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FORMACIÓN



Deslocalización 
de nuestras 
actividades

Acercamiento
a nuestros 
asociados

Encuestas de 
satisfacción

de formación

FORMACIÓN



Y más:
 Protección de Datos
 Complicaciones de la Jubilación
 Prevención de Riesgos Laborales.

Hemos participado en:
 Congreso SMART City.
 Congreso Ingenieros: Mesa Redonda Ahorro energético sectores productivos.
 Jornadas de movilidad sostenible con Renault.
 Taller presente y futuro de las Asociaciones de Instaladores organizado por 

Instaladores 2.0, con la participación de fabricantes, distribuidores, empresas 
y asociaciones.

Cursos Reciclaje Agentes Feníe Energía Presentación web Iberdrola Distribución Tres Ediciones Curso Marketing Online

Tres Ediciones Completa tu
web dentro de apeme.es

FORMACIÓN



Talleres empresariales 2018

Alicante

Jornadas por los IES de la provincia 2018

Alcoy Almoradí Elda

Altea Elche

Denia



Cursos Autoconsumo y dimensionado de instalaciones fotovoltaicas y eólicas 2018

Castalla I

Cursos Oficiales KNX Partner Básico y Especialista 2018

Castalla II Alcoy Denia I

Denia II Almoradí

Denia Rafal Alicante



Y completamos con 
Cursos especialistas:

 Autoconsumo
con la UMH.

Seguridad y maniobras en 
instalaciones eléctricas

Cursos prácticos
Autoconsumo Fotovoltaico

Especialización en Autoconsumo

Protección Contra Rayo
y Sobretensiones

Dos jornadas Regulación y 
control de la iluminación LED

Variadores velocidad

Autoconsumo intensivo  Fotovoltaico

FORMACIÓN

Jornadas trabajo con SIEMENS KNX Avanzado

Mantenimiento y maniobras 
en Centros de Transformación

Recarga Vehículo Eléctrico



Calidad suministro. 
Empleo de SAI’s

Instalador Sistemas  
almacenamiento Litio

Instalaciones de Autoconsumo. Líneas de apoyo. Realidad a día de hoy

APEME, en su esfuerzo por convertirse en catalizador 
entre necesidades formativas de nuestros asociados y 
nuevas líneas de negocio que presenta el 
Autoconsumo, celebró la clausura de los cursos 
formativos impartidos con la colaboración de Bornay
Aerogeneradores en diversos lugares de la provincia 
con un evento que contó con unos ponentes de 
excepción y con la asistencia de un centenar de 
empresarios en las instalaciones de ACTIU en 
Castalla, un ambiente innovador y energéticamente 
sostenible, gracias a ACTIU por hacerlo posible, hizo 

que la estancia fuese más motivadora.

FORMACIÓN

Vehículo eléctrico con 
prueba conducción

Infraestructura Común 
Telecomunicación



 Hemos mantenido informados a nuestros Asociados durante todo el ejercicio habiéndose 
enviado un total de 139 boletines informativos recogiéndose en ellos toda la información 
de interés es que en cada momento afectaba a nuestro colectivo.
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COMUNICACIÓN



Blog: enapeme.es

• 848 Suscriptores
• 21.983 Artículos leídos
• 74 Totalidad de

artículos publicados

• Autoconsumo
• Gases Refrigerantes
• Climatización
• Telecomunicaciones

Web: apeme.es
Toda la información y actualidad 
enfocada al público y al cliente 
final.

• 104.562 Páginas visitadas
• 34.998 Usuarios

Parte privada: mi.apeme.es
Toda la información y actualidad enfocada 
al asociado.

• Tu empresa y gestiones
• Tramitaciones y Servicios.
• Incidencias comunicadas.
• Acuerdos comerciales.

