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Epyme cambia de sede y de logo vein-
te años después. Un cambio radical, en
ambos casos, para afrontar nuevos
desafíos.

Con la nueva sede, la Asociación culmina
un proceso emprendido desde hace
muchos años pero que aún no se había
podido materializar. Desde la aspiración de
un terreno en propiedad en la Isla de la
Cartuja, al fallido proyecto del Polígono
Epyme, frustrado en plena crisis económi-
ca, era un deseo de distintas directivas de
Epyme acceder a un espacio más moder-
no que mejorara exponencialmente el ser-
vicio al socio.

En el 2021 se ha logrado finalmente la
meta por la que se estaba trabajando
desde hace varios años, este objetivo
planteado por la actual Directiva de
Epyme y en el que ha trabajado una
Comisión formada por directivos y tra-
bajadores para lograr finalmente un
espacio de trabajo y atención a la altu-
ra de los instaladores sevillanos.

También han participado varias empre-
sas asociadas en los procesos de rea-
condicionamiento y nuevas instalacio-

nes del edificio de oficinas que alberga-
rá en 500 metros aulas de formación,
espacios de trabajo, archivos y salas de
juntas y reuniones. Estos nuevos espa-
cios están equipados con tecnología
audiovisual para responder a los nuevos
retos de conectividad en formación y
realización de eventos, así como insta-
laciones de autoconsumo para el sumi-
nistro de energía y un ascensor para
mejorar la accesibilidad.

En esta senda de cambio desde la Junta
Directiva se ha propuesto a los socios
una renovación de la imagen de la
Asociación, realizando un restyling del
logotipo y adaptándolo a una nueva
imagen corporativa.

En el estudio de nuestra propia imagen,
junto a una agencia de comunicación,
se ha traído una propuesta fresca con la
“e” de Epyme protagonista y que toma
un nuevo cariz, pasa de su apariencia
de banderola y de los dos tonos de
verde a una silueta más reconocible y
en un solo color.

Esta “e” se contiene en una hoja o gota,
buscando distintas formas reconocibles

para el sector pero también consecuen-

tes con la evolución de nuestra profe-

sión muy relacionada hoy en día con el

ahorro energético, la eficiencia, un con-

cepto “eco” ligado a la correcta gestión

de los recursos.

Un esfuerzo importante adaptarse a los

cambios que desde Epyme se asume

para seguir prestando al socio un servi-

cio y una atención de calidad, el primer

y principal objetivo de la Asociación.

Un paso adelante para demostrar a los

instaladores la confianza en el sector, el

compromiso de nuestros profesionales

que están llamados a ser una de las

piezas clave para el desarrollo de nues-

tra sociedad y para la recuperación eco-

nómica de nuestra ciudad.

Las puertas están abiertas de nuevo a

nuestros socios, justo ahora que retoma-

mos la normalidad y la presencialidad.

La casa del instalador tiene nueva sede,

tiene una nueva imagen, pero mantiene

los principios de unión, de colaboración

y cooperación empresarial con los que

fue creada allá por el año 1977.

RELACIÓN DE EMPRESAS ANUNCIANTES



Epyme aprueba la modificación
de su logotipo

En Asamblea Extraordinaria los
socios de Epyme aprueban la
modificación del logotipo, adoptan-
do una imagen más moderna.

Los instaladores andaluces se
citan en Cofian

El Congreso y Feria de los insta-
ladores se celebra en Fibes el 6
y 7 de octubre superando los
1.500 inscritos. 
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Nueva sede, nuevos desafíos

Epyme hace las maletas después
de veinte años y se muda al núme-
ro 23 de la calle Américo Vespucio
en la Isla de la Cartuja.
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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, 1ª 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.

ACUERDO CON ABANCA

Abanca y la Asociación Provincial de Empresas
Instaladoras de Sevilla Epyme, han firmado este con-
venio que permitirá a cerca de ochocientas empresas
instaladoras acceder a productos y servicios financie-
ros en condiciones preferenciales y que permitan la
viabilidad de los proyectos de autónomos y pymes de
la instalación orientados a la eficiencia y rehabilita-
ción energética.

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
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Epyme estrena sede en la Isla de la Cartuja
para mejorar su servicio a los socios
Con la intención de mejorar día a día el servicio que ofrece a sus asociados, el pasado 6 de septiembre, Epyme
se traslada a unas renovadas instalaciones, en el número 23 de la calle Américo Vespucio en la Isla de la Cartuja.
La presentación oficial de la nueva sede se realizará en un acto público durante el mes de octubre.

En el nuevo emplazamiento de la

Asociación en la Isla de la Cartuja, se dis-

pondrán de los mismos metros cuadra-

dos, pero optimizando el espacio para

ofrecer unas aulas de más calidad, y unas

oficinas renovadas y más cómodas.

Nuevas prestaciones

Son diversas las prestaciones que dará la

nueva sede al socio en sus más de 500

metros cuadrados. 

Por ejemplo, la instalación de paneles

fotovoltaicos para la alimentación del

edificio por medio de autoconsumo. 

También la instalación de un punto de

recarga de vehículo eléctrico que actual-

mente se encuentra en proceso de trami-

tación y la disposición de una moderna

aula magna, que por un sistema de pane-

les móviles, puede convertirse en tres

aulas de formación diferenciadas prepa-

radas para ofrecer formaciones presen-

ciales o formaciones online en la modali-

dad de aula espejo. 

Otra de las novedades es la disposición

de un ascensor para mejorar la accesibi-

lidad a la planta superior del edificio.

Energías limpias en la casa del instalador

En una apuesta clara por las energías

renovables, la Asociación ha incorporado

un techo solar, una instalación de auto-

consumo fotovoltaico en la nueva sede

compuesta por 28 paneles fotovoltaicos

conectados a inversor con una potencia

de 10 kilovatios. Con esta instalación

desde Epyme se busca promover este

tipo de instalaciones que suponen un

importante ahorro en la factura de la luz

al tiempo que se pone un granito de

arena en la conservación del medio

ambiente y la lucha contra el cambio cli-

mático. 

Aula espejo o formación bimodal

Las aulas de la nueva sede tienen un

aforo máximo de 80 personas y están

equipadas con tres pantallas interactivas

y un sistema de cámaras que permitirá

impartir una formación bimodal o de

"aula espejo" en la que se imparte forma-

ción presencial y online de forma simultá-

nea. Del mismo modo la nueva sala de

juntas dispone de última tecnología para

la realización de diversas modalidades de

videoconferencias.

El cristal y los tonos metálicos predominan en las nuevas instalaciones

En el número 23 de la calle Américo Vespucio 
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Mejora en la eficiencia energética

En las nuevas instalaciones se ha realizado

un trabajo de mejora de las instalaciones

para que sean más eficientes energética-

mente.

Por ejemplo se ha hecho una completa ins-

talación de iluminación eficiente a base de

tecnología LED que permitirá mejorar las

condiciones de trabajo del equipo de Epyme,

al tiempo que se ahorra energía.

Igualmente se ha realizado una nueva

instalación de climatización-calefacción

consistente en dos enfriadoras y dos

recuperadoras (una por cada planta).

Gracias a las recuperadoras las instala-

ciones de climatización de Epyme no sólo

serán más eficientes, sino que además se

ganará en salubridad en las instalaciones

gracias al proceso de filtrado de aire de

los nuevos equipos.

Aulas funcionales y a la vanguardia

tecnológica

En el segundo piso de la nueva sede se

ubica el aula magna con capacidad para

80 personas y con un sistema de paneles

móviles que permite dividir el espacio en

tres aulas para ofrecer formaciones a

veinte personas en cada una.

El espacio está equipado con un cómodo y

moderno mobiliario, así como con tres pan-

tallas táctiles de última generación y una

instalación de cámaras y audios que per-

mitirá retransmitir en directo las jornadas y

formaciones que se realicen en nuestra

sede conectando con los socios que estén

alejados de la capital.

Edificio accesible

Otra de las mejoras consiste en que la

nueva sede será completamente accesi-

ble gracias a la instalación de un ascen-

sor y al cumplimiento de normativas de

accesibilidad.

Trabajo en equipo

El éxito de esta nueva aventura ha sido

posible gracias al trabajo en equipo de la

Directiva y del propio personal de Epyme

que han constituido una Comisión de tra-

bajo para acometer la mudanza de la

Asociación.

Algunas de las empresas asociadas han

participado también en el proceso reali-

zando los trabajos de instalación concu-

rriendo a concurso público y bajo la coor-

dinación de un Project Manager.

Espacios acogedores, modernos y equipados con la última tecnología

Aulas que suponen un salto de calidad para la formación de los socios
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El autoconsumo protagonista en la nueva sede
de Epyme
La Asociación ha incorporado un techo solar, una instalación de autoconsumo fotovoltaico en la nueva sede com-
puesta por 28 paneles fotovoltaicos conectados a inversor con una potencia de 10 kilovatios. La empresa
Sindetec, ejecutora de la instalación, nos desvela sus claves.

¿Qué particularidad tiene la instalación de

autoconsumo de Epyme, cuáles son sus

características?

La instalación está formada por paneles de

silicio monocristalinos de alta eficiencia, con

una potencia total de 12,6 kWp. Para conse-

guir el máximo rendimiento de la instalación,

cada panel lleva conectado un optimizador

de potencia del fabricante Solaredge. Estos

dispositivos fijan el punto de trabajo de cada

panel de forma independiente y monitorizan

de forma independiente cada placa. Si bien

este tipo de soluciones aportan un valor aña-

dido importante a cualquier instalación, en

este caso se hace prácticamente imprescin-

dible al existir elementos que proyectan som-

bras sobre la superficie de las placas.

Los paneles se disponen en dos cubiertas del

edificio y se conectan de forma independien-

te a un inversor de 10 kW nominales.

¿Cómo es la instalación de un techo solar,

que diferencias o particularidades tiene con

respecto a otra instalación?

Los paneles se disponen de forma coplanar

a la cubierta, manteniendo por tanto la

misma orientación e inclinación. Esta dispo-

sición minimiza las cargas de viento sobre

las placas y es la solución más recomenda-

da para la instalación de paneles fotovoltai-

cos sobre edificios existentes.

La energía renovable obtenida está centrali-

zada para algún tipo de consumo específico

del edificio o más bien a usos generales.

La instalación generará electricidad renova-

ble para los usos generales del propio edifi-

cio. La energía excedentaria se verterá a la

red y se acogerá al mecanismo de compen-

sación simplificada, según lo establecido en

el RD244/2019.

Sindetec una empresa especializada en ins-

talaciones fotovoltaicas

Sindetec es una empresa instaladora en baja

tensión especializada en sistemas fotovoltai-

cos para autoconsumo. La empresa nace

con el objetivo de cubrir las necesidades del

mercado en el fomento y desarrollo de las

energías renovables y para ayudar a los

hogares y empresas a disminuir sus gastos

energéticos.

Está formada por un equipo altamente cuali-

ficado que han desarrollado su carrera profe-

sional en multinacionales punteras del sector

energético en España. 

28 paneles conforman la instalación fotovoltaica

Sindetec ha sido la empresa responsable del proyecto
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Para cubrir un 30% del consumo

La instalación, monitorizada por un software

desde Epyme, produce energía para cubrir el

30% del consumo energético del nuevo edifi-

cio de la Asociación, consumiendo casi la tota-

lidad de la energía que produce la instalación.

En una primera aproximación, esta insta-

lación puede obtener un ahorro de cerca

de 2.000 euros anuales con respecto al

consumo, sin tener en cuenta las com-

pensaciones por vertido a red de la insta-

lación.

El equivalente a árboles plantados de la

instalación de autoconsumo es de 220

árboles al año, teniendo en cuenta el

impacto con respecto al ahorro de las

emisiones de CO2.

El techo solar cubrirá el 30% del consumo energético del edificio
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La Asamblea de Epyme ratifica el cambio de
logotipo de la Asociación
Con este paso la asociación moderniza su imagen corporativa en base a un restyling o remodelación del logo anti-
guo. En los próximos meses se procederá al cambio de logotipo en todos los soportes de la Asociación. El último
cambio en el logotipo fue en el año 2007.

