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Gestión, coordinación y colaboración en la oferta formativa de la provincia de Sevilla para

conseguir el perfeccionamiento y cualificación profesional de los trabajadores del sector de

la instalación.

Organización, impartición y gestión de cursos, seminarios, reuniones científicas, ciclos,

conferencias, actividades culturales y artísticas y cualesquiera otras actividades de

naturaleza análoga.

Potenciar, fomentar, y difundir la ciencia, la investigación, la tecnología, y la innovación

en el citado sector.

Apoyo y asesoramiento para el desarrollo de proyectos surgidos de la iniciativa pública o

privada, que sean acordes con el fin fundacional establecido.

La “Fundación Epyme” es una entidad, sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la consecución de

fines de interés general, primordialmente educativos, culturales, científicos, laborales y de

desarrollo tecnológico.

Debido al crecimiento continuo de Epyme, la Asociación debe actuar en un campo cada vez

más amplio. Es por ello que mediante la creación de una Fundación se puede incidir en áreas,

que quedan al margen del día a día de la instalación.

En materia de formación, por ejemplo, Epyme podrá ampliar su influencia para complementar

la oferta formativa andaluza, llegando a un público más amplio.

En cuanto a Investigación, por medio de la Fundación se podrán ejecutar líneas de trabajo

encaminadas al desarrollo tecnológico y el mejoramiento de técnicas y usos en la instalación.

También gracias a la Fundación se podrá profundizar en programas de inserción laboral y

escuelas de trabajo, áreas en las que ya Epyme tienen una amplia experiencia.

Órganos De Gobierno

El Patronato es el órgano de gobierno, representación y administración de la Fundación que

ejercerá las funciones que le corresponden, con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento

jurídico y en los estatutos. El actual Presidente de la Fundación es Pedro Pablo López Oña.

El Patronato estará compuesto por un número máximo de 15 patronos y se integrará de la

siguiente forma:

-El Presidente de Epyme (Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla)

-Los miembros del Consejo Consultivo de Epyme, elegidos por votación entre ellos hasta el

número máximo que integran el patronato.

-El Secretario General de Epyme.

-El Gerente de Epyme.

-Otras personas que sean de reconocido prestigio para EPYME propuesto por el Presidente y

ratificado por el Patronato por las 2/3 partes de los asistentes.

Fines De La Fundación:

SOBRE NOSOTROS
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 16.000 pantallas

protectoras y

24.000

salvaorejas para

las mascarillas en

centros sanitarios,

hospitales y

cuerpos de

seguridad.

CANTILLANA
IMPRIME VIDAS

Dos meses de intensa actividad solidaria en

Cantillana en los que ha participado la Fundación

con la donación de materias primas para realizar

pantallas protectoras

A principios del 2020 y ante la irrupción de la Covid-

19 y el desabastecimiento de equipos de protección

individual surge esta iniciativa ciudadana, apoyada

por un grupo de empresas y particulares, que

confecciona y distribuye más de 16.000 pantallas

protectoras y 24.000 salvaorejas para las mascarillas

en centros sanitarios, hospitales y cuerpos de

seguridad.

Gracias a la impresión 3D, nuestro socio Calero

Instalaciones ha sido uno de los promotores de esta

iniciativa que ha convertido a la localidad de

Cantillana, en uno de los epicentros de la solidaridad

en la provincia de Sevilla.

El proyecto, que ha contado con el apoyo de la

Fundación Epyme, ha puesto en contacto a gran

variedad de empresas y particulares para la creación

y distribución de pantallas protectoras y salvaorejas

para las mascarillas entre el personal de distintos

centros de salud y cuerpos de seguridad de la

provincia de Sevilla.
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#INTEGRATUAYUDA
También en los momentos más duros de la pandemia surge otra inciativa solidaria

impulsada por el socio de Epyme , Integra Facility, y respaldada por la Fundación. Se trata

de la desinfección contra la Covid-19, el suministro de agua ionizada y EPI´s en locales

públicos destinados a escuelas, comisarías, y centros sanitarios.

 Residencias,

centros sanitarios

y cuerpos de

seguridad los

principales

beneficiarios. 

La Fundación Epyme realizó la donación de Epi´s en

el marco del proyecto #integratuayuda

#IntegraTuAyuda fue una iniciativa que desde

INTEGRA se puso en marcha, realizando labores

solidarias frente a la crisis generada por el COVID-

19. Se colaboró principalmente con Ayuntamientos,

ayudando a aquellas personas que más nos necesitan

y que están más expuestos al contagio por el virus.

