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Presentación

Apreciados amigos, una nueva ocasión para dirigirme a todos 
vosotros desde esta tribuna que supone nuestra revista apeme-
Conecta, y que alcanza ya el número 5, gracias al apoyo y los 
ánimos que nos brindáis todos los Asociados y colaboradores de 
APEME.

En estos momentos, y tras una de las etapas más difíciles por 
la que hemos pasado todos los empresarios y profesionales de 
nuestro sector, al fin podemos decir que las circunstancias han 
invertido su tendencia negativa e iniciamos una recuperación, 
leve, pero positiva. No voy a extenderme en cifras ni en datos 
macroeconómicos que apoyen esta afirmación porque para ello 
ya hay otros que se encargan de hacerlo, pero ciñéndome al día a 
día y valiéndome de nuestras percepciones desde APEME obser-
vamos indicios de que esta recuperación también está llegando 
a nuestras empresas. 

Tras siete años de descensos continuados en nuestra actividad la 
mejoría se ha traducido en algo evidente. Se ha incrementado el 
número de trabajadores de nuestras empresas, y la actividad del 
sector ha mejorado, teniendo reflejo en el número de certificados 
de instalaciones que hemos gestionado desde la asociación en 
más de un quince por ciento con relación al ejercicio de 2014. 
Hemos conseguido aumentar el número de Asociados de APEME 
y llegado a los casi setecientos, lo que nos sitúa entre las tres 
primeras organizaciones del sector de los instaladores eléctricos 
a nivel nacional.

 Durante 2015 hemos puesto en marcha y en total funcionamiento 
nuestro Carné Profesional APEME (CPA), del que ya disponéis 
todas las empresas y muchos de vuestros trabajadores, os 
animo a ponerlo en valor ante vuestros clientes como un signo 
de distinción, profesionalidad y garantía de vuestras empresas. 
Hemos de diferenciarnos de nuestros competidores, utilizando 
las armas de las que disponemos y para ello el CPA es una herra-
mienta que completa la Certificación de Empresa Instaladora 
promovida por nuestra Federación Nacional-FENIE (EIC), y no 
olvidemos en este sentido el certificado de garantía de nuestras 
instalaciones con el que hemos de trasladar a nuestros clientes 
nuestra responsabilidad en todos los trabajos que realizamos y 
que desde nuestra Asociación nos facilitan con cada tramitación.

Despedirme diciendo que me tenéis siempre a vuestra disposición, 
que APEME es la asociación de todos y que solo con vuestras 
aportaciones, confianza y apoyo lograremos canalizar todas 
nuestras reivindicaciones, y alcanzar cuantas metas nos propon-
gamos.



Editorial

Andrés Gálvez Fuentes
Secretario General

¡Sí podemos! (Barack Obama)