Aprovechando el cambio de sede, la Junta

Directiva ha apostado por cambiar también

la imagen de la Asociación, y ha encargado

una renovación de logotipo a diversos estu-

dios de comunicación y publicidad.

Después de estudiar varias propuestas

finalmente se ha apostado por una remo-

delación del logo actual, manteniendo los

colores corporativos.

Bases de la propuesta:

-Restyling o remodelación del logo actual.

-Cambio de letra y uso de las minúsculas

sinónimo de cercanía y dinamismo.

-Modificación del isotipo, orientado a la

eficiencia y el ahorro energético.

Aprobado en Asamblea Extraordinaria

Como indican los Estatutos la modifica-

ción del logo debe ser aprobada en

Asamblea General por los socios.

Para ello, el pasado 16 de septiembre  se

convocó una Asamblea General

Extraordinaria en la que los socios apro-

baron la modificación del logotipo de

Epyme basado en un restyling o remode-

lación del logo antiguo.

Un logo con historia

A lo largo de sus más de 40 años de histo-

ria, la imagen corporativa de la Asociación

ha ido evolucionando acorde a los tiempos.

En la imagen de la derecha se puede ver la

evolución de nuestra imagen desde 1977.

La imagen de la Asociación ha pasado de

estar representado simplemente por la tipo-

grafía, también al uso del isotipo en exclusi-

va, para dar paso a un imagotipo que com-

bina texto y la representación de una “E” que

ha ido cambiando con el tiempo. Evolución del logo de Epyme a lo largo de su historia

El nuevo logo fue aprobado en Asamblea Extraordinaria
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El sector de las instalaciones se cita en
Andalucía con la celebración de COFIAN 2021

El encuentro está llamado a convertirse en un
referente en el sur peninsular para sectores
como el eléctrico y  electrónico, el de las ins-
talaciones de confort (aire acondicionado,
calefacción, ventilación) o el energético, en
general. En formato presencial, pondrá en
contacto a todos los operadores que confor-
man la  cadena de valor del mundo de las
instalaciones eléctricas y de confort, propor-
cionando un foro de debate y conocimientos
y con la idea de contribuir a la esperada reac-
tivación económica en este mundo profesio-
nal considerado esencial para la vida diaria.
Más de 80 empresas confirmadas
La feria y congreso, organizada por FADIA,
FEVMAR y ADIME, continúa sumando partici-
pantes. Ya son casi 80 las empresas punteras
de los sectores que aglutina, las que han con-
firmado su presencia en el certamen. Estas
compañías desplegarán las más innovadoras
tecnologías y soluciones para los profesiona-
les, unas propuestas encaminadas a mejorar
la eficiencia energética, reducir consumos y
contribuir a la descarbonización, en línea con
los objetivos climáticos y las exigencias
medioambientales. 
Avance expositores:
Estas son las empresas que han confirmado
su participación en COFIAN 2021:
Airzone, Aiscan,  Ambilamp, Avs Prevencion,
Baxi Climatización, Beg, BJC (Siemens)
Brinner, Celo Fijaciones,  Cembre, Chint
Electrics, Circutor, Cirprotec, Climer, CSM
Seguros, Conaif,  Daikin, Dehn,  Efapel, Efibat
Servicios Técnicos, Electrozemper,
Especialidades Eléctricas Coma,  Fenie
Energía, Fermax, Finder Eléctrica, Fundación
Ecotic, Gote, Grupo La Pole, Grupo Prilux,
Guijarro Hermanos, Hager Sistemas,
Hellermann Tyton, Ht  Instruments, Huawei,

Intergas Calderas de Calefacción, Jung
Ibérica, Keyter, Ledvance Lighting, Lighting
Technologies, Megger, Mersen Ibérica,
Navigator, Obo Bettermann,  Powertronix,
Retelec System, Revalco, Risen, Salvador
Escoda, Saunier Duval, Schneider Electric
España, Signify,  Simon, Solera,  Tecgra,
Tekox,  Temper Energy International,  Thermor,
Top Cable, Toscano Línea Electrónica,
Tupersa, Unex Aparellaje Eléctrico, Urano,
Vaillant, Wallbox, Watts Ibérica, Willi Hahn, y
muchos más fabricantes que están realizan-
do la reserva de espacios en estas fechas. 

Congreso de Fadia
En paralelo, el congreso de FADIA perfila ya
su programa temático que hará hincapié en
las cuestiones que más preocupan al colecti-
vo instalador y en las oportunidades que el

profesional tiene ante sí. Serán más de 20
ponencias que inspirarán a los profesionales
que visiten COFIAN 2021, con  casos de éxito
e innovación, que serán claves para los futu-
ros proyectos en energías renovables, en
Administración Pública, responsables de
urbanismo, ingenierías, arquitectos, facility
managers, etc., a la hora de incorporar la tec-
nología como pieza clave en la transforma-
ción del ADN de la empresa y de la sociedad.
Oportunidades de negocio y retos de futuro

Hecho a medida de los profesionales del sur
peninsular, el encuentro está dando los últi-
mos retoques a su programa de jornadas y
conferencias que abordará las cuestiones de
mayor interés para los instaladores.
El primer Congreso de los Instaladores
Andaluces, organizado por FADIA, y que se
dirige a los miembros de la federación  anda-
luza, permitirá que las diferentes comisiones
de trabajo hagan balance de las iniciativas y
actividades en las que están inmersas.
También contemplará la celebración de la
ponencia ‘El mundo Empresarial y el
Instalador’, en sesión de mañana.

El primer Congreso y Feria de los Instaladores Andaluces, COFIAN 2021, que aterrizará en el Palacio de Congreso
de Sevilla los días 6 y 7 de octubre, cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento
de Sevilla y el IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), así como de los colectivos profesionales, a
través de las asociaciones más representativas del sector en Andalucía. 

Fibes será el escenario de Cofian



Rehabilitación, asociacionismo y manteni-
miento
Abiertos a los visitantes de la feria, la organi-
zación ha programado interesantes debates
en el auditorio 3, como el titulado
‘Rehabilitación Residencial y de Viviendas’,
que contará con la participación de la
Secretaría General de Vivienda de la
Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de la Junta. 
Igualmente se abordará el ‘Presente y Futuro
del Asociacionismo en el Sector Instalador’,
contando con representantes de FADIA,
AMASCAL, CONAIF, FENIE y ADIME. El debate
estará moderado por Paco Florido, especialis-
ta en comunicación del sector energético. 
En el mismo auditorio, pero ya el día 7 de
octubre, los profesionales podrán asistir a la
mesa de debate sobre ‘El instalador y mante-
nedor en la cadena industrial para el manteni-
miento y uso de la energía’.  Expertos de la
Junta de Andalucía, FADIA, Clúster de
Energías Renovables y Eficiencia Energética y
Clúster Andalucía Smart City, expondrán  su
visión sobre la realidad que rodea al sector.
Igual de interesante resultará la presentación
del  Proyecto Smart City Cartuja 2025, con la
participación de los responsables del
Ayuntamiento de Sevilla, La Dirección General
de Cartuja y FADIA.
Charlas técnicas de las empresas expositoras
A lo largo de los dos días de feria, los exposi-
tores desarrollarán un amplio programa de
charlas técnicas en las que se tratarán cues-
tiones como: movilidad eléctrica; aerotermia y
soluciones para la climatización eficiente;
autoconsumo compartido y comunidades
energéticas; tendencias tecnológicas eficien-
tes en refrigeración; monitorización de insta-
laciones fotovoltaicas; almacenamiento ener-
gético; bombeo solar; gestión del autoconsu-
mo fotovoltaica; conductos de ventilación y
atenuación acústica; actuación de retirada de
amianto; ventilación con recuperación de
calor; tecnología para generación ACS;  solu-
ciones para optimizar el montaje de pequeño
material eléctrico; y Human Centric Lighting. 
Todas estas charlas estarán conducidas
por técnicos y responsables de producto de
empresas referentes en los diferentes sec-
tores: Wallbox, Vaillant, Intarcón, Chint
División Sur, Retelec, Huawei Solar,

Schneider Electric, Brinner, Beg Luxomat,
Keyter, Thermor, Efapel, Ledvance, BJC,
Saunier Duval y Salvador Escoda.
El programa temático contará también con
la participación de la Asociación de distri-
buidores, mayoristas, almacenistas de cli-
matización saneamiento y ACS (Amascal) y
la Asociación Nacional de Almacenistas
Distribuidores de Material Eléctrico
(Adime), que desarrollarán otras charlas
paralelas de interés. 
Premios Miguel Ángel López de Egea
El primer Congreso y Feria de los
Instaladores Andaluces, COFIAN, anuncia
que hará entrega de los primeros Premios
Miguel Ángel López de Egea, en homenaje a
uno de los impulsores de la feria, fallecido
recientemente. Profesional muy querido y
respetado en el sector,  al que ha dedicado
más de 40 años de su vida, López de Egea
era un gran profesional, emprendedor, vitalis-
ta y entusiasta,  que  puso todo su empeño
en sacar adelante COFIAN cuando aún era
un proyecto incipiente y las circunstancias
derivadas de la pandemia no lo propiciaban.
Los galardones que llevan su nombre recono-
cerán a las empresas que se hayan distingui-
do por su trayectoria y contribución al des-
arrollo del mercado.  Estarán distribuidos en

tres categorías: Instaladores, Distribuidores y
Fabricantes y Entidades Afines y se entrega-
rán en el transcurso de la cena de gala del
certamen, que se celebrará el día 6 de octu-
bre en el Casino de la Exposición de Sevilla.
Certamen con acento andaluz
La idea es que en un futuro el certamen se
celebre en otras provincias andaluzas, brin-
dando así a todos los profesionales “un
evento  donde congregar a todo el tejido
empresarial de nuestra Comunidad
Autónoma, uniendo a los electricistas, fonta-
neros, así como instaladores de gas, contra
incendios, climatización, telecomunicacio-
nes etc”, explica el Secretario General de
FADIA, Aurelio Chaves. En este sentido,
“será una gran cita para los instaladores
andaluces combinando la exposición de
soluciones de los principales fabricantes del
sector instalaciones, junto con un ambicioso
programa de jornadas técnicas y demostra-
ciones”, añade Chaves, consciente de que
“las empresas y autónomos de nuestra
Región Andaluza no pueden perder esta
oportunidad de ponerse al día en lo último
del mercado, las novedades de futuro y las
nuevas tendencias de oportunidad de nego-
cio para ellos, los instaladores andaluces”,
concluye el Secretario General de FADIA.
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Cofian está llamado a dinamizar el sector de las instalaciones

Durante el Congreso se entregarán los premios Miguel Ángel López de Egea
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Nuevo curso gratuito sobre licitaciones públicas
Las formaciones se van a realizar en formato presencial en Castilleja de la Cuesta, Casariche, el Viso del Alcor,
Estepa,Guillena, Espartinas y Tocina, y en modalidad online en Casariche y Santiponce. El objetivo de estas for-
maciones es enseñar a las pymes cómo acceder a las licitaciones públicas.

Continuando con la línea de formación

empresarial que comenzamos en el pre-

sente año con  el “Programa Superior en

Gestión y Dirección de Empresas” que

favorece nuestro crecimiento como empre-

sarios, la Asociación pretende seguir

dotando de herramientas a nuestro colecti-

vo para su fortalecimiento, en este caso
con la formación gratuita: “CLAVES PARA
AFRONTAR CON ÉXITO UNA LICITACIÓN
PÚBLICA”.

Prodetur, Sociedad perteneciente a la
Diputación de Sevilla, siguiendo uno de sus
objetivos de apoyo al tejido empresarial

sevillano, a través de varios ayuntamientos
ofrece formaciones gratuitas en materia de
licitaciones públicas. 

Las formaciones se van a realizar en for-
mato presencial en Castilleja de la Cuesta,
El Viso del Alcor, Estepa, Guillena,
Espartinas y Tocina, y en modalidad online
en Casariche y Santiponce.

Varios asociados que han participado en
ediciones anteriores de esta formación nos
han comunicado que es una formación de
calidad, por lo que hemos estado pendien-
tes para poder informaros y aprovechar la
oportunidad. 