COMUNICACIÓN



Facebook

Twitter

Linkedin

Instagram

Youtube

67.470 Personas alcanzadas sólo en Facebook

961 Seguidores en nuestro perfil de Linkedin

67.004 Impresiones de Tweets publicados

Un total de 1.025 Publicaciones en 2018

WhatsApp Business 
un medio de comunicación 
más a tu alcance:

683566321

COMUNICACIÓN

Redes Sociales



• Plan Socio Colaborador.

Empezamos con la última novedad del año 2018. 
Tras recibir varias propuestas de nuestros amigos 
y colaboradores de llevar nuestra relación un paso 
más allá, hemos estudiado las mejores opciones y 
hemos lanzado nuestro: 

Plan de Comunicación SOCIOS COLABORADORES

Con la firma de este contrato de colaboración 
afianzamos nuestros lazos con las empresas más 
importantes de nuestro sector y damos 
continuidad a nuestras relaciones profesionales 
que gozan ya de muchos años de antigüedad. 

Os presentamos a nuestros Socios colaboradores 
hasta la fecha:

Novedades y Acciones 2018



• Mi.apeme.es
• Mis gestiones: Ver el estado de las gestiones que te hemos realizado y descargar su 

documentación relacionada.

• Mis notificaciones: Enviar breves notificaciones que recibiremos por correo electrónico y 

puedes visualizar las que te hemos enviado.

• Mis documentos: Descargar toda la documentación que tenemos de tu empresa (en proceso).

• Buscador de empresas
A principios de 2018 publicamos el Buscador de empresas en nuestra página web en el que es posible buscar por 
cualquier palabra/grupo de palabras y aparecerá como resultado todas las empresas asociadas que tengan esa 
palabra/s incluidas en cualquier parte de su mini-web             ¡Actualiza y completa la tuya!

Novedades y Acciones 2018



• Tablón anuncios. Durante 2018 hemos incluido:

• Venta de todo tipo de  material.
• Colaboraciones entre asociados.
• Venta de una Sociedad Limitada.
• Alquiler de local.
• Ofertas de trabajo.

• Búsqueda ¡Dónde encontrarlo!
Servicio por el que cualquier Asociado que 
estuviese buscando una pieza obsoleta o 
descatalogada pueda ponerse en contacto con el 
resto de compañeros, mediante la asociación, 
por si pudiese ser localizada.

Durante el año hemos realizado cinco 

búsquedas, con un resultado del 100% de 
éxito en pocas horas.

Novedades y Acciones 2018



• Encuestas Satisfacción
• Valoración por departamentos.
• De la formación recibida.
• Futura formación a realizar.

• Guías web
Píldoras explicativas de utilización de nuestra web.

• Entrega regalo asociado
Entrega Tablet que APEME sorteó entre aquellos 
Asociados que gestionan contratos de suministros 
eléctricos y de gas utilizando para ello los servicios que 
se ofrecen como Asociación Delegada de FENÍE ENERGÍA.

• Revista APEME Conecta 8

Novedades y Acciones 2018



• Nuevo RGPD
 Adaptación de nuestra política de privacidad.
 Cumplimiento de la nueva normativa.

• Nuevo Secretario General
Agosto 2018
 Natxo Ivorra Ivorra

• Análisis de la hora facturable
Desde la Asociación actualizamos el sistema del cálculo del coste 
de la mano de obra directa utilizando un sencillo sistema de 
determinación de la misma de entre los muchos existentes, y a 
título meramente didáctico, sin que con ello entremos en 
colisión con las conductas prohibidas en la Ley de defensa de la 
competencia.
Un ejemplo práctico para tres tipos de empresas “modelo”, en el 
que como novedad se detalla en el capítulo final un apartado 
dedicado a los empresarios autónomos que no cuentan con 
personal por cuenta ajena en su actividad. Los datos de los 
ejemplos son meramente orientativos debiendo cada empresa 
adaptarlo a sus costes reales.

Novedades y Acciones 2018



• Acuerdos comerciales
Colaboraciones con empresas del sector con las que los asociados 
obtienen descuentos. Este año hemos firmado:

 Gabinete jurídico Juan Carlos Molina para atención al asociado.
 Caja Rural.
 TUV-SUD.
 OnDirect.
 Programación Integral.