Preparando estas notas para el núm. 5 de nuestra revista apeme-Conecta 
he echado mano del anterior número y me he sorprendido por el cambio de 
ánimo personal que observo en esta ocasión con relación al que mantenía 
hace una año.
¿Y a que puede ser debido este cambio? Pues porque a mi humilde forma 
de ver y analizar las cosas creo que éstas han mejorado. Nuestro Presidente 
Jaime Llinares en su presentación nos habla de indicadores que no admiten 
ser cuestionados por su solidez, que apuntan al cambio de tendencia, al fin, 
en nuestras empresas. Mi experiencia profesional y la lectura diaria de tanta 
información como disponemos hoy en día, se traducen en un convencimiento 
de que las circunstancias económicas en este país han cambiado, que hemos 
estado tras la caída mucho tiempo en el fondo del pozo y que hemos iniciado 
un ascenso, leve pero a fin de cuentas ascenso, y lo que es importante, lo 
es para nuestro colectivo. Y como decía en mi escrito anterior, no debíamos 
esperar que nadie hiciera nuestro trabajo, y que si queríamos progresar lo 
habríamos de hacer en base a nuestro esfuerzo colectivo y no cayendo en 
el desánimo generalizado.
Y lo hemos hecho, ha sido un año de puesta en marcha de algunas iniciativas 
ahora ya convertidas en realidades. Recuerdan que hablábamos de poner 
en marcha nuestro Carné Profesional APEME, pues ya es una realidad y hoy 
todos nuestros profesionales y empresas asociadas cuentan con él, y lo que 
es más importante, están convencidos de que su puesta en valor ante sus 
clientes es una fórmula que potencia su profesionalidad, que da calidad a sus 
trabajos y que les permite diferenciarse de los demás.
Recuerdan también que hace una año iniciábamos el acompañamiento 
de nuestros Certificados de instalaciones eléctricas con el Certificado 
de Garantía de ésas instalaciones, pues es otra realidad, y para cuando 
finalicemos el ejercicio de 2015 habremos expedido y entregado a nuestros 
clientes casi diez mil certificados de garantía. Y todo ello, y no podría ser 
de otra forma, que contando con el apoyo y colaboración de todos y cada 
uno de los integrantes de la familia APEME. Y aún habrá quien ponga en 
duda la solidez y compromiso de colaboración existente entre todos.
Recuerdan que cuando constituimos la Comercializadora Eléctrica de 
los instaladores electricistas (Fenie Energía) muchos nos auguraban una 
existencia de poco más de dos telediarios. Pues qué chasco se han llevado 
algunos. Más de doscientos cincuenta mil clientes avalan el éxito de esta 
compañía, que no para de crecer día a día, y solo porque todos nosotros 
nos lo hemos creído. Y casi ochenta asociados de APEME, accionistas 
y agentes energéticos de la comercializadora han logrado que nuestra 
provincia de Alicante se encuentre entre las cinco primeras de España por 
clientes, y que cuatro de éstos Agentes se encuentren en el “top ten” a nivel 
nacional.
Y todo esto porque los Asociados de APEME ¡Sí pueden!
Y seguimos pensando en cómo potenciarnos, sí todos y cada uno de 
nosotros. Con unidad, cooperación, y como dice uno de nuestros articulistas 
en esta revista, seamos Coopetentes, les dejo que lleguen a la lectura de 
este artículo y les ruego que la añadan a sus valores.
Acabo porque no dispongo de más espacio, pero no me resisto a no hacerlo, 
tan solo apuntarles uno de los proyectos que en breve les vamos a presentar. 
Nuestra nueva página web, la intranet de uso exclusivo para nuestros 
asociados y un blog que nos sirva entre otras muchas cosas para “coopetar” 
en esta su Asociación APEME.
Me despido con una frase de Winston Churchill – “Soy optimista. No parece 
muy útil ser otra cosa”.
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HORARIO ININTERRUMPIDO DE ATENCIÓN

INVIERNO: 16 Sept. a 30 de Junio
Lunes a Jueves: 8:30 h. a 18 h.
Viernes: 8:30 h. a 14:30 h.

VERANO: 1 Julio a 15 de Sept.
Lunes a Viernes: 8:00 h. a 15:00 h.
 
Llamada sin esperas

Plaza de 

Dónde estamos

¿Quiénes somos?

Conecta

APEME es una organización empresarial, integrada por 
empresas y profesionales cuyas actividades se centran 
básicamente en las instalaciones eléctricas y las telecomuni-
caciones, libre e independiente de los poderes públicos, sin 
ánimo de lucro, que goza de personalidad jurídica y plena 
capacidad para obrar en la defensa de los intereses de sus 
miembros y que tiene como fundamentos el fomento de una 
economía más fuerte a través de los servicios de calidad 
que sus integrantes proporcionan a todos los sectores 
productivos y a la población en general.
Gracias al deseo y el esfuerzo de nuestros profesionales y 
empresarios, nuestro entorno puede acceder a una gama 
flexible de servicios a precios competitivos lo que ayuda a 
mantener un nivel asequible de los servicios eléctricos y las 
telecomunicaciones.

Durante casi cuatro décadas, APEME se ha enfrentado a 
los retos impuestos por el siempre cambiante mundo del 
sector eléctrico. APEME ha alcanzado una reputación a 
nivel nacional como asociación independiente de primer 
orden entre los empresarios y profesionales eléctricos y de 
telecomunicaciones en España, trabajando sin descanso 
para establecer un entorno de libre competencia basada en 
la calidad y méritos profesionales.

Con más de 700 empresas miembros en Alicante, APEME 
se constituye en la voz y representación ante las Administra-
ciones Públicas y otros organismos de las políticas que 
afectan a sus miembros. APEME intenta promover el 
crecimiento de la economía de España a través de mano de 
obra cualificada y profesional y bajo el principio de la libre 
empresa.

Miembro de: COEPA, Confederación de Organizaciones Empresariales 
de la Provincia de Alicante. FIECOV, Federación de Asociaciones 
Empresariales de Instalaciones Eléctricas de la Comunidad Valenciana. 
FENIE, Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones de España.
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ASESORÍA
TÉCNICA, 

FISCAL,
LABORAL Y

JURÍDICA

> Reglamentaciones y normativas,…
> Información a través de la página web 

mediante comunicados, informes,…
> Altas, bajas y modificaciones en el IAE, 

IRPF, IVA, Modalidades de empresa…
> Convenios Colectivos. Modalidades 

de contratación laboral. Ayudas y subven-
ciones. Determinación y cálculo del coste 
de la mano de obra facturable…

> Servicio de Gabinete de Abogados para 
consultas específicas.