Con estas formaciones se pretende hace-
ros ver que existen herramientas para
afrontar mejor los tiempos que corren y
para ello, tenemos que estar bien formados
e informados. Por ese motivo, apostamos
de lleno por programas y cursos como
estos, para que podáis alcanzar vuestros
objetivos y metas empresariales. 

Nuevo curso a petición de los socios

Segunda edición del Programa Superior en
Gestión y Dirección de Empresas
El curso denominado “programa superior en
gestión y dirección de empresas” está orien-
tado principalmente a empresarios, autóno-
mos y responsables de la gestión de la
empresa. 

Tiene una duración de 5 meses en modali-
dad presencial, pero con clases únicamente
un día a la semana.

En la primera edición, celebrada durante el
primer semestre del presente año, se ha
constatado la necesidad entre nuestros aso-
ciados de disponer de una formación empre-
sarial, tal es así que las 21 empresas partici-

pantes, tras su paso por el programa,
comienzan a mejorar.

Desde Epyme insistimos en que tenemos
que ser conscientes de que además de ins-
taladores (y muy buenos) somos empresa-
rios, pero esta segunda parte quizá la tenga-
mos más descuida por diversas circunstan-
cias. Como sabéis uno de los propósitos que
se marcó la nueva Junta Directiva de Epyme
es el de crecer como colectivo desarrollando
nuestras habilidades gerenciales para hacer
más viables y robustos nuestros proyectos
empresariales.

Segunda edición del curso

Nuevamente se ha llegado a un acuerdo con

“Escuela de Negocios Pymes”, entidad de

reconocido prestigio especializada en formar

a profesionales de diversos ámbitos en la

gestión y dirección empresarial.

Para el desarrollo de este proyecto se conta-

rá además con el respaldo de la Fundación

Epyme, que ofrecerá becas de formación a

los socios de Epyme que se adhieran al pro-

grama y no tengan créditos formativos.
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Nuevo servicio de herramientas en copropiedad
para alta tensión

Desde que entraran en vigor, en el 2008, el
Reglamento de Líneas de Alta Tensión, y pos-
teriormente en 2014 el Reglamento de Alta
Tensión, para tocar tanto líneas eléctricas,
aéreas o subterráneas, como Centrales
Eléctricas o Centros de Transformación, hay
que cumplir una serie de requisitos especia-
les, y diferentes a los de Baja Tensión.
Uno de estos requisitos es disponer de una
serie de medios técnicos (herramientas) nece-
sarias, que suponen una inversión muy difícil
de asumir por parte de autónomos y pymes,
más cuando hay una gran cantidad de equi-
pos que no son de uso diario al ser utilizados
en instalaciones especiales o singulares.  
Este requisito supone una barrera de entrada
a la alta tensión para muchos instaladores,
que en algunos casos no son capaces de
cumplir todos los requisitos de Alta Tensión.
Un nuevo servicio como respuesta al socio
Ante esta necesidad en la Asociación hemos
propuesto la solución para este problema.
Hemos adquirido un juego de las herramien-
tas, tanto de Alta Tensión como de Líneas de
Alta Tensión, para ofrecer a los distintos socios
una participación de dichos medios técnicos y
así poder disfrutarlo en copropiedad. 
Este servicio no es gratuito, por lo que el socio
adquiere una participación de las herramien-
tas (pudiendo fraccionar el pago en 12
meses), y anualmente se tendrá que hacer
frente a un recibo por el coste del seguro de
las herramientas y la calibración de las mis-
mas para mantenerlas en perfecto estado.
Se ha realizado una selección de las herra-
mientas que estarán disponibles en la
Asociación, y el resto deberá tenerlas el ins-
talador, ya que son de un uso más personal
y habitual.
Si estás interesado en dicho Servicio, no tie-
nes más que enviar un correo a

informa@epyme.org y te mandaremos un
contrato para firmarlo en el que se explica la
tarifa aplicable y toda la operativa del
Servicio, que básicamente consiste en reali-
zar reserva previa de las herramientas,
mediante llamada al Departamento Técnico
de Epyme. 
Te recordamos que el mismo Servicio, pero
para Baja Tensión también está a disposición
de los socios, siendo la copropiedad de Baja
Tensión de un importe inferior. 
Relación de herramientas disponibles en
Epyme:
CATEGORIA LAT-1 Y LAT-2

-TELUROMETRO
-MEDIDOR DE AISLAMIENTO al menos 10KV
-MULTIMETRO O TENAZA (para tensión alter-
na y continua hasta 500V, intensidad alterna
y continua hasta 20 A, y resistencia)
-PERTIGA DETECTORA DE LA TENSIÓN
correspondiente a la categoría solicitada
-OHMÍMETRO con fuente de intensidad de
continua de 50A
-MEDIDOR DE TENSIONES DE PASO Y CON-

TACTO con fuente de intensidad de 50A
como mínimo
-CÁMARA TERMOGRÁFICA
-VERIFICADOR CONTINUIDAD DE CONDUC-
TORES
TRABAJOS EN LÍNEAS SUBTERRÁNEAS

-LOCALIZADOR DE FALTAS Y AVERÍAS
CATEGORIA AT-1: HASTA 30KV
-TELUROMETRO
-MEDIDOR DE AISLAMIENTO al menos 10KV
-MULTIMETRO O TENAZA (para tensión alter-
na y continua hasta 500V, intensidad alterna
y continua hasta 20 A, y resistencia)
-PERTIGA DETECTORA DE LA TENSIÓN
correspondiente a la categoría solicitada
-MILIOHMÍMETRO con fuente de intensidad
de continua de 50A
-MEDIDOR DE TENSIONES DE PASO Y CON-
TACTO con fuente de intensidad de 5A para
instalaciones de tercera categoría y de 50A
para instalaciones de categoría superior
-CÁMARA TERMOGRÁFICA
-VERIFICADOR CONTINUIDAD CONDUCTORES
-PÉRTIGAS de puesta a tierra y en cortocircuito

Este nuevo servicio permitirá a los instaladores cumplir con los requisitos de disponer de las herramientas de alta
tensión. El nuevo servicio es otro de los objetivos trazados por la Junta Directiva para el 2021. El servicio comple-
menta a las herramientas en copropiedad que ya existe para baja tensión.

Otro objetivo cumplido para el 2021
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Se inicia Moves III ayudas a la movilidad 
sostenible en Andalucía

Recomendamos una lectura detallada de
las bases reguladoras y convocatoria ya
que hay variaciones del MOVES II al MOVES
III, como por ejemplo que en este último no
se contempla la cesión del derecho de
cobro del incentivo por parte de la persona
o entidad beneficiaria a la empresa adheri-
da, por lo que no es necesario practicar el
descuento de 500 euros en concepto de
adelanto del incentivo.
El Moves III incentiva dos tipos de actuacio-
nes:
Tipo 1. Vehículos enchufables y pilas de
combustible (no se incluyen los de gas ni
los vehículos pesados).
Tipo 2. Puntos de recarga.
¿Desde cuándo son subvencionables las
actuaciones a través de MOVES III?
Los ciudadanos, comunidades de propieta-
rios, autónomos y entidades públicas (que no
ejerzan actividad económica) que hayan
adquirido o adquieran alguna de las actuacio-
nes subvencionables (tipo 1 ó 2) con fecha de
factura posterior al 9 de abril de 2021.
Asimismo, hay que tener en cuenta que en el
caso de los vehículos la matriculación tam-
bién ha de ser posterior al 09/04/2021.
Para renting de vehículos, además de la
fecha de factura posterior al 9 de abril de
2021, la fecha del contrato del renting
también deberá ser posterior al 9 de abril
de 2021. Asimismo, hay que tener en
cuenta que  la matriculación también ha de
ser posterior al 09/04/2021.
Empresas: desde la fecha posterior a la
formalización de la solicitud de ayuda.
Asimismo, hay que tener en cuenta que
las facturas, justificantes de pago, contra-
tos (renting) así como matriculación han
de ser posteriores a la fecha de formaliza-
ción de la ayuda.

¿Qué debe contener la factura para que
sea válida en MOVES III?
La factura de compraventa del vehículo
deberá tener fecha posterior al 9 de abril
de 2021 para el caso de particulares, autó-
nomos o administración y posterior a la
fecha de registro de la solicitud para el
resto de destinatarios.
Para el caso de adquisición de vehículos,
en la factura deberá constar la matrícula o
número de bastidor, marca, modelo y ver-
sión del vehículo adquirido y un descuento
por parte del fabricante/importador o punto
de venta de, al menos, 1.000 euros para
las adquisiciones de vehículos de categorí-
as M 1 y N 1 por el “Programa MOVES III”,
que deberá reflejarse antes de la aplicación
de IVA o IGIC.
Por tanto, si se adquiere un vehículo que
cumple con los requisitos de MOVES III, y se
va a solicitar ayuda se deberá pedir al conce-
sionario que en la factura refleje el descuen-
to comercial de, al menos, 1.000 euros en
concepto de “Programa MOVES III".

Documentos justificativos del pago de la
factura de compraventa del vehículo.
Se considerarán válidos aquellos justifican-
tes de pago que permitan identificar:
Al destinatario último: debe quedar claro
que el único pagador es el destinatario final
de la ayuda.
Al tercero (punto de venta o concesionario)
que percibe las cantidades pagadas.
La fecha de pago (fecha valor) o salida
efectiva de los fondos del destinatario últi-
mo de la ayuda.
El vehículo objeto de la subvención.
En los casos de renting, a la empresa
arrendadora.
Agencia Andaluza de la Energía
En la web de la Agencia Andaluza
www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es
puedes complementar toda la información.
Como viene siendo habitual estos incenti-
vos se gestionan a través de la plataforma
de la Agencia Andaluza de la Energía, en
cuya web puedes encontrar numerosos
recursos.

La convocatoria correspondiente al Programa de incentivos MOVES III fue publicada mediante la Resolución 7 de
julio de 2021. El plazo de presentación de las solicitudes de incentivo se inició el día 20 de septiembre de 2021
y permanecerá abierto hasta el agotamiento de los fondos y, en su defecto, el día 31 de diciembre de 2023.

Moves III ofrece una nueva oportunidad para apostar por la movilidad sostenible
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El Congreso de Conaif vuelve tras la pandemia
con una edición presencial en Burgos
Burgos acogió, los días 30 de septiembre y 1 de octubre, la 31 edición del Congreso de Conaif con Asinbur como aso-
ciación anfitriona. Este Congreso ha sido una de las primeras citas presenciales del sector que aúna ponencias norma-
tivas, de carácter técnico y contenidos sobre emprendimiento y crecimiento personal y profesional.

