en el

mercado del agua caliente. 

Tras más de 20 años en el área

comercial, el nuevo jefe de ven-

tas vincula su experiencia prin-

cipalmente al mercado sanita-

rio, con 14 años de gestión de

redes de distribución en marcas

líderes en este segmento.

Asimismo, cuenta con una

amplia experiencia en el campo

de la edificación. Ahora, asume

su nueva posición en Junkers

con el desafío de consolidar la

marca en la zona.

Daikin, como compañía líder
en el ámbito de la climatiza-
ción, ha lanzado las nuevas
unidades Mini VRV 5, unas
soluciones que se suman a la
familia VRV de Daikin, siste-
mas que llevan proporcionan-
do confort y bienestar a los
usuarios durante más de tres
décadas. En este contexto, la
serie Mini VRV 5 de Daikin,
que se caracteriza por su dise-
ño sencillo e innovador, ha
sido recientemente galardona-
da en los Premios AUNA 2020,
en la categoría de ‘Mejor
Producto del Año’. 

En su edición de 2020, los
premios han vuelto a batir
récord de participación, con
97 productos presentados de

95 empresas, que recibieron
más de 158.000 votaciones
online. Tras las sucesivas
fases de selección y la deci-
sión de los 5 finalistas en cada
categoría, un jurado de exper-
tos determinó que en el apar-
tado de Fontanería,
Climatización y Calefacción, el
galardón de Mejor Producto
2020 fuera para la solución
Mini VRV 5 de Daikin.

Mini VRV5 de Daikin mejor
producto del año 

El centro de creación contempo-

ránea Matadero Madrid ha pre-

sentado en Intermediae, espacio

dedicado a las prácticas artísti-

cas socialmente comprometi-

das, desde la investigación y la

innovación cultural, la instala-

ción “Pista de baile”. La inter-

vención forma parte de “Ciudad

Bailar Exagerar” programa dedi-

cado a la idea de solidaridad,

comunidad y colaboración a tra-

vés del baile con laboratorios,

performances y encuentros

radiofónicos que se inauguró los

días 6 y 7 de noviembre, y que

culminará en julio de 2021.

Santomá ha transformado la

nave de Intermediae proponien-

do otro espacio totalmente dife-

rente. El resultado es una

estructura autoportante que

simula una gran cubierta de

arena, como si fuera un negati-

vo de la arquitectura original en

la que se integra. El objeto-

lugar, concebido por el artista

internacional, adquirirá movi-

miento, vida o, incluso, cons-

ciencia propia al ser habitado.

El proyecto está basado en la

idea de que no existe una dis-

tinción rápida entre el mundo

espiritual y el físico, y en que

el alma, espíritu o sensibilidad,

existe también en otros ani-

males, plantas, piedras, mon-

tañas o ríos, así como en este

paisaje humano. De ese modo,

esta pieza de ‘no-arquitectu-

ra’, puede definirse también

como paisaje o como escultu-

ra; una investigación conjunta

de Guillermo Santomà con

Simon sobre las posibilidades

de transformación continua de

los espacios a través de la luz.

Simon promueve una intervención artística donde se unen
creatividad, tecnología y luz en Matadero Madrid
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En el marco del programa

Ecoinstaladores, ambas enti-

dades han firmado un acuer-

do  para instalar puntos de

recogida selectiva de resi-

duos de aparatos eléctricos y

electrónicos (RAEE) en las

delegaciones de Salvador

Escoda, en los que los insta-

ladores podrán depositar los

residuos de aparatos de aire

acondicionado de forma

completamente gratuita.

De esta forma, se han instalado

contenedores de recogida

selectiva en los delegaciones de

Salvador Escoda en Badalona,

Barberá del Vallès y Sant Boi de

Llobregat, San Fernando de

Henares, Paterna, Sevilla,

Málaga y Jerez de la Frontera.

Próximamente se irán añadien-

do nuevos puntos de recogida

Ecotic en el resto de delegacio-

nes Salvador Escoda,

Nedgia sigue avanzando en la

digitalización de la relación con

sus colaboradores con el lanza-

miento de una nueva área de

privada de colaboradores en

www.nedgia.es/colaboradores.

Esta nueva plataforma forma

parte de un nuevo e-commer-

ce, MarketGas, que se lanzará

próximamente y con el que la

Compañía quiere facilitar a sus

clientes la contratación online

de instalación y suministro de

gas natural. 

Con esta p lataforma, la

empresa quiere agilizar y

simplificar las comunicacio-

nes entre instaladores y

clientes, ya que, dentro de

un único espacio, el colabo-

rador podrá recibir directa-

mente las solicitudes de los

clientes y presentar un pre-

supuesto.

En esta área privada, más

visual e intuitiva, los gremios e

instaladores podrán ver los

datos del potencial de los pun-

tos de suministros y subir y ver

el estado de sus solicitudes de

alta de gas y certificados de

instalación, como hacían hasta

ahora. Como novedad, los

colaboradores contarán con

su espacio propio, su ficha de

empresa, en la que podrán

configurar cómo quieren que

les vean los clientes que acce-

dan al nuevo e-commerce

MarketGas y publicar sus tari-

fas y ofertas.