> Organización, desarrollo y planificación de 
Cursos de formación y reciclaje técnico 
y empresarial. Prevención de Riesgos 
Laborales. Jornadas técnicas...

> Seguros: Responsabilidad Civil, 
Accidentes para los Trabajadores, 
Vehículos y otros, sujetos a convenios 
firmados con la asociación.

> Gestiones ante: Servicio Territorial de 
Industria y Energía. Iberdrola Distribución. 
Telecomunicaciones,…

> Trámites: Registro Empresas Acreditadas 
(REA), Tarjeta Profesional de la 
Construcción para el sector del Metal 
(TPC),

> Contratación suministros FENIE 
ENERGÍA.

> Convenios y acuerdos de colaboración 
con las principales entidades bancarias y 
empresas de servicios.

CONVENIOS 
Y ACUERDOS 

ESTABLECIDOS 
POR APEME

FORMACIÓN

GESTIONES Y
TRAMITACIONES

ASOCIADO
JUNIOR
APEME

> Programa de prácticas en empresas.
> Sin cuota de inscripción.
> 50% dto. sobre la cuota ordinaria los 

primeros 24 meses.
> Derecho a todos los servicios APEME.

La Asociación _Servicios y coberturas al asociado



La Asociación_Servicios y coberturas al asociado
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PRINCIPALES OBJETIVOS 

PRINCIPIOS 

• RESPONSABILIDAD
• COLABORACIÓN
• COMPROMISO DE SERVICIO
• PROFESIONALIDAD

CARNÉ 
PROFESIONAL 

APEME

• Te acredita como empresa 
asociada.

• Garantiza estar al corriente 
con el Seguro de Responsabili-
dad Civil Obligatorio para el 
ejercicio de la actividad.

• Facilita al cliente el acceso 
directo mediante el código QR 
a tu información profesional y 
le ofrece la garantía de calidad 
y seguridad frente al intrusis-
mo. 

• Agiliza tu identificación para 
beneficiarte de los acuerdos y 
ventajas que APEME pone a tu 
disposición.

> Libros y reglamentos: Apertura de 
Centros de Trabajo. Centros de 
Transformación. Mantenimiento de 
Locales de Pública Concurrencia. 
Mantenimiento de Quirófanos. 
Subcontratación o Visita. 
Reglamento de Baja y de Alta 
Tensión, Telecomunicaciones,… 

> Creación gratuita de cuentas de 
correo electrónico con el dominio 
fiecov.es.

> Firma digital.
> Certificado de garantía en 

instalaciones.

> Organización de Viajes a Ferias 
y Congresos, nacionales y 
extranjeros.

> “Tablón anuncios” en nuestra web.
> Sección preguntas y repuestas 

frecuentes.
> Flyers y miniflyers: Porque somos tu 

asociación y conocemos tu negocio, 
te ayudamos a dinamizarlo con 
iniciativas dirigidas a tus clientes y 
público objetivo.

PUBLICACIONES 
Y REGLAMENTOS

OTRAS
TRAMITACIONES

Nuevo

Nuevo

Nuevo

OTROS
SERVICIOS

• Agrupar a las empresas de Instalaciones Eléctricas 
y Telecomunicaciones de la provincia de Alicante, 
fomentando su interacción y capacitación profesional 
y ética.

• Representar y defender los intereses de las 
empresas asociadas ante Administraciones, Institu-
ciones, Organismos, públicos o privados en asuntos 
relacionados con su actividad profesional.

• Promocionar la presencia e imagen del colectivo de 
asociados en el ámbito nacional e internacional.

• Ser portavoz de los objetivos de las empresas 
asociadas en asuntos de interés general o particular y 
mediar si se producen conflictos entre asociados.

• Fomentar la mejora del servicio y atención a clientes 
y la responsabilidad social de las empresas asociadas.

• Promover la actualización y desarrollo profesional de 
los asociados a través de acciones formativas. 