La Junta Directiva de la Confederación
Nacional de Asociaciones de Instaladores y
Fluidos (CONAIF) ratificó el pasado 18 de
junio el acuerdo adoptado de celebrar de
forma presencial esta edición, con el firme
compromiso de cumplir con todas las
medidas sanitarias y protocolos de seguri-
dad establecidos en el momento de la cele-
bración del Congreso para garantizar así la
salud de los asistentes.
Tras el parón obligado de 2020, el
Congreso retomó en Burgos su formato
habitual y la periodicidad anual. Por todo
ello la cita en el Fórum Evolución de Burgos
estaba marcada en el calendario de los ins-
taladores.
Ponencias técnicas y otras de tipo motivacio-
nal formaron parte de un programa, comple-
to y variado, con nombres reconocidos del
sector, del “coaching” y de la empresa que
participaron como ponentes. 
Se trató la transición energética y las
alternativas que los gases renovables y el
hidrógeno ofrecen a las fuentes energéti-
cas tradicionales en la calefacción, tam-
bién las ayudas vigentes en materia de
rehabilitación residencial, la contabiliza-
ción de consumos como medida para
incrementar la eficiencia energética en los
hogares y un bloque específico dedicado
a la digitalización, que es clave para que
las empresas instaladoras mantengan su
competitividad. Así, además de informar
de las ayudas que el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital va a
activar para las pymes en esta materia, se
presentaron los resultados del proyecto de
digitalización que CONAIF ha llevado a
cabo en los últimos meses en colabora-
ción con Vaillant, Saunier Duval y
MásMóvil, y que han permitido conocer la

situación real del colectivo y establecer
propuestas de mejora.
Se abordaron, asimismo, temas como la
fidelización de los clientes a través de la
venta de energía, la motivación de los ins-
taladores para encarar los tiempos adver-
sos, la manera de vencer la incertidumbre
y cómo situar a nuestras empresas instala-
doras en una posición competitiva de cara
a los nuevos tiempos.
Actos paralelos
El miércoles 29 de septiembre por la
mañana se celebró una visita a la fábrica
de Ferroli en Burgos y por la tarde, una ruta
de tapas por el centro histórico de la ciudad
ofrecida por Racor PRO de Orkli. 
El cóctel de bienvenida a los congresistas,
ofrecido por Nedgia, fue el jueves 30 de
septiembre. El cóctel previo, la cena de
gala y el espectáculo los ofreció este año
Total Energies, el viernes 1 de octubre en el
hotel NH Collection Palacio de Burgos.
Y el sábado 2 de octubre se llevó a cabo
una excursión con visitas a la Cartuja de
Miraflores, Catedral de Burgos y exposición
“Las Edades del Hombre”.
Finalmente, Repsol y Redexis ofrecieron a
los congresistas sendos almuerzos los días

30 de septiembre y 1 de octubre al concluir
las jornadas de ponencias. CONAIF Energía
sirvió un café a los congresistas en el inter-
medio de las jornadas.
Apoyos 
El Congreso de CONAIF 2021 contó con el
apoyo y colaboración del Ayuntamiento de
Burgos, la Junta de Castilla y León y un
importante grupo de empresas patrocinado-
ras, fabricantes, distribuidores y compañías
energéticas, relacionadas con las instalacio-
nes de agua, gas, calefacción, climatización
y electricidad: Junkers-Bosch, Baxi, Nedgia,
Redexis, Repsol, CSM-Correduría de
Seguros, Saunier Duval, Vaillant, Ferroli, Total
Energies, Conaif Energía, Samsung Climate
Solutions, ACV, Thermor, Válvulas Arco, Orkli,
Testo, Industrial Llobera, Bomba de Calor-
AFEC, Asociación Española de
Normalización-UNE, Rafael Márquez Moro y
Cía (rmmcia), CONAIF.SEDIGAS Certificación,
TermoBurgos y Novelec. 
Toda la información del Congreso está
recogida en la web www.congresoco-
naif.es donde es posible consultar los
distintos recursos y conclusiones genera-
dos en el encuentro.

Epyme tuvo representación en el evento



Ponentes de excepción
Alicia Senovilla: Periodista y presentadora
de televisión, ha moderado y presentado
las últimas ediciones del Congreso de
CONAIF.
Jorge Blass: Es el mago español más
reconocido en el panorama internacional.
En un mundo saturado de información, su
magia crea experiencias y recuerdos
memorables entre los asistentes. 
Miriam Díaz-Aroca: Presentadora, actriz
de cine, teatro y televisión. Es licenciada
en Periodismo por la Universidad
Complutense de Madrid. Habló sobre “El
poder de la incertidumbre” en la etapa
post pandemia.
Mónica Mendoza: Experta en temas de
estrategia comercial, inteligencia emocio-
nal y ventas. Su ponencia llevó por título:
“Captar clientes en la omnicanalidad
actual ¿cómo empiezo?”.
Carlos Andreu: Especialista en desarrollo
directivo, coaching y motivación.
“Encuentra en ti la motivación” fue el títu-
lo de su ponencia.
Rocío Sáenz: Responsable de desarrollar
el proyecto de transformación digital de
CONAIF, patrocinado por Vaillant, Saunier
Duval y MásMóvil. Presentó los resultados
obtenidos.
José Luis Fernández: Director de proyec-
to de Conaif Energía, explicó a los asis-
tentes cómo los instaladores de las aso-
ciaciones de CONAIF pueden participar, a
través de dicha marca,  en la comerciali-
zación de electricidad y gas.
Marceliano Herrero: Ingeniero técnico
Industrial. Es Jefe del Servicio Territorial
de Industria, Comercio y Economía de
Valladolid, dependiente de la Junta de
Castilla y León. Informó a los asistentes
sobre la contabilización de consumos
como medida de eficiencia energética.
Pedro Prieto: Director de Ahorro y
Eficiencia del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE). Habló sobre “La climatización
como vector para el impulso de la transi-
ción energética”.

Mesas redondas
Asimismo, el Congreso celebró una mesa
redonda, moderada por Alicia Senovilla,
que trató sobre las alternativas de la cale-
facción con gases renovables e hidróge-
no. Intervinieron: Vicente Gallardo, presi-
dente de FEGECA; Miguel Mayrata, direc-
tor de Diversificación de Negocios de
Redexis; Roberto Cámara, responsable de
Gran Consumo en Nedgia y Magdalena
Verdú, ponente de la Comisión de Gas de
CONAIF.
Sevilla sede del Congreso Conaif 2022
Durante el encuentro se confirmó la
celebración del Congreso de Conaif
2022 en Sevilla. De esta forma Epyme
será la Asociación anfitriona el próximo
año.
Veinte años después de la celebración del
XII Congreso Internacional para las
Instalaciones y la Energía en Sevilla, Conaif
vuelve a mirar hacia el sur y confía en la
ciudad hispalense para la celebración de
su XXXII Congreso.
2001 un Congreso para la historia
Fue en el año 2001 cuando el Congreso de
CONAIF ocupó la práctica totalidad de las
instalaciones del Hotel Alcora, donde se
desarrollaron la mayor parte de las activi-
dades programadas.
Con un total de 15 ponencias, 26 ponen-
tes, 2 Mesas Técnicas, 64 expositores, más
de 4.000 congresistas y un flujo continuo
de visitantes, en su gran mayoría profesio-
nales, el Congreso Conaif celebrado en
Sevilla se convirtió en uno de los más visi-
tados en la historia de la organización.
Instaladores procedentes de todos los
puntos de España y de varios países
extranjeros, asistieron entonces al XII
Congreso de CONAIF para las
Instalaciones y la Energía, celebrado del 4
al 6 de octubre.
Un congreso con tradición andaluza
Sevilla no es la única sede con acento
andaluz en la historia del congreso, otras
ciudades de la comunidad como Córdoba,
Almería y Málaga, esta última en dos oca-
siones, han albergado el encuentro de los
instaladores españoles en el sur de la
península.
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La reunión, celebrada el 16 de septiem-
bre, contó con la presencia de cerca de
70 asistentes, entre presidentes y secre-
tarios generales de las distintas asocia-
ciones.
Miguel Ángel Gómez, presidente de
FENIE, inició la reunión agradeciendo la
asistencia a todos los presentes y a con-
tinuación dio paso al patrocinador de la
junta, Signify.
Josep Manel Martínez, presidente y direc-
tor general de Signify España y Portugal,
hizo un breve resumen de cómo ha evo-
lucionado la marca, y la importancia que
el instalador tiene en esta transición. “Hoy
con la iluminación podemos comunicar-
nos, y esto al final, es una ventana enor-
me para el instalador”.
Tras esta intervención, Miguel Ángel
Gómez, pasó a otros asuntos de interés
centrándose en los principales hitos en
los que las diferentes comisiones de
FENIE están trabajando.
Para empezar, Enrique del Valle, presidente
de la Comisión de Industria hizo un repaso
sobre las principales líneas de trabajo en
las que la comisión está inmersa, recalcan-
do la importancia que tiene el sector de las
instalaciones en estos momentos con la
llegada de los fondos europeos y con la
hoja de ruta de los mismos marcada en los
planes de recuperación, transformación y
resiliencia: “es un momento excepcional
para nuestro sector”.
Tras esta intervención, tomó la palabra
Enric Fraile, presidente de la comisión de
Telecomunicaciones, que hizo un repaso
sobre los principales hitos en los que está
trabajando la Comisión, resaltando la
importancia que FENIE ha adquirido en el
ámbito de las telecomunicaciones frente

a la Administración, por los diversos gru-
pos de trabajo en los que está inmersa y
la magnitud de los mismos.
Para continuar, August Serra, presidente
de la Comisión de Climatización, hizo un
repaso de su comisión, destacando las
principales líneas de trabajo en las que
actualmente está centrada como los dife-
rentes ámbitos de la eficiencia energéti-
ca, la colaboración con el IDAE, en la
generación térmica renovable, entre otros
aspectos. Además, recalcó, la importan-
cia que tiene el sector con la llegada de
los fondos europeos, y cómo debemos
aprovecharlos al máximo, porque tal y
como explicaba, estas ayudas “beneficia-
rán al usuario final, pero también al sec-
tor de las instalaciones”.
Después, tomó la palabra Miguel Pastor,
presidente de la Comisión de Formación,
que tras hacer un análisis de la actual
situación de la formación y de los princi-
pales objetivos establecidos para los pró-
ximos meses, hizo especial hincapié en el
nuevo plan formativo “soy empresario”,
que comenzaba el 16 de septiembre, y
que ha tenido muy buena acogida. Y es
que, tal y como apuntaba, se trata de un
plan formativo “esencial” para las pymes
y autónomos que forman este sector.

Por su parte, Andrés Sabater, tesorero y

vocal de FENIE, hizo un repaso sobre los

hitos principales en los que se está traba-

jando en materia de morosidad, como el

anteproyecto de ley de creación y creci-

miento de empresas, en el que FENIE ha

hecho propuestas directamente y a través

de la Plataforma Contra la Morosidad

(PMcM), de la que es miembro.  

Por último, el presidente de FENIE, Miguel

Ángel Gómez, hizo un resumen de los

avances que la Federación está haciendo

en torno al evento que se llevará a cabo

el próximo 1 de diciembre de manera

híbrida titulado “Entorno Fenie 2021”.

En cuanto al Plan de acompañamiento de

las asociaciones, Miguel Ángel Gómez,

contento con el camino que está siguien-

do esta iniciativa, quiso agradecer a

aquellas asociaciones que han sido partí-

cipes, la buena acogida entre sus juntas

directivas.

Para concluir, el presidente de FENIE, ter-

minó la reunión agradeciendo a todos los

asistentes su presencia, deseando poder

verlos presencialmente en el evento que

la Federación tiene previsto el próximo 1

de diciembre.

FENIE celebra su Junta Directiva recalcando la
importancia de los planes de recuperación
FENIE, la Federación Nacional de Instalaciones de España, ha celebrado, su junta directiva de septiembre, en la que, con
un ápice de vuelta a la normalidad, parte del comité ejecutivo estuvo presente en las oficinas, respetando las medidas
de seguridad, y el resto de asistentes lo hizo de forma telemática.
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El pasado 20 de julio la Federación de
Asociaciones de Instaladores ha mante-
nido una reunión con la Secretaría
General de Vivienda, en la que han par-
ticipado Alicia Martínez Martín
(Secretaria General), dos técnicos del
Organismo y por parte de FADIA el
Vicepresidente José Antonio Vizcaíno,
Manuel de Elías y el Secretario General
Aurelio Chaves.
Durante el encuentro se conversó sobre
los fondos europeos encaminados a
subvencionar las actuaciones de rehabi-
litación en edificios y viviendas, regula-
das por un decreto ministerial que verá
la luz en septiembre.
Desde la Secretaría se ha puesto en valor
la competencia técnica de Fadia y sus
Asociaciones para proponer soluciones
en actuaciones encaminadas a la rehabi-
litación y eficiencia energética y para ser-
vir como nexo entre las empresas del
sector y la Secretaría de Vivienda.

Autoconsumo compartido como prioridad

También se hizo palpable en la reunión
que una de las principales áreas de
actuación de la Secretaría de Vivienda
será el autoconsumo compartido o dis-
tribuido para los bloques de viviendas y
las nuevas tecnologías aplicadas al aho-
rro energético.
Desde Fadia se ha remarcado la impor-
tancia de que estas subvenciones lle-
guen directamente a las pymes de la
instalación al tiempo que se simplifiquen
los mecanismos de financiación y los
trámites administrativos, para que de
este modo tengan un verdadero impacto
en el tejido productivo andaluz.
La Federación de Asociaciones se ha
comprometido con la Secretaría de
Vivienda en el estudio del borrador del
Decreto correspondiente a las ayudas
europeas para aportar ideas desde el
sector. 