Los colaboradores podrán rea-

lizar todas sus consultas sobre

la nueva área privada a través

del Canal Acerca, la platafor-

ma de apoyo a las empresas

colaboradoras (900 500 405 o

canalacerca@nedgia.es).

Nedgia mejora la experiencia digital de los instaladores con el
lanzamiento de una nueva área privada en su web

Ecotic y Salvador Escoda se
alían para impulsar el reciclaje

Auna Distribución celebró su
Gala anual, la primera de
manera virtual, en la que dieron
a conocer los galardonados en
su Premios anuales, que en
esta edición 2020 han batido
récord tanto de participantes,
con 95 empresas y 97 produc-
tos presentados, como de
votantes con más de 180.000
votaciones online. La gala fue
seguida por casi 500 invitados.

Tras superar diferentes fases de
selección, Vaillant se alzó con el
premio al Producto más
Sostenible 2020, con su nueva

bomba de calor aire agua
compacta, aroTHERM plus.

La aroTHERM plus de
Vaillant ha tenido una gran
acogida entre los profesio-
nales del sector desde su
lanzamiento el pasado mes

de junio. Supone una revolución
en el mercado de las bombas
de calor por su tecnología
exclusiva de refrigerante natu-
ral, que hace ella un equipo
hasta 225 más sostenible que
los equipado con R32, con un
Potencial de Calentamiento
Atmosférico, PCA 3. Además,
esta nueva bomba de calor
aerotérmica, Clase A+++,
cuenta con SCOP hasta 6,48
(Clima cálido s/EN14825) y
proporciona hasta un 50% más
de ACS, lo que garantiza el
máximo confort a sus usuarios.

aroTHERM plus de Vaillant,
Producto más sostenible 2020
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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

gçë¨=j~åìÉä=_~êêÉÇ~=dìáà~êêç

Tlf: 654138598                  Sevilla  

Formación: 1. Curso preparatorio examen de gas de catego-
ria A, B y C. 2. Curso de Operador industrial de calderas. 3.
Montaje y Mantenimiento de Energía Solar Térmica. 4.
Formación en Prevención de Riesgos Laborales. 5. Curso
para la obtención de TPC. 6. Curso de Instalador y
Mantenedor de Calefacción y ACS. 7. Curso de Instalador de
Fontanería y Gas. 8. Carnés autorizados: instalador y mante-
nedor de calefacción y ACS. Carné de instalador autorizado
de agua. Carné de instalador autorizado de gas IG-II. 9.
Titulo de Técnico Auxiliar Electricidad – Electrónica. 

Experiencia Profesional: Amplia experiencia como instalador
de fontanería, gas y cllimatización realizando las funciones
de instalaciones de gas domésticas, comerciales e industrial,
instalación y mantenmiento de salas de calderas, instalación
de sistemas de extracción y aporte de aire mediante tubería
de chapa, instalación y mantenimiento de sistemas de agua
caliente sanitaria, instalaciones de calefacción y energías
renovables.

Otros: Carné de conducir tipo B. Coche propio.

^åíçåáç=oçÇê∞ÖìÉò=mê~Ç~ë

Tlf: 633 10 43 74      Sevilla

Formación: 1. Técnico en sistemas electrotécnicos y auto-

matizados. 2 . Técnico en instalaciones eléctricas y automá-

ticas. 3. Técnico en montaje de instalaciones de frío climati-

zación y producción de calor.  4. Certificado KNX.  5. Curso

sobre “reglamento electrotécnico para baja tensión”.  6.

Carnés profesionales: carné de instalador y mantenedor de

instalaciones térmicas en edificios con el carné profesional

RITE, manipulador de gases fluorados, carne de BT, curso de

prevención de riesgos laborales.

Experiencia Profesional: ayudante de mantenimiento en

fábrica, Técnico en instalaciones electricas y automáticas,

Técnico instalador de instalaciones de frío, aprendiz de peón

carpintería de aluminio.

Otros: Manejo de los programas informáticos:

AUTOCAD 2016, Programación mediante autómatas progra-

mables Siemens, omrom... etc., S7200, microwin, LOGO,

KNX, PC Simu, XLpro3, Paquete Office (Word,Excel,etc).

^å~=ÇÉä=máä~ê=^åÖìäç=d~óçëç

Tlf: 651892503                     Sevilla

Formación: 1. Técnico Superior en Administración y Finanzas. 2.
Título de Grado Medio de Gestión Administrativa.

Experiencia Profesional: experiencia como administrativa,
auxiliar administrativa y en atención al cliente.

Otros: Nivel usuario avanzado:Paquete office( Exel, accel,
word, power poins),outlook, gmail, drive. Conceptos y conoci-
mientos de Contaplus, Factusol, Fincaspro y mediagenia.

Bienvenida a los
nuevos socios
Conoce las ventajas de perte-

necer a una de las organiza-

ciones profesionales más

representativas de Andalucía.