Centros sanitarios de todo tipo como Residencias,

Centros de Atención Especial, además de

dependencias de Policías Locales o Guardia Civil,

entre los beneficiarios de la iniciativa.
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PROGRAMA
SOCIO JUNIOR
A pesar de las limitaciones impuestas por la crisis sanitaria desde la Fundación se

celebraron  5 visitas a institutos de FP de las distintas familias de la instalación. Con estas

acciones se ha llegado a más de 300 alumnos solo en el primer trimestre de 2020.
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Como novedad en este 2020 se

colaboró con la Fundación Feníe

Energía para ofrecer un módulo de

autoconsumo dentro de las

jornadas.

En estos encuentros se orienta a los

jóvenes en asuntos específicos de la

instalación como formación

obligatoria, requisitos normativos

de la empresa instaladora y las

peculiaridades del sector y el nuevo

convenio del metal.

Al mismo tiempo se ofrecen las

nociones básicas para aquellos

jóvenes emprendedores que

quieran crear una empresa

instaladora o incorporarse como

trabajador dentro del mundo de la

instalación.

El programa de Socios Junior ha

sido adoptado recientemente por la

Federación Andaluza Fadia, para

desarrollar estos encuentros en

todas las provincias de Andalucía.

Durante este año han participado

en el programa los institutos

sevillanos de Virgen de los Reyes,

Ostippo, Safa Écija, Bajo

Guadalquivir y Federico Mayor

Zaragoza.

Cinco visitas a

Institutos de FP

de la instalación y

300 alumnos

asistentes a estas

jornadas 



MINIAGENTES
En el 2020 la Fundación Epyme ha activado con los instaladores el proyecto de Miniagentes

con los más pequeños de casa, proyecto creado por la FUNDACIÓN FENÍE ENERGÍA que

está enfocado a la promoción de la cultura energética eficiente y respetuosa con el medio

ambiente en la infancia.
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Los agentes de las empresas Elecmarba y

Algacruz han iniciado el proyecto en el

Centro Educativo Altair y en el Centro de

Educacion Infantil y Primaria Hermelinda

Nuñez respectivamente.

Posteriormente dos empresas toman el testigo

de esta encomiable iniciativa, creada por la

Fundación Feníe Energía y coordinada en

Sevilla por la Fundación Epyme.

La empresa Artrael, S.L. se sumó al programa

de Miniagentes trabajando con los alumnos

de primer y segundo curso del Ceip Manuel

Somoza de La Luisiana. Gracias a estas

acciones los jóvenes han aprendido cómo

pueden cambiar su entorno con pequeños

gestos que nos ayudan a ahorrar energía y a

cuidar el medioambiente.

Por su parte la empresa Genertel Solar llevó la

actividad a la localidad de Camas, al CEIP La

Colina, convirtiéndose así en la cuarta

empresa participante en el Proyecto

Miniagentes, desde que iniciara su actividad

en Sevilla a principios del 2020. 

La actividad consiste en una exposición

interactiva con los alumnos para presentar

nociones fundamentales sobre eficiencia

energética y energías renovables. Esta sesión

está preparada con un guion de contenidos

adaptado al nivel de los alumnos y alumnas

impulsando la participación de los niños

mediante preguntas y lanzamiento de retos. 

Cuatro empresas

sevillanas

iniciaron el

proyecto en el

2020 



Programa superior en gestión y administración
de empresas para instaladores

ACTUACIONES
2021
En este 2021 la Fundación Epyme tiene programada una serie de actividades que

tienen que ver con la formación y capacitación de los instaladores y de los futuros

instaladores.
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La Fundación Epyme lleva a cabo un programa de

becas para desarrollar las habilidades directivas y de

gestión de los instaladores dentro de este curso

superior.

Programa Socio Junior y FP Dual

Una vez lo permitan las condiciones sanitarias desde la

Fundación se tiene previsto reactivar este programa

coincidiendo con el inicio del curso escolar 2021-2022 y

actuando como bisagra en la futura FP Dual.

Colaboración con la Fundación Feníe Energía

Respaldo al programa Suma tu Energía, para colaborar

con aquellos proyectos sociales que contribuyen al

desarrollo local y con los que se sienten vinculados,

participando activamente en la selección de los

proyectos y la concesión de las ayudas.



Contacto

Fundación Epyme

Calle Américo Vespucio , 25, Sevilla, C. P. 41092
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AGRADECIMIENTOS
Se afianzarán y se establecerán nuevas alianzas en el 2021 con otras

entidades y organismos para seguir realizando la labor social a la que se

debe la Fundación Epyme.