Manteniendo por su puesto las anteriores:
• Banca y financiación.
• Automoción.
• Seguros y viajes.

Novedades y Acciones 2018



• Reunión con la Directora de la Agencia Provincial de la Energía

El 2 de julio, recibimos la visita de Magdalena Martínez Directora de la 
Agencia Provincial de la Energía de Alicante, en la que el Presidente de APEME 
Andrés Sabater le ha trasladado nuestra colaboración para aquellos proyectos 
relacionados con las energías renovables que se impulsan desde la Agencia y 
que dada la capilaridad de nuestros Profesionales puedan trasladarse a todos 
los municipios de la provincia.

• Reunión con el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Alicante (COITI)

El 31 de octubre, nos reunimos con el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Alicante (COITI) Antonio Martínez-Canales, Secretario y 
miembros de la Junta Directiva para encontrar cauces de colaboración y elaborar 
proyectos conjuntos en beneficio de nuestro sector.

Novedades y Acciones 2018



• Eliminación de los escalones de potencia normalizados
El Decreto Ley 15/2018, elimina los escalones de potencias a contratar para los suministros domésticos, menos de 15 kW. La 
contratación de potencia se puede realizar en tramos de 0,1 kW siempre que el contador sea de telegestión. Esto es:  5 kW;  
5,1 kW; 5,2 kW, etc…, Los 5,75 kW de las viviendas pueden continuar figurando en el Certificado de Instalación Eléctrica pero
la potencia a contratar será 5,7 kW.

• Desaparición del impuesto al sol
El 6 de octubre se publicó en el BOE el “Real Decreto-Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores“.
En la exposición de motivos se observa la carga social de esta disposición legislativa. Se justifica con una importante batería 
de datos e indicadores que inciden sobre la urgencia de tomar medidas para frenar la escalada de precios de la energía en los
últimos meses.
Son muchas las medidas que se adoptan y que afectan a nuestro sector, entre ellas destaca la desaparición del llamado 
impuesto al sol impuesto y la eliminación de los escalones de potencia en la contratación del suministro eléctrico.

• 2018, un año de Ayudas y Suvenciones
 Rehabilitación de Comunidades, Plan Movalt, IVACE – Vehículo Eléctrico, Financiación 

bonificada de Autoconsumo y Eficiencia Energética en viviendas.

Novedades y Acciones 2018



• Firamaco + Energy
Durante los días 28 al 30 de Septiembre, estuvimos presentes en nuestro stand en IFA - Institución 
Ferial Alicantina - en la 20ª edición de FIRAMACO Reforma y Rehabilitación,  Feria de Materiales 
de Construcción, Reforma y Rehabilitación y ENERGY, 5º Salón del Ahorro Energético, coincidiendo 
además, con la 25ª edición de FIRAHOGAR, Salón de Mobiliario, Equipamiento y Decoración del 
Hogar. Nuestros agentes energéticos realizaron la Renovación de agentes en dos sesiones en estas 
instalaciones.

• Matelec + Concurso Skills
Visitamos el Salón Internacional de Soluciones para la Industria 
Eléctrica y Electrónica (MATELEC) que  tuvo lugar entre los días 
13 y 16 de noviembre, apoyando a nuestro representante 
provincial Taras Sherenga del CIPFP Canastell de San Vicente del 
Raspeig, en el Concurso de Jóvenes Instaladores.

• Fiecov Avant FP
Del 14 al 16 de diciembre estuvimos presentes con nuestra 
Federación FIECOV en #AvantFp con el Conseller Vicent Marzà y 
la Directora General de F.P. Marina Sánchez. El futuro de las 
empresas pasa por la formación profesional. #Skills.