AISLAMIENTOS GALLARDO
AGUILERA, S.L.

BORREGO MATAS, EDUARDO

MARTIN PEREZ, DAVID

MULTIELECTRIC Y SERVICIOS
INTEGRADOS, S.L.

PALOMO ESPINO, JOSE
MANUEL

PROYCLISA ANDALUCIA, S.L.U.

SEIND JPJ, S.L.

T&M IMOPSI, S.L.

TECNOBRACIV, S.L.

TODO GAS HUELVA, S.L.

gçë¨=j~åìÉä=s~äîÉêÇÉ=d~êÅ∞~

Tlf: 637615493       Sevilla

Formación: 1. Carnet RITE. 2. Manipulador de Gases
Fluorados hasta 3Kg de Carga.  3. Instalaciones
Electrotécnicas. 4. Técnico Electrónico en
Telecomunicaciones. 5. Montaje de Estructuras
Aeronáuticas. 6. Domótica. Mantenimiento De Viviendas
Inteligentes. 7 Cursos diversos: PRL, mantenimiento higiéni-
co-sanitario de instalaciones, riesgo eléctrico, trabajos en
altura, etc.

Experiencia Profesional: Experiencia como electricista reali-
zando actuaciones correctivas de inspecciones OCA en cua-
dros eléctricos, luces de emergencias, etc. Amplia experiencia
como instalador eléctrico y de telecomunicaciones en gran
variedad de instalaciones. Experiencia como responsable de
mantenimiento en climatización, baja tensión, PCI, estanterí-
as, muelles, puertas basculantes, carretillas eléctricas.

Otros:

-Permiso de conducir B1

-Inglés nivel A3 – English Language Institute Sevilla

içêÉåòç=gçë¨=oìáò=fää~åÉë

Tlf: 606882842                  Sevilla   

Formación: 1. FP II equipos informáticos. 

Experiencia Profesional: Técnico de nodo de la red de BT.
Realizando trabajos de instalación y mantenimiento de los equi-
pos de red de BT, así como coordinación de los técnicos y tra-
bajos de área. Gestión de proyectos de instalaciones de clientes
interactuando con grupos de varios países (WIFI, site survey,
LAN refresh, new sites, etc), desde el trato con el proyect mana-
ger para la implementación, gestión con 3rd party o recursos
propios, petición de materiales, soporte a los técnicos de campo
para realizar los trabajos, incluso de idioma (ingles) en el caso
de trabajos internacionales.

Otros: Carnet de conducir tipo B y coche propio. Ingles nivel
medio.

gç~èì∞å=oçà~ë=d~êÅ∞~

Tlf: 654388304                  Sevilla               

Formación: 1. Instalador de gas tipo C.

Experiencia Profesional: Experiencia en el sector del gas.

Mantenimiento del butano así como cambiar gomas de

elastómero y reguladores.

Otros: Disposición horaria total. Gestión de cuentas y mate-

riales. Vehículo propio.
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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 2021
Socio adherido 25 euros �/ mes 
Socio de Formación 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

Revista_Epyme_178_Revista_Epyme_124.qxd  14/01/2021  7:13  Página 39



sevilla / cuarto trimestre 2020

EPYME
Nº 178
librer ía y  b ib l io teca

QM

`äáã~íáò~ÅáµåI=Å~äÉÑ~ÅÅáµå=ó=^`p

mêçíÉÅÅáµå=`çåíê~=fåÅÉåÇáçë

bäÉÅíêáÅáÇ~Ç

d~ë

båÉêÖ∞~ë=oÉåçî~ÄäÉë

qÉäÉÅçãìåáÅ~ÅáçåÉë

s~êáçë

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

cçåí~åÉê∞~
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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
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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
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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

La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y
Casos Prácticos (Ebook)

Autor: AFEC. 

Editorial: AFEC. 

Precio: 9,02 euros.

Cambio climático. Bases científicas y cuestiones
a debate

Autor: Fundación Naturgy.

Editorial: no disponible.

Descarga: https://www.fundacionnaturgy.org/publi-
cacion/cambio-climatico-bases-cientificas-y-cues-
tiones-a-debate/

Guía profesional de tramitación del autoconsumo

Autor: Idae.

Editorial: Idae.

ISBN: no disponible.

Precio: gratuito

Descarga: https://www.idae.es/publicaciones/guia-
profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo

iáÄêÉê∞~

Guía Técnica. Contabilización de consumos indivi-
duales de calefacción en instalaciones térmicas de
edificios RD 736/2020

Autor: Idae.

Editorial: Idae.

ISBN: no disponible.

Precio: gratuito.

Descarga: https://www.idae.es/publicaciones/guia-
tecnica-contabilizacion-de-consumos-individuales-de-calefaccion-en-ins-
talaciones
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6 Y 7
DE OCTUBRE

FIBES, Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla

I CONGRESO Y FERIA
DE LOS INSTALADORES DE ANDALUCÍA

ORGANIZA

#cofian2021

COFIAN
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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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