La Asociación_Departamentos y funciones

Acuerdos y ventajas para los asociados

Servicios al asociado APEME

BANCO SABADELL, CAJAMAR, 
BANCO POPULAR, AVIS, 

AUTOMÓVILES GOMIS, AMBILAMP, 
ECA BUREAU VERITAS, 

ACCONTROL, AUCATEL, ATISAE, 
ISPEN, AGRUPACIÓ SEGUROS, 

SUAREZ CONSULTORES, DKV 
SEGUROS, ADADE, HALCÓN 

VIAJES, DAGUISA HOTELS, ABBA 
HOTELS,…   
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Andrés Gálvez Fuentes_ agalvez.apeme@fiecov.es
Secretario General

Isidro Echaniz
Asesor Jurídico

Suni Climent _ suni.apeme@fiecov.es

Amparo Pujante _ amparo.apeme@fiecov.es

Ana Nogueroles _ ana.apeme@fiecov.es

Coordinación Departamentos y 
Servicios

Asesoría Jurídica

Asesoría Técnica y
Atención al Asociado

Gestión y Tramitación ante
los Sercicios Territoriales de 

Industria y Energía

Tramitaciones de Expedientes ante 
IBERDROLA Distribución

Departamento de Comunicación

Tramitación de Seguros

Tramitaciones de
Telecomunicaciones

Contabilidad y Facturación

Tramitación del REA y la Tarjeta 
Profesional del Metal (TPC)

Firma Digital

Formación y Calidad

Contratación Fenie Energía

Empresa Instaladora Acreditada (EIC)      

Para ampliar información o cualquier consulta sobre 
acuerdos y ventajas tenemos a la disposición del 
asociado el tel.: 965 922 447 o visitando nuestra 
web en el apartado acuerdos y ventajas.

Las empresas asociadas de APEME pueden 
disfrutar de las ventajas de sus acuerdos de 
colaboración con las principales Entidades 
Bancarias, y empresas de servicios incluyendo: 
Rentacar, Automoción, Reciclaje de Lámparas, 
Organismos de Control, Seguros, Asesoría, 
Agencias de Viajes, Hoteles, Creación de página 
web,…
 

Amparo Pujante _ amparo.apeme@fiecov.es
Mari Luz Molina _ mariluz.apeme@fiecov.es 
Ana Nogueroles _ ana.apeme@fiecov.es

Juan F. Miró Escoda _ jfmiro.apeme@fiecov.es
Asesor Técnico

Carmen Sanz _ carmen.apeme@fiecov.es

Raquel Soriano _ raquel.apeme@fiecov.es
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La Candelaria
Echaniz Maciá dijo unas emotivas palabras de 
recuerdo a los Asociados fallecidos recientemente y 
glosando la efemérides de la Patrona del Sector.
Para finalizar con el encendido de las candelas por 
los asistentes, habiendo un inciso de forma espontá-
nea para felicitar al Secretario General D. Andrés 
Gálvez por sus 25 años en la Asociación, que dio las 
gracias emocionado por la sorpresa recibida.
Para finalizar los actos organizados se celebró la 
Comida de Confraternidad del sector en un 
distendido ambiente.

>> El Carné Profesional APEME 
protagonista de la Candelaria 2015

Con la presencia de más de doscientos asistentes, el 
viernes 6 de febrero de 2015, tuvieron lugar los actos 
programados por la Asociación para conmemorar la 
festividad de la Patrona del sector La Virgen de La 
Candelaria.
El Carné Profesional APEME fue el tema 
protagonista gracias a la participación de todos y 
cada uno de los asistentes.
El gran éxito se debió y se debe, a que las empresas 
instaladoras quieren hacer patente ante los usuarios 
una distinción clara de su profesionalidad frente a 

quienes no pueden acreditar tal condición, aportando 
transparencia y la garantía de los instaladores 
electricistas ante los consumidores.
Comenzaron los actos con un Photocall de los 
asistentes mostrando su Carné Profesional APEME 
para luego participar en un sorteo, resultando 
ganadora la empresa asociada: Electricidad 
Florentino Pajares.
Seguido de un concurso de fotografía que consistió 
en votar a la foto del vehículo rotulado con los vinilos 
SOMOS TUS PROFESIONALES, que más gustase, 
original,... de las que se habían recibido previamente 
y se encontraban expuestas. Resultando ganador del 
concurso la empresa asociada: Electricidad Abellán.
Tras dar la bienvenida el Presidente D. Jaime 
Llinares, el Asesor Jurídico de la Asociación Isidro 
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Asamblea General
>> El  día 6 de junio de 2014, tuvo 

lugar en los Salones Juan XXIII en 
Alicante, la Asamblea General de 
Asociados de APEME y la Asamblea 
General Electoral.