Los fondos Next Generation en Andalucía

Los fondos Next Generation UE supondrán
la llegada a España de 140.000 millones
de euros en los próximos 5 años.
Desde el Gobierno central se ha instru-
mentalizado este fondo de recuperación
en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resilencia, que recoge
diez políticas “palancas” para la inver-
sión, focalizado en cuatro ejes funda-
mentales: la transición ecológica, la
transformación digital, la cohesión social
y territorial y la igualdad de género.
Andalucía tiene ante sí el gran reto de
invertir estos fondos en áreas prioritarias
y convertirse en motor económico para
la recuperación.
El instalador se erige como protagonista
en este contexto siendo agente del cam-
bio en el terreno de la movilidad sosteni-
ble, la rehabilitación y las infraestructu-
ras energéticas.

Fadia se reúne con la Secretaría General de
Vivienda de la Junta de Andalucía
El pasado 20 de julio la Federación de Asociaciones de Instaladores mantuvo una reunión con la Secretaría General de
Vivienda, en la que ha participado Alicia Martínez Martín, Secretaria General, con la rehabilitación eficiente de instalacio-
nes y las oportunidades de negocio del instalador sobre la mesa. 

Alicia Martínez Martín y su equipo técnico junto a los representantes de Fadia
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Epyme se embarca en un ambicioso pro-
yecto de formación en electricidad básica y
autoconsumo, un proyecto que se inscribe
en la inserción laboral de nuestro sector.

Se trata de formaciones en las que se han
tenido en cuenta las necesidades de las orga-
nizaciones con programas de orientación
laboral y al mismo tiempo se pretende paliar la
grave falta de mano de obra cualificada.

En esta oportunidad, la Comisión Española
para Ayuda al Refugiado (CEAR), el Centro de
Ayuda al Refugiado (CAR) y ACCEM, entidad
de ayuda a personas en situación de vulne-
rabilidad, son los tres organismos que han
aportado el alumnado para su formación.

Experiencias anteriores con programas de
inserción laboral en gas o en electricidad y
autoconsumo para cursos organizados por
Epyme en colaboración con entidades del
llamado cuarto sector, reflejan altos índices
de empleabilidad llegando hasta el 78% en
algunos de los cursos.

El auge por el autoconsumo ha sido en los
últimos años fuente de empleo importante
en nuestro sector y por ello uno de los
nichos más interesantes para la empleabi-
lidad de nuevos instaladores.

Cursos preparatorios de Gas

También durante el tercer trimestre se han
iniciado los cursos preparatorios para los
exámenes de instalador de Industria.

En la especialidad de gas para los carnés
de A, B y C, estos cursos son un clásico del
sector y ayudan a los futuros instaladores a
afrontar las pruebas acreditativas con las
mayores garantías.

Cursos sobre licitaciones y gestión 

Como novedad, se informó a los socios de
los cursos organizados por Prodetur y la

Diputación de Sevilla y dirigidos a las
Pymes en general para enseñarles a acce-
der a licitaciones públicas. Una solicitud
directa de los socios y de la Junta Directiva
que después de varias conversaciones con
los organismos públicos se ve cumplida.

Igualmente se ha planteado la segunda
edición del Programa de Gestión para
Pymes de la instalación, que se iniciará a
finales de año.

Salto de calidad en materia de formación

Otra de las novedades del trimestre ha sido
el salto de calidad en las aulas de forma-
ción en la nueva sede.

Mejoras como la instalación de pizarras
electrónicas e interactivas que permitirán a
los alumnos llevarse a casa las ponencias y
explicaciones en el acto o la posibilidad de
ofrecer conexión en tiempo real desde casa
(aula espejo / formato bimodal) gracias a
cámaras de vídeo y un nuevo sistema
audiovisual que llevará a la formación de
Epyme a un nuevo nivel de excelencia.

La Asociación ha organizado un curso con trece alumnos provenientes de programas de inserción laboral de CEAR, CAR y
ACCEM, entidades que trabajan con personas solicitantes de asilo que buscan nuevos horizontes en nuestro país. Esta es la
segunda edición de un curso que por un lado busca paliar los problemas de mano de obra cualificada que se reflejan en nues-
tro sector y por otro lado profundizar los lazos de colaboración con ONG´s y otras organizaciones de nuestro entorno.

Electricidad básica y autoconsumo, la apuesta de
Epyme y ONG´s para la inserción laboral

-PRL Nivel básico 60 horas (2) 
-PRL Trabajos en caliente 
-Reciclajes PRL (3)
-PRL Electricidad 20 horas (3) 
-PRL Font. y climat. 20 horas (3) 
-PRL Electricidad 6 horas (4) 
-PRL Font. y climat. 6 horas (4)
-Trabajos en altura (3) 
-Reciclaje de trabajos en altura 
-Trabajos verticales
-Espacios confinados
-Electricidad y autoconsumo
-Plataformas elevadoras (2) 
-Examen PF2
-Actualización legionella
-Gas B y C
-Gas repaso B y C

Cursos en el tercer trimestre 

Imágenes del curso de preparación para los exámenes de Industria
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Datos de contacto de empresas del sector
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Socios Colaboradores en el    tercer trimestre de 2021



OP

Socios Colaboradores en el    tercer trimestre de 2021
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Unex se une a Epyme para aportar su experiencia
al profesional de la instalación
El grupo europeo especializado en sistemas aislantes y flexibles para conducción, atado y señalización para
tuberías y cables en los sectores eléctricos, de telecomunicaciones, climatización y auxiliares, es el nuevo Socio
Colaborador de Epyme.

Este fabricante, con casi sesenta años de
experiencia en el sector, se distingue por
su apuesta decididamente española, país
donde tiene su sede central y en el que
realiza toda su fabricación. Su fabrica-
ción, así como el uso de materias primas,
son propias controlando todo el proceso
productivo y garantizando el suministro a
sus clientes en todo momento.

Otro distintivo de Unex es su constante
labor de investigación y mejora continua
de sus productos, con presencia en dis-
tintos comités normativos internacionales
logrando conocer en todo momento las
necesidades del sector y posicionándose
a la vanguardia tecnológica del sector
eléctrico.

La versatilidad de Unex

Sus bandejas, canales, zócalos, bridas y
demás sistemas de fijación, pueden apli-
carse a soluciones en una gran variedad

de sectores desde la industria, a la clima-
tización, pasando por la fotovoltaica, vehí-
culo eléctrico, redes de distribución,
viviendas, sector socio-sanitario, espa-
cios de trabajo, hoteles y sector agrope-
cuario entre otros.

A este amplio abanico de soluciones se
unen las recientes novedades de catálo-
go como el soporte aislante para azotea
“listo para instalar”, y el canal de suelo
74 con gran capacidad de cableado, una
fácil preinstalación y material de origen
100% reciclado.

Soluciones para el autoconsumo

Unex lleva más de 15 años ofreciendo
soluciones en instalaciones fotovoltaicas,
cubriendo diferentes necesidades, según
los requerimientos técnicos de cada pro-
yecto.

Estas soluciones pasan por bandejas y
canales para instalaciones fotovoltaicas,

hechas en material aislante, de formula-
ción propia, que aportan la máxima segu-
ridad eléctrica para los cables, la instala-
ción, los operarios y usuarios. Estos com-
ponentes no necesitan puesta a tierra, ni
mantenimiento, ahorrando tiempo, costes
y preocupaciones.

Igualmente, evitan paradas en la produc-
ción de electricidad, incrementando la
rentabilidad de la planta y mejorando su
rendimiento global.

Estas soluciones se complementan con
las Bridas 22, sistemas de sujeción para
cada aplicación, fabricadas con materia
prima de formulación propia y con carac-
terísticas técnicas mejoradas con respec-
to a los estándares del mercado en cuan-
to a durabilidad, comportamiento a la
intemperie frente a los rayos UV y resis-
tencia a la corrosión. 

La empresa destaca por sus materias primas de alta calidad y de elaboración propia



La certificación de empresas
instaladoras es ahora gratuita

Solicítala en las
oficinas de Epyme

954467064

Creando imagen
de marca.

Garantía de
calidad y

excelencia en el
servicio.

Reconocimiento
de los

consumidores y
usuarios.

Con la participación
de Fenie.

Más del 50% de nuestros socios ya la tiene.



sevilla / tercer trimestre 2021

EPYME
Nº 181
primagas

OS

Primagas, filial del grupo SHV Energy, lleva más de 25 años operando en España con la clara misión de mejorar las con-
diciones de vida de las zonas que quedan fuera de la red convencional de gas, haciendo accesible a todos una solución
energética eficiente y limpia.

Primagas se suma a la familia Epyme con sus
propuestas energéticas y ecológicas

Perteneciente al grupo SHV Energy, distri-
buidor líder a nivel mundial de energía no
conectada a la red, como el GLP y el GNL, la
empresa se mueve en el ámbito de los com-
bustibles sostenibles y las soluciones de
energía renovable. El objetivo de SHV Energy
es que el 100% de sus productos energéti-
cos procedan de fuentes renovables para
2040. La Compañía opera en más de 25
países en cuatro continentes bajo marcas
como Calor Gas, Ipragaz, Liquigas, Primagaz
y Supergasbras y atiende las necesidades
de más de 30 millones de clientes.

Propano, biopropano y GNL

En España, Primagas suministra gas pro-
pano, biopropano y GNL, fuentes de ener-
gía eficientes y bajas en carbono a zonas
rurales fuera de la red de gas, allí donde
sus clientes lo necesiten, incluso en los
lugares más remotos. La Compañía está
involucrada en la transición energética para
que las personas que viven en áreas no
urbanas tengan acceso a una energía más
limpia.

Tercera compañía energética en GLP

Tras la adquisición de los activos de gas
propano de Galp en 2019, Primagas se
convierte en la tercera compañía energéti-
ca en el segmento del GLP en España con
una cartera de más de 20.000 clientes. 

Para garantizar el suministro y la instala-
ción en todo el territorio nacional, Primagas
cuenta con una infraestructura indepen-
diente de suministro con terminal marítimo
propio en Barcelona, 3 plantas propias y 18
puntos de carga para suministrar desde
España, Francia y Portugal, y colabora con
una red de más de 100 empresas instala-
doras que le permite ofrecer su servicio de

forma inmediata, rápida y en cualquier
punto del país. 

De la misma forma, su máxima prioridad es
garantizar la seguridad de todas las personas
relacionadas con su actividad, siendo líderes
en materia de seguridad y representando la
búsqueda constante de la excelencia.
Poniendo la seguridad en el punto central de
toda su actividad buscan alcanzar los más
altos estándares en cuanto a la satisfacción
de sus clientes, la calidad de las instalacio-
nes y la eficacia en la cadena de suministro.

En Primagas tienen un objetivo: proveer de
gas licuado a todos aquellos hogares y
negocios que no tienen acceso a la red de
gas natural. Por ello, y con el objetivo de
adaptarse a las necesidades de cada uno
de sus clientes, disponen de distintas solu-
ciones energéticas: gas propano –la solu-
ción más cómoda y eficiente para hogares
y negocios–, biopropano –con la misma
versatilidad y eficiencia que el propano
convencional, pero de origen renovable–,

Gas Natural Licuado (GNL) –con un alto

rendimiento para mayores necesidades

energéticas– y autogas –el combustible

alternativo para todo tipo de transporte y

con mayor potencial de crecimiento–.

El instalador como colaborador esencial

En Primagas siguen apostando por el cre-

cimiento y quieren hacerlo junto a la figura

del instalador. El colaborador de Primagas

es pieza clave en su modelo de captación

comercial y de realización de trabajos en

todas las instalaciones de sus clientes.

Colaborando con Primagas el instalador

puede hacer crecer su negocio realizando

las instalaciones que usuarios de Primagas

solicitan en la zona, consiguiendo atracti-

vas primas de captación por cada nueva

instalación, y contando con el apoyo del

equipo técnico y comercial de la Compañía,

que además forman de manera gratuita al

instalador. ¡Contacta e infórmate de todas

las ventajas de trabajar con Primagas!

