
                                                                                                                                                        

 

 
CIRCULAR INFORMATIVA Nº 21/2014                                                                             
Alicante, 22 de abril de 2014 
 
Jornada Informativa 

IMPLANTACION DEL PROYECTO STAR EN SANT JOAN d´ALACANT.  

SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA. (Contadores eléctricos). 
 
 Con relación al Proyecto STAR de Iberdrola, consistente en la sustitución de los equipos de 
medida eléctricos (contadores), del que les hemos venido informando puntualmente mediante 
circulares informativas, y la implantación que del mismo se iniciaron el pasado año en las comarcas 
alicantinas de las Marinas Alta y Baja, El Comtat, Alto y Medio Vinalopó, Foia de Castalla, Alicante y 
Elche, queremos comunicarles que se va a realizar una Jornada en SANT JOAN d´ALACANT contándose 
con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento 
 

JORNADA INFORMATIVA EN SANT JOAN d´ALACANT 

EL PROYECTO STAR DE IBERDROLA. SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA 

 
Organiza: APEME. Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y 
Telecomunicaciones de la provincia de Alicante. 
Colaboran: Excelentísimo Ayuntamiento de SANT JOAN d´ALACANT.  
Celebración: Miércoles, 30 de Abril de 2014. 
Lugar y hora: Salón del CENTRO DE MAYORES sito en calle San Miguel de Tarazona nº 16. A 
las 20:00 horas.  Asistencia gratuita, limitada al aforo del Salón.  
Dirigida a: Empresas de instalaciones eléctricas, Administradores de Fincas, Usuarios y 
Consumidores. Amas de casa, comerciantes y ciudadanos de Sant Joan d´Alacant. 
Contenido de la Jornada: Explicar de primera mano a todos los interesados el contenido del 
Proyecto STAR de Iberdrola, y dar respuesta a las preguntas que como usuarios nos afecta 
directamente la sustitución de los equipos de medida (contadores eléctricos). 
 
A los asistentes a la Jornada se les entregará un tríptico informativo resumen del contenido de 
esta Jornada dirigido básicamente a los Usuarios y consumidores. 
 
Las empresas Asociadas de APEME que asistan a la Jornada, podrán previamente al inicio de 

la misma aportar para su entrega a los asistentes, tarjetas identificativas de su empresa o los 

elementos publicitarios que consideren. 
 
Les recordamos que en la página web de APEME (www.apeme.es) y en el apartado PROYECTO 

STAR (acceso libre), disponen de toda la información sobre el mismo que les hemos venido 
remitiendo hasta la fecha. Caso de que en su localidad haya comenzado el proceso del 
Proyecto STAR, y si lo considera, debe ponerse en contacto con la Asociación para organizar 
una Jornada en su Municipio en colaboración con el Ayuntamiento. 
Atentamente 

Andrés Gálvez Fuentes 
 SECRETARÍA GENERAL APEME 

 