EVENTOS 2018

https://www.facebook.com/hashtag/avantfp?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBu4-ctqNrMn2SwNpx_Cohm1kuJ1rTiqSona5s5GhXIOGqV7C3dOgEf2iVX_twYs0XmRg28zavYAmRXUyG1pZ5pgYx3oJkG8ABQaoSqZFh6JjShmYJjQM67DFwKGSmTe8XL2mZTT9k2HZBOJO7RPW1vkb0Ld0IJ8vdXazV6Wj3bdETbEJobE28PI2oUNLDMAOfG-er46ykewkNy8ZQu9oqDKgv3ZFAd5O4twjwqcFFWZ0W6du9fx1b9ZszHv3j6YmNob36q4qK1Q342nmUc7mzMtD2_YlcRaZl1bu9O4-XuFBQvWRI73ZuH5Ns2TAZp83to9DuvnURnSxhs6QM9Ae5nrQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/skills?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__[0]=68.ARBu4-ctqNrMn2SwNpx_Cohm1kuJ1rTiqSona5s5GhXIOGqV7C3dOgEf2iVX_twYs0XmRg28zavYAmRXUyG1pZ5pgYx3oJkG8ABQaoSqZFh6JjShmYJjQM67DFwKGSmTe8XL2mZTT9k2HZBOJO7RPW1vkb0Ld0IJ8vdXazV6Wj3bdETbEJobE28PI2oUNLDMAOfG-er46ykewkNy8ZQu9oqDKgv3ZFAd5O4twjwqcFFWZ0W6du9fx1b9ZszHv3j6YmNob36q4qK1Q342nmUc7mzMtD2_YlcRaZl1bu9O4-XuFBQvWRI73ZuH5Ns2TAZp83to9DuvnURnSxhs6QM9Ae5nrQ&__tn__=*NK-R


• Candelaria
Con la presencia de más de trescientos asistentes, el viernes 2 de febrero, 
tuvieron lugar los actos programados por la Asociación para conmemorar la 
festividad de la Patrona del sector La Virgen de La Candelaria. Acto religioso, 
tradicional fotografía de familia y Jornadas:
• Oportunidades de negocio para nuestros profesionales. Autoconsumo y 

Movilidad Eléctrica.
• La nueva Web de APEME y las Webs de sus Empresas Asociadas. 
El broche final de estas ponencias fue el Homenaje realizado a nuestros 
compañeros jubilados y la celebración de la Comida de Confraternidad del sector.

• Asamblea general y electoral de asociados
La Asamblea General de Asociados de APEME en su reunión celebrada el 4 de 
junio, eligió con el 80,29 por ciento de los votos emitidos como nuevo Presidente 
de APEME para los próximos cuatro años a Andrés Sabater Moya.
Con 334 votos a favor la candidatura fue proclamada vencedora tras el escrutinio 
de los votos emitidos. Forman parte de la candidatura además de Andrés Sabater, 
Manuel Mateu como Vicepresidente 1º, Vicente Abellán Vicepresidente 2º, 
Antonio Olmos Tesorero y Juan Abad Vicetesorero de la organización.

EVENTOS 2018



Estatutariamente los Órganos de 
Gobierno de APEME están formados 
por:

• La Asamblea General de Asociados
• Máximo órgano de la Asociación, a 

quien corresponde las más altas 
responsabilidades de la misma y se 
encuentra integrada por todos los 
miembros de pleno derecho de la 
Asociación (Capítulo I de los 
vigentes Estatutos).

ÓRGANOS DE GOBIERNO DE APEME



Junta Directiva de APEME

• Órgano encargado de velar 
por el cumplimiento de los 
Acuerdos adoptados por la 
Asamblea General de 
Asociados, (Capítulo II de 
los Estatutos).

JUNTA DIRECTIVA DE APEME



Comité Ejecutivo de APEME

• Órgano encargado de llevar 
a la práctica los Acuerdos 
adoptados por la Asamblea 
General de Asociados y por 
la Junta Directiva.

COMITÉ EJECUTIVO DE APEME



PERSONAL DE APEME



Muchas gracias por su atención