Primagas llega a donde sus clientes lo necesiten
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La Fundación Feníe Energía tiene entre
sus principales líneas de acción la pro-
moción de la eficiencia energética y el
cuidado del medio ambiente. Por ese
motivo quiere aprovechar la notoriedad
de La Vuelta y la afluencia de gente para
dar visibilidad a los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS) y promover
una actitud responsable y proactiva de la
sociedad ante su cumplimiento.
Espacio informativo
La Fundación ha diseñado un photocall
en 3D con globos gigantes de helio de
los ODS, a los que Feníe Energía impac-
ta directamente con su negocio, para
promover que los visitantes de Parque
Vuelta reflexionen sobre cómo cada uno
de nosotros puede contribuir a mejorar
nuestro planeta.
Con este objetivo, reta a los visitantes a que
se hagan fotos y comenten en Facebook
consejos o acciones concretas que ellos
hagan para contribuir a los ODS.

Para incentivar la participación, la
Fundación de Feníe Energía sorteó un
patinete eléctrico entre todos los visitan-
tes que se sumaron a la acción con el fin
de visibilizar cómo, entre todos y con
pequeños gestos podemos lograr gran-
des cambios. En la página web de la
Fundación están disponibles las bases
del sorteo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los ODS son 17 retos que nos apelan a
todos: gobiernos, empresas y sociedad
civil. Para lograr cumplirlos es necesaria
la voluntad política, la ambición empre-
sarial y la inversión de recursos.
Acabar con la pobreza extrema. Luchar
contra la desigualdad y la injusticia.
Solucionar el problema del cambio cli-
mático. Son algunos de estos grandes
retos.
Aunque nos es difícil influir en nuestro
día a día sobre estos elementos, lo
ambicioso de la Agenda propuesta por

Naciones Unidas es que también nos
necesita a todos nosotros para alcanzar-
los. Adoptar hábitos de consumo respon-
sables y sostenibles es una potente
palanca para lograr el cambio que el
planeta necesita y eso es lo que se quie-
re visibilizar a través de la acción; cómo,
siendo consumidores responsables,
mejoramos nuestro planeta y cuidamos
de las generaciones futuras.
¿Y tú? ¿Qué haces para mejorar el pla-
neta?
Llevar una bolsa de tela siempre encima
para evitar comprar bolsas de plástico,
no dejar los cargadores enchufados
cuando no los estás usando, usar el
transporte público, o ir a pie o en bici…
son algunos de los comentarios que los
visitantes de Parque Vuelta están com-
partiendo en Facebook. Muchos ya los
conocemos, pero nos es útil recordarlos
y otros quizás nos sorprendan y nos den
ideas para ser más eficientes y respe-
tuosos con el medio ambiente en nues-
tro consumo y en el día a día.
La Fundación Feníe Energía comprome-
tida con el medio ambiente.
Feníe Energía es la comercializadora de
energía 100% Verde creada por los ins-
taladores eléctricos para dar servicio
cercano y de calidad a sus clientes. A
través de su Fundación, quiere crear
conciencia social en torno a una cultura
energética eficiente y respetuosa con el
medio ambiente, impulsar 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.

La Fundación Feníe Energía promueve los 
objetivos de desarrollo sostenible en La Vuelta
A través de un photocall 3D con globos gigantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Fundación Feníe
Energía reta a los visitantes a hacerse fotos y comentar en Facebook tips y pequeños gestos para cuidar el plane-
ta y comprometerse con el medio ambiente.

La Fundación Feníe Energía activa durante la vuelta
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Un hogar más personalizado, confortable, seguro y sostenible. Este es el objetivo de las tecnologías de Hogar Inteligente,
al ofrecer la posibilidad de controlar múltiples dispositivos y procesos a través de Internet y, a menudo, a través de un
Smartphone o asistentes de voz. Al mismo tiempo, la preocupación por el consumo energético está impulsando la
demanda de una mayor eficiencia. 

Vivir una experiencia personalizada y eficiente es
posible gracias al Hogar Conectado

La vivienda ya representa el 34 % del consu-
mo total de energía del mundo y se prevé que
se convierta en el mayor consumidor de elec-
tricidad a nivel global.

Por este y otros motivos, el mercado de Hogar
conectado en España está teniendo un creci-
miento exponencial. Las tecnologías inteli-
gentes nos ofrecen la visibilidad necesaria
para entender y ajustar el consumo energéti-
co de las viviendas, pero para ello debemos
habilitarlas para supervisar los consumos,
optimizar los usos y controlar todos los dispo-
sitivos en su interior. 

Los aspectos esenciales 

La respuesta al hogar del futuro pasa por 4
atributos clave. La primera de ellas es la per-
sonalización: al pasar más tiempo en casa,
nos hemos dado cuenta de que nuestros
hogares deben ser confortables, pero tam-
bién flexibles. En ellos vivimos, compartimos
momentos de ocio y trabajamos, por lo que
la vivienda se ha de adaptar a unas necesi-
dades que cambian en cada momento y por
eso tenemos la oportunidad de interactuar
con ella gracias a la tecnología.

La segunda clave es la resiliencia. Garantizar
la seguridad y la continuidad del servicio
eléctrico es fundamental. A veces los clientes
olvidan que los accidentes eléctricos o elec-
trocuciones que ponen en peligro a las per-
sonas siguen ocurriendo: en España el 22%
del total de incendios en hogares se deben a
fallos de origen eléctrico.

El tercer punto es la eficiencia: hasta el 2050
se espera multiplicar por 2 la demanda ener-
gética, algo que sin duda afectará a las fac-
turas. Y el cuarto, muy relacionado con éste,
es la sostenibilidad: el objetivo es generar un
ecosistema residencial con menor huella

ambiental y para ello es imprescindible digi-
talizar y sensorizar los hogares.

Wiser by SE

Ante esta situación, hay que contar con solu-
ciones que aborden todos estos retos, sien-
do a la vez soluciones sencillas de instalar. En
este sentido, la tecnología Wiser de
Schneider Electric es una solución completa
para el hogar, que permite controlar y perso-
nalizar fácilmente cada dispositivo a través
de la aplicación Wiser by SE, lo que garanti-
za que su hogar no solo sea inteligente, sino
también sostenible. 

Se trata de un ecosistema modular basado en
IoT, que consta de múltiples herramientas: un
control de sala que permite gestionar fácil-
mente los sistemas HVAC, iluminación, persia-
nas, cámara IP y sensores. Wiser es un siste-
ma de hogar conectado que se puede contro-
lar a través del dispositivo de preferencia,
remotamente desde la aplicación Wiser by SE
o bien localmente con asistentes de voz,
Google Home, Amazon Echo o Atajos de Siri.

La nueva solución permite adaptarse fácil-
mente a las necesidades de los ocupantes, ya
que permite crear momentos personalizados,
que se pueden configurar para todo tipo de
escenarios en el hogar. Por ejemplo, el usua-

rio puede programar el funcionamiento de
luces y persianas para que se adapten a sus
horarios y a sus hábitos. Esto no solo afecta
al confort de los habitantes, sino también a la
seguridad del hogar. Con el encendido y apa-
gado automático de luces, es posible simular
presencia en casa cuando no hay nadie por
tal de evitar robos, por ejemplo. Con la cáma-
ra IP de Wiser para interiores, se pueden con-
trolar las habitaciones que requieren un con-
trol extra, como el salón o el garaje.

También es posible ajustar el aire acondicio-
nado para que se pare al abrir la ventana, o
cuando no se detecte movimiento, igual que
las luces. También permite encender y apagar
electrodomésticos de forma remota, por ejem-
plo, para que funcionen cuando sea más con-
veniente para el usuario. 

Dotar de verdadera inteligencia a los hogares
no solo nos permite maximizar el confort de
sus ocupantes, sino también aportar nuestro
granito de arena en la lucha contra el cam-
bio climático al crear viviendas más eficien-
tes. Con soluciones como las de Schneider
Electric hacerlo es más fácil que nunca, ya
que son económicas, no requieren reformas
y podemos ir ampliando nuestra instalación a
medida que las necesidades cambien.
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Comprometida con llevar el mayor confort al hogar en cualquier época del año, Junkers Bosch, propone su gama
de bombas de calor multitarea aire-agua como el mejor aliado para obtener el confort en casa con una solución
integral. 

Bomba de calor Supraeco de Junkers Bosch,
una solución integral para el confort en el hogar 

Hoy en día, las bombas de calor aire-agua
se han convertido en uno de los sistemas
más eficientes, ya que, al extraer energía
del aire exterior, se alcanza el confort de
manera gratuita, natural, protegiendo el
medio ambiente y favoreciendo el ahorro
energético. 

Confort, consumo y eficiencia
lo que busca el consumidor

Según el estudio “Hábitos de consumo de
calefacción y climatización en los hogares
españoles en tiempos de Covid”1 realiza-
do por Junkers Bosch, los tres aspectos
más importantes que los consumidores
tienen en cuenta a la hora de elegir un
sistema de calefacción y climatización
son: el confort de la familia (para el
50,2% de los hogares españoles ), el
consumo (para el 50,5%) y la eficiencia
energética de los equipos (para el
48,9%). 

Desconocimiento del consu-
midor en torno a las bombas

de calor
Sin embargo, este mismo estudio recoge
que más del 60% de los españoles des-
conoce que las bombas de calor aire-
agua son equipos altamente eficientes y
suponen un notable ahorro energético y
que la aerotermia es uno de los equipos
más completos al suministrar climatiza-
ción frío-calor y agua caliente sanitaria,
todo ello en un solo producto.

Y es que, para la marca, las bombas de
calor constituyen la solución ideal para
garantizar el confort, la eficiencia energé-
tica y el ahorro en el hogar. En este sen-
tido, ofrece su gama Supraeco formada
por equipos reversibles que suministran

climatización, frío, calor y agua caliente
sanitaria, todo ello en un solo producto.
Además, esta gama posee una califica-
ción energética de hasta A+++ en cale-
facción y cuenta con unos niveles sono-
ros reducidos. 

La bomba de calor es una
solución que garantiza el con-
fort y el ahorro en el hogar

Dentro de la gama de bombas de calor
Supraeco, Junkers Bosch destaca el mode-
lo Supraeco Hydro, que incorpora la conec-
tividad cómo estándar permitiendo su ges-
tión a través de la APP Junkers Home. De
esta forma, el usuario final tiene acceso al
control y gestión de su equipo, pudiendo
conectarse directamente a su bomba de
calor Supraeco para cambiar parámetros
como la temperatura de consigna, el progra-
ma de calefacción o de producción de agua
caliente sanitaria de una forma rápida y fácil,
así como visualizar mensajes de estado de
su equipo y el histórico de consumo.

La gama Supraeco Hydro es silenciosa y
ofrece una tecnología frigoríficamente
compacta con conexión hidráulica de la
unidad exterior e interior y una estructura
interior en polipropileno expandido de alto
aislamiento lo que facilita enormemente
la instalación. Cuenta con 6 modelos
desde 5 kW hasta 17 kW y 4 módulos
interiores para su integración con calde-
ras, apoyo eléctrico o depósito de agua
caliente sanitaria integrado.  

Las bombas de calor aire-agua presentan
elevados índices de rendimiento y se
caracterizan por su reducido manteni-
miento. Gracias a ellas, es posible un
abastecimiento térmico libre de emisio-
nes de CO2 en el punto de consumo sin
utilizar combustibles líquidos o gaseosos
ni realizar combustión. Para conocer más
información sobre la gama de bombas de
calor Supraeco de Junkers Bosch, acceda
a la web www.junkers.es.  
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1 Junta Directiva Fadia

2 Seminario Web Siemens

2 Curso autómatas programables

5 Curso P.R.L. nivel básico

6 Reunión Instalcampus

7 Comité organizador Cofian

8 Reunión Instalcampus

9 Curso Plataformas Elevadoras

15 Seminario web Industria

15 Junta Directiva de Epyme

16 Seminario web Idae

16 Examen gases fluorados

19 Curso P.R.L. reciclajes

20 Reunión Fadia-Fomento

22 Reunión Instalcampus

22 Curso Trabajos en Altura

23 Comité organizador Cofian

23 Reunión Instalcampus

26 Curso trabajos en altura

26 Curso P.R.L.

28 Curso Trabajos en Altura

28 Curso Recintos Subterráneos

29 Curso P.R.L. Electricidad

30 Curso P.R.L. Fontanería

30 Comité organizador Cofian

2 Curso Plataformas Elevadoras

3 Comité organizador Cofian

6 Jornada Circulo de Empresarios

6 Reunión Secretarios Fadia

6 Curso Electricidad y autoconsumo, P.R.L.

8 Curso P.R.L. trabajos en caliente

9 Curso P.R.L. Electricidad

10 Curso P.R.L. Fontanería

13 Curso P.R.L. Electricidad

14 Junta Directiva de Fadia

14 Curso P.R.L. Fontanería

15 Comisión Transformación Digital Conaif

16 Junta Directiva Fenie

16 Asamblea de Epyme

17 Seminario web Junkers, Programación Integral

20 Cursos: P.R.L., Altura, Reciclajes, Verticales

21 Seminario web Daikin

21 Mesa Técnica Endesa

22 Curso actualización Legionella, Curso Gas

23 Curso P.R.L. Electricidad

23 Seminario web Daikin

24 Seminario web Junkers, Bosch

24 Curso P.R.L. Fontanería

28 Seminario web Daikin, Gestión Pymes

29 Mesa movilidad sostenible Andalucía

29 Curso instalador Gas

30 Junta Directiva Conaif

30 Congreso Conaif

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS                  EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2021

6 Curso plataformas elevadoras

24 Comité organizador de Cofian

30 Comité organizador de Cofian

30 Reunión Secretarios Fadia



Finder presenta sus soluciones
para la gestión eficiente de la
energía en el hogar con la serie
12 de interruptores horarios
inteligentes con tecnología NFC
y programables por smartpho-
ne, ideales para la climatiza-
ción, escaparates y rótulos
luminosos, jardines y parques,
alumbrado nocturno, alumbra-
do público, calles y aparca-
mientos, etc.

También las soluciones de la
serie 14 para el control de la luz
en viviendas, edificios públicos
y oficinas, los automáticos de
Finder aúnan ahorro, seguridad
y confort.

Para el control de la luz, pero
por medio de detectores de
movimiento, está la Serie 18 los
detectores de movimiento y
presencia con doble sensor
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Iraya: el proyector inteligente que facilita la transición definitiva
a entornos eficientes
Iraya es la nueva incorporación
a las soluciones de iluminación
exterior de Simon, firma espe-
cializada en soluciones tecno-
lógicas de iluminación, control
de luz, conectividad y material
eléctrico para proyectos de
interiorismo y residenciales.

El nuevo proyector Iraya y su
tecnología Instanium LED son
la nueva solución de Simon
para lograr la transición defini-
tiva de la tecnología LED en la
vía pública e impulsar el cam-
bio a la eficiencia energética,
aumentando así la sostenibili-
dad en los espacios públicos.

De entre los aspectos diferen-
ciales de este producto, desta-

ca su variedad de soluciones
ópticas: de proyección, cóni-
cas, viales…que con la luz diri-
gida, son capaces de optimizar
y direccionar el flujo lumínico,
adaptándolo a las necesidades
de cada proyecto. Además, su
sistema óptico, permite mante-
ner el nivel de uniformidad
lumínica durante toda la vida
de la luminaria. 

Iraya, incorpora también una
innovadora lira angular paten-
tada no visible, que permite
quedar oculta y reducir el espa-
cio en su instalación, entre el
proyector y la pared o techo.

Por primera vez, Simon, incluye
en un mismo proyector, dife-

rentes temperaturas de color:
RGB y luz blanca, para una
mayor versatilidad de proyec-
ción y una excelente adapta-
ción en cada una de las dife-
rentes instalaciones.

Esta solución está preparada
para la telegestión y la sensóri-
ca y, por lo tanto, para ser ins-
talada en smartcities; es posi-
ble equipar un conector ZHAGA
o NEMA en la parte superior y
un conector ZHAGA en la parte

inferior. Su sistema de autolim-
pieza patentado mediante el
agua de la lluvia permite que el
agua se evacúe sin ensuciar la
luminaria y sin que las presta-
ciones lumínicas se vean afec-
tadas por el paso del tiempo.
Además, el sistema de refrige-
ración por aletas no visibles
desde el plano inferior, aumen-
ta considerablemente el rendi-
miento de los LEDs a altas
corrientes de alimentación.

BAXI presenta la nueva gama de
calderas murales de condensa-
ción Platinum iPlus, con las
máximas prestaciones. Con tec-
nología Gas Inverter 1:10,
potencias de hasta 35kW en
sus versiones mixtas alcanzan
eficiencia A+.

Las Platinum iPlus, incorporan la
conectividad para facilitar a los
usuarios la gestión remota de la
calefacción a través de los ter-
mostatos Wi-Fi BAXI Connect,
que se suministran con estas
calderas. Además de potenciar
las funcionalidades de la calde-
ra, el usuario puede conectarlo
con los asistentes de voz  Alexa
y Google Home y crear rutinas
automáticas con IFTTT, gestionar
el confort del hogar desde cual-
quier ubicación y otros paráme-
tros como: visualización del con-

sumo de energía (kWh); progra-

mación horaria/semanal de tem-

peraturas; recepción de notifica-

ciones sobre posibles errores,

programación zonal modulante.

Esta gama de calderas ya está

preparada para un futuro más

sostenible, al incorporar la tec-

nología “Hidrogen Ready”, que

permite funcionar con una com-

binación de gas natural mezcla-

do con hidrógeno hasta el 20%.

Soluciones de Finder para la
gestión eficiente de la energía

Baxi renueva su gama de
calderas Platinum iPlus 

para detectar la dirección del
movimiento o el área ocupada.

Por su parte, las series 20, 26 y
27 de telerruptores electrome-
cánicos que son indispensables
en cualquier instalación e inclu-
yen hasta seis secuencias de
función, para la máxima versa-
tilidad en aplicaciones.



Unex, siempre innovando,
aporta un valor añadido a pro-
ductos que ya han llegado a su
madurez, incluso perfeccio-
nando productos que ya exis-
ten hace años en el mercado,
haciendo que se adapten aún
más a las necesidades del ins-
talador

Para comprobarlo sólo hay
que instalar la nueva Canal de
suelo 74. Una canal fabricada
con materia prima de origen
100% reciclado y, a su vez
100% reciclable, que ofrece
las mejores características
medioambientales y técnicas.

Consideramos que tanto la
sostenibilidad como la funcio-
nalidad forman un tándem
muy importante. Por ello,
Unex, tras un arduo proceso
de investigación y desarrollo,
ha obtenido la gama de Canal
de suelo ideal para el instala-
dor.

Una Canal de suelo aislante
eléctricamente, que evita
puestas a tierra y da una
mayor seguridad a la instala-
ción.

Además, con una asombrosa
capacidad de cableado consi-
gue incrementar y facilitar el

paso del cableado tanto eléc-

trico como de datos hasta el

puesto de trabajo.

Retomando la funcionalidad,

esta canal ha sido pensada

tanto para instalaciones pro-

visionales como fijas. Por

esta razón, podréis encontrar

en la base un adhesivo para

instalaciones en suelos que

no se puedan perforar, y unas

perforaciones para facilitar

su fijación a la hora de ator-

nillar.

Como consideramos que el

diseño es un plus en estas

instalaciones, esta canal es

extruida en masa en color

antracita, lo que ayudará a

su integración en ambientes

terciarios o industriales.

Asimismo, Unex protege con

un film la tapa de esta canal,

evitando manchas y ralladu-

ras durante el montaje apor-

tando un buen acabado a la

instalación.
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Nuevo canal de suelo 74 
de Unex

Ecotic supera el millón de tone-
ladas de residuos gestionados
Tras haber cumplido el pasado
año sus primeros 15 años de
actividad, en Fundación Ecotic
han logrado superar el millón de
toneladas de este tipo de resi-
duos, financiadas y gestionadas
a través de su Sistema de
Responsabilidad Ampliada del
Productor.

Al cierre del mes de junio del
presente ejercicio, en Ecotic han
gestionado un total de 57.952
toneladas, que se añaden a las
946.659 toneladas acumuladas
registradas al cierre de 2020,
con lo que la cifra de RAEE`s
totales gestionados desde sus
inicios se eleva hasta las
1.004.611 toneladas. Sobre
este total, 956.944 toneladas
procedieron del ámbito domésti-
co, mientras que 47.667 tonela-

das se gestionaron en el ámbito

profesional.

Durante toda su trayectoria han

mantenido un crecimiento sos-

tenido, consolidándose como un

referente en el sector del reci-

claje electrónico tanto a nivel

nacional como internacional.

Incluso en un ejercicio tan com-

plejo para todo el sector del reci-

claje como fue el año 2020, en

Ecotic lograron alcanzar un

nuevo máximo histórico con

114.800 toneladas de RAEE.

Salvador Escoda S.A. presenta
la fábrica inteligente de AUX™
Salvador Escoda, distribuidora
de material para instalaciones
de climatización, agua, gas,
energías renovables y aisla-
miento presenta en primicia la
fábrica inteligente del fabri-
cante AUX™, del cual la com-
pañía catalana es distribuidor
en exclusiva para España y
Portugal.

La fábrica inteligente 100%
automatizada de  AUX™, uno
de los mayores fabricantes de
aire acondicionado del mundo,
con una producción anual
superior a los 9 millones de
equipos, está ubicada en
Ningbo (China) y forma parte
de la infraestructura del Grupo
AUX. Este grupo, con presen-
cia mundial, fue fundado en
China hace más de 25 años y

ha redefinido la manera de

fabricar equipos de aire acon-

dicionado basándose en la

inteligencia artificial y la tec-

nología. 

Salvador Escoda es el distri-

buidor exclusivo de AUX™ en

España y Portugal.

Actualmente presenta unas

ventas de 10.000 equipos al

año de la marca AUX™ y

60.000 equipos de su marca

internacional Mundoclima®.
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Nuevo calentador atmosférico
Opalia C Bajo NOx
Saunier Duval amplía su oferta
en soluciones de ACS con el
lanzamiento de Opalia C Bajo
NOx, un nuevo calentador ins-
tantáneo a gas de tipo atmosfé-
rico, disponible en caudales de
11 y 14 litros, equipado con un
nuevo quemador refrigerado por
agua que consigue reducir las
emisiones al mínimo cumplien-
do así con la normativa europea.

De manejo sencillo y funciona-
miento fiable, está recomenda-
do para la sustitución de anti-
guos calentadores de tiro natu-
ral en zonas exteriores. Entre
sus características más impor-
tantes destacan:

Confort en ACS: interfaz con
dos reguladores de dial para un

ajuste a medida de la potencia
de gas y caudal de agua.

Calidad: diseño y fabricación
propios de la marca.

Fácil y rápida instalación:
incluye todos los accesorios
necesarios para instalación
básica.

Dimensiones reducidas: inte-
gración en espacios reducidos.

Encendido automático: alimen-
tación a pilas y sin llama piloto
permanente.

Groupe Atlantic España, acaba
de inaugurar una nueva sede
para sus oficinas centrales. Sus
nuevas instalaciones, ubicadas
en Viladecans, son un claro
ejemplo de la visión de la
empresa y de su compromiso
con la sostenibilidad y con el
crecimiento a todos los niveles:
económico, de conocimiento, de
innovación y de capital humano.

En España y Portugal, Groupe
Atlantic está presente a través
de sus distintas marcas: Themor

es la marca del profesional en el
ámbito doméstico para solucio-
nes de confort térmico en ACS y
calefacción (termos, calentado-
res, bombas de calor de aero-
termia, calderas etc.), ACVYG-
NIS comercializa soluciones
muy especializadas en ACS y
calefacción para grandes insta-
laciones del ámbito colectivo y
terciario. Más recientemente,
Groupe Atlantic España ha
incorporado Edesa confort para
el canal retail.

Groupe Atlantic inaugura una
nueva sede en España

Con el objetivo de contribuir a la

transición energética y alcanzar

una sociedad y una economía

libre de carbono, Primagas se

ha convertido en la empresa

pionera en lanzar en España el

biopropano, una energía de ori-

gen 100% sostenible.

Proveniente de materiales de

origen orgánico

Desde 2020, Primagas ofrece

a sus clientes biopropano, una

fuente de energía totalmente

renovable. Se trata de un gas

producido a partir de una mez-

cla de materiales de origen

orgánico como residuos de la

industria alimentaria y aceites

vegetales. 

El biopropano es químicamen-

te idéntico al propano conven-

cional, pero a diferencia de

este último, no proviene de

combustibles fósiles, sino que

tiene un origen completamen-

te orgánico. Esto significa que

se suministra de la misma

forma y utiliza las mismas ins-

talaciones que el gas propano

convencional, por lo que no es

necesario cambiar los equi-

pos, vehículos o infraestructu-

ra de suministro existentes; y

tiene el mismo poder calorífico

y las mismas aplicaciones, con

la ventaja de que con su pro-

ducción se reducen las emi-

siones de CO2 hasta en un

80%. 

Así, el biopropano es ideal
para quienes quieren reducir
su huella de carbono, sin dejar
de disfrutar de las ventajas del
propano. Y es que se puede
utilizar para cualquier aplica-
ción exactamente de la misma
manera que el propano con-
vencional ya que funciona a la
perfección con los equipos de
gas existentes, como calderas,
cocinas, calentadores, etc.
pero con una reducción drásti-
ca de la huella de carbono.

Cada vez son más las empre-
sas y hogares que apuestan por
el biopropano con el propósito
de reducir sus emisiones.
¡Únete a nuestro viaje hacia una
energía más sostenible!

Primagas lanza en España el biopropano: energía de origen
100% sostenible
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Para conseguir un ambiente
agradable y acogedor en los
hogares LEDVANCE, uno de
los principales proveedores de
iluminación a nivel mundial
para profesionales y consumi-
dor final, propone el uso de las
tiras LED Smart + Wifi multi-
color, que consiguen dar gran
calidez a todos los rincones de
la casa. Estas tiras inteligentes
se controlan a través de la app
LEDVANCE Smart+ Wifi o por
control de voz, y destacan por
su flexibilidad, lo que facilita
su colocación. Cambian de

color, pudiendo elegirse el

efecto en cada momento, y

ofrecen gran ahorro energéti-

co y bajo consumo. 

Las tiras LED Smart + Wifi

multicolor pueden colocarse

en cualquier lugar del interior

o exterior del hogar al ajustar-

se a las medidas requeridas

de una forma rápida y sencilla.

Generan, aproximadamente,

16 millones de colores y pro-

ducen una iluminación indi-

recta que ayuda a separar

ambientes o destacar objetos.

Programación Integral ha sido

la empresa ganadora del

Accésit de Empresa

Responsable, en el marco del

Premio Pyme del Año 2021

Huesca.

Este reconocimiento le ha sido

otorgado por su labor de

apoyo a entidades del entorno,

por su política de promoción

de la diversidad, por su com-

promiso con el territorio y por

su política de gestión

medioambiental.

El galardón fue recibido por el

Director General de

Programación Integral,
Pedro Torréns Otín, que
acudió al acto de entrega
junto a Joan Puig Masip,
Director de Informática
Pymes de Programación
Integral.

El jurado, que ha destaca-
do la alta calidad de todas las
empresas aspirantes a los
galardones, ha estado com-
puesto por el presidente de la
Cámara de Huesca, Manuel
Rodríguez Chesa; el director
de Zona del Banco
Santander, Ángel López
Ramón; la diputada provin-

cial, Sofía Avellanas; el

Director del Diario del

Altoaragón, Javier García

Antón, y la representante de

la Cámara de España, María

Jesús Luengo.

Próximamente Programación

Integral concurrirá a la final

nacional en su categoría,

Responsabilidad Social
Corporativa.

El Banco Santander y la
Cámara de Comercio de
España crearon el Premio
Pyme del Año en 2017
para reconocer el desem-
peño y la labor de las

pequeñas y medianas
empresas como creadoras de
empleo y riqueza. Además,
pretende dar visibilidad al
esfuerzo diario de los empre-
sarios que contribuyen con
su esfuerzo al desarrollo eco-
nómico del territorio.

Programación Integral recibe el reconocimiento a la
Responsabilidad Social Corporativa

Tiras LED Smart + Wifi multi-
color de Ledvance

Con el objetivo de mejorar la
calidad de vida Temper ha
desarrollado una línea de
productos de salud orientada
a crear espacios sanos y
seguros.

La preocupación principal de
la empresa está en convertir
lo invisible en algo medible
para poder combatirlo, advir-
tiendo la presencia de ele-
mentos nocivos procedentes
de: la polución ambiental, los
compuestos orgánicos e
incluso los aerosoles que
emanan las personas.

Esta  línea cuenta con:

▪� MEDIDORES DE CO2: control
continuo y preciso de la concen-
tración de CO2 en el ambiente.

▪� PURIFICADOR DE AIRE: man-
tenimiento del aire limpio evi-

tando la necesidad de abrir las

ventanas.

▪�GENERADOR DE OZONO: des-

infección, esterilización y purifi-

cación del aire de

microorganismos nocivos y

malos olores.

▪�  TERMÓMETRO SIN CON-

TACTO: medición de la tem-

peratura corporal a una cier-

ta distancia.

Conoce más en:

http://www.grupotemper.com/

catalogo/

Nueva línea de salud 
de Temper
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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

gì~å=^åíçåáç=ÇÉ=ä~=oçë~=`~ë∞å

Tlf: 649796095                 Sevilla

Formación: 1. -Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos

y Automatizados. 2. Técnico de Instalaciones Eléctricas y

Automáticas.

Experiencia Profesional: Experiencia en el mantenimiento de

edificios. Tareas programadas de revisión de instalaciones,

reparación de averías en instalaciones y maquinaria, instala-

ción de elementos nuevos (montaje de muebles, pequeñas

instalaciones eléctricas o de fontanería).

-Experiencia como montador de cuadros eléctricos. Montaje

y cableado de cuadros eléctricos, montaje de chasis de

extracción para carros CCM, cableado de protecciones eléc-

tricas.

Otros: Carnet de Conducir: Tipo B, C, C1 (vehículo propio)

Tarjeta de cualificación del conductor (CAP)

j~åìÉä=`ÉéÉääç=`çÄçë

Tlf: 605 288 004  Mairena del Aljarafe

Formación: 1. FPI de Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

2 Certificado del curso de P.R.L. de 60 horas obtenido en el

ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas y Electrónicas. 3. -

P.R.L. de 20 horas de Electricidad. 4. Carnet de carretillero y

P.R.L. de carretillas elevadoras eléctricas. 5. Carnet operador

de plataformas elevadoras homologado. 6. -Certificado del

curso del sector del metal de P.R.L. 8 horas + 2,5 horas.

Experiencia Profesional: Profesional en varios sectores como

electricista con experiencia en cuadros eléctricos, conexio-

nes, canalización y cableado en instalaciones y montaje

eléctrico en general, carpintero metálico de pvc y aluminio,

también en sector de logística y como operario en fábricas

de producción.

Otros: Carnet de conducir y Vehículo propio.

j~ê∞~=açäçêÉë=c~ää~=s~äÇÉê~ë

Tlf: 695 809 608               Gerena               

Formación: 1. Grado Medio en Gestión Administrativa (for-
mación dual). 

Experiencia Profesional: Experiencia como técnico adminis-
trativo.

Otros: Carné de conducir. Vehículo propio. Disponibilidad
horaria.

Bienvenida a los
nuevos socios
Conoce las ventajas de perte-

necer a una de las organiza-

ciones profesionales más

representativas de Andalucía.

ADENTECH ENGINEERING, S.L.

ESQUETI MEDINA, CRISTIAN

FERNANDEZ BERNABE, EMILIO MANUEL

FERNANDEZ MARTIN, ANTONIO

FERNANDEZ TRONCOSO, JOSE ANTONIO

GARCIA BRACERO, FRANCISCO DAVID

GARCIA GONZALEZ, LUIS FERNANDO

INOXGAS CAMPIÑA, S.L.

JIMENEZ BENITEZ, ADRIAN

MARTINEZ TORRADO, JOSE ANTONIO

MORDELEC IE 21, S.L.U.

MORENO SAAVEDRA, JUAN

RECARGA COCHES SEVILLA, S.L.

RODRIGUEZ VAZQUEZ, OSCAR

ROJAS SORIANO, ALBERTO

RUFINO RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE

SOLAYS ENERGY SOLUTIONS, S.L.

TRENADO SANCHEZ, JOSE LUIS

VSOL ENERGIA SOLAR, S.L.
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Tlf: 618 96 41 01       Palomares del Río

Formación: 1. Técnico Especialista en electrónica Industrial.
2. Grado Superior de Prevención de Riesgos Laborales. 3.
Cursos de PRL en electricidad y carpintería metálica. 4.
Curso Plataformas Elevadoras. 5. Curso de trabajos en altu-
ra. 6. Curso de robótica y automatización. 7.

Experiencia Profesional: Experiencia como Técnico de mante-
nimiento industrial. Experiencia en el sector aeronáutico como
analista de sistemas y en la fabricación de equipos y compo-
nentes eléctricos y electrónicos. Experiencia como Técnico de
mantenimiento de ascensores y como técnico de montaje y
mantenimiento de gruas.

Otros: Buen inglés leído y algo hablado.

Buen nivel informático (usuario alto).

Conocimiento en maquinaria de elevación, plataformas

elevadoras.

cê~åÅáëÅç=g~îáÉê=låá~=p•åÅÜÉò

Tlf: 686750902    Sevilla             

Formación: 1. Instalador autorizado para gas en categorías B

Experiencia Profesional: Experiencia como mozo de almacén

en preparación de pedidos, inventario, etc. 

-Experiencia como técnico instalador de gas realizando las

funciones de inspección, instalación y mantenimiento de

calentadores y calderas. 

Otros: Disposición total. Carné de coche y vehículo propio.

fë~ÄÉä=jçê~äÉë

Tlf: 666 46 75 79                 Villaverde del Río

Formación: 1. Técnico en administración y gestión de

empresas. 2. Curso Técnicas de Marketing. 3. Curso nuevas

tecnologías de la información. 

Experiencia Profesional: Amplia experiencia como adminis-

trativa, desempeñando funciones de contabilizar facturas,

albaranes, partes diarios de trabajadores, pedidos de mate-

riales, atención al cliente/proveedores.
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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

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

Soluciones aislantes en energía fotovoltaica

Autor: Unex. 

Editorial: Unex 

Descarga:
https://www.unex.net/ES/Publicaciones/Soluciones-
aislantes-para-instalaciones-fotovoltaicas.pdf

Uso de canales protectoras y bandejas según
REBT

Autor: Unex. 

Editorial: Unex 

Descarga:
https://www.unex.net/saf/ES/Reglamento-elec-
tronico-para-baja-tension.pdf

ICT. Normativa de las infraestructuras comunes
de telecomunicaciones. Edición 2020

Autor: José Manuel Huidobro Moya. Pedro Pastor
Lozano.

Editorial: Creaciones Copyright.

ISBN: 978-84-15270-49-2

Precio: no disponible.

Venta: Epyme

iáÄêÉê∞~

REBT 6ª Ed.

Autor: Creaciones Copyright..

Editorial: Creaciones Copyright.

ISBN: 978-84-15270-52-2

Precio: no disponible.

Venta: Epyme



 



Ahora sí
es momento de apostar por

Autoconsumo
Un nuevo modelo energético es posible, desde Feníe Energía 

impulsamos nuevos tipos de producción y consumo de energía

Se simplifica la legalización

Se ha derogado
el impuesto al sol

Eliminación del segundo
contador, abaratando costes

El autoconsumo
compartido ya es posible

Verás la energía de otra manera

 ¿Por qué con
Feníe Energía?

Estudio y presupuesto
específico para
cada instalación

Asesoramiento personalizado
de tu Agente Energético

Posibilidad de financiación