Comenzó la Asamblea General Ordinaria con la 
intervención del Presidente de APEME D.Jaime 
Llinares, quien en su informe anual destacó las 
actividades más relevantes del ejercicio de 2013, 
incidiendo básicamente en el Acuerdo Marco suscrito 
con los IES de FP de la provincia, la organización del 
Concurso Autonómico de la FP – SKILL´s, y la firma 
de los Acuerdos con el Instituto Valenciano de la 
Edificación, con la Agencia provincial de la Energía y 
con el Ayuntamiento de Alcoi entre otros.

A continuación, se procedió a la lectura del Acta de la 
Asamblea General de 2013 y, tras su aprobación, se 
presentaron la Memoria de Actividades y  la Memoria 
Económica de 2013 y los Presupuestos para el 
ejercicio de 2014.

D. Antonio Olmos y D. Pablo Fambuena, presentaron 
el Plan Estratégico de la Asociación para el periodo 
2014/2016, exponiendo las líneas maestras de este 
ambicioso Plan denominado “APEME es la Red” y 
que es una versión evolucionada del anterior Plan 
“Generando Redes” iniciado en 2011. “APEME es la 
Red” pretende facilitar, entre otros, los servicios de 
APEME en la red mediante apps.

Se presentó a continuación el Plan de marketing 
y comunicación de la Certificación de Empresas 
Instaladoras (EIC) recientemente implementado 
y, para dar a conocer las acciones promocionales 

de la EIC, se visionaron dos vídeos y se distribuyó 
entre los asociados material promocional impreso, 
carteles, trípticos, flyers… para su difusión entre 
los clientes de las empresas asociadas. También 
se comunicó que está en proceso de desarrollo una 
página web para impulsar aun más el proyecto. 

Acto seguido se presentaron los dos últimos servicios 
incorporados por la Asociación: la contratación de 
suministros eléctricos con FENIE ENERGIA, la 
comercializadora de los instaladores y el acceso a 
la firma digital para todos los asociados mediante 
un acuerdo suscrito con la Agencia Valenciana de 
Certificación.

Como viene siendo habitual, antes de concluir la 
Asamblea General Ordinaria, se hizo entrega de 
una placa conmemorativa en reconocimiento a la 
trayectoria profesional de D. Domingo Signes, de 

Gata de Gorgos, con motivo de su jubilación y tras 
varias décadas como asociado de APEME.
Concluida esta, dio comienzo la Asamblea General 
Electoral de la Asociación y al finalizar la lectura de 
la Candidatura, esta fue sometida al refrendo de la 
Asamblea que la ratificó por unanimidad. El Comité 
Ejecutivo para los próximos cuatro años quedó 
integrado por los siguientes cargos:
- Presidente, D. Jaime Llinares Aragonés.
- Vicepresidente 1.º, D. Alvaro García González.
- Vicepresidente 2.º, D. Andrés Sabater Moya.
- Tesorero, D. Antonio Olmos Moreno. 
- Vicetesorero, D. Manuel Mateu Prieto.
Tras la lectura de los cargos, el Presidente de la 
Mesa Electoral, declaró levantada la Asamblea, y a 
continuación tuvo lugar un almuerzo de trabajo en 
el que participaron todos los asistentes.
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Asamblea General
>> El  día 6 de junio de 2014, tuvo 

lugar en los Salones Juan XXIII en 
Alicante, la Asamblea General de 
Asociados de APEME y la Asamblea 
General Electoral.

Comenzó la Asamblea General Ordinaria con la 
intervención del Presidente de APEME D.Jaime 
Llinares, quien en su informe anual destacó las 
actividades más relevantes del ejercicio de 2013, 
incidiendo básicamente en el Acuerdo Marco suscrito 
con los IES de FP de la provincia, la organización del 
Concurso Autonómico de la FP – SKILL´s, y la firma 
de los Acuerdos con el Instituto Valenciano de la 
Edificación, con la Agencia provincial de la Energía y 
con el Ayuntamiento de Alcoi entre otros.

A continuación, se procedió a la lectura del Acta de la 
Asamblea General de 2013 y, tras su aprobación, se 
presentaron la Memoria de Actividades y  la Memoria 
Económica de 2013 y los Presupuestos para el 
ejercicio de 2014.

D. Antonio Olmos y D. Pablo Fambuena, presentaron 
el Plan Estratégico de la Asociación para el periodo 
2014/2016, exponiendo las líneas maestras de este 
ambicioso Plan denominado “APEME es la Red” y 
que es una versión evolucionada del anterior Plan 
“Generando Redes” iniciado en 2011. “APEME es la 
Red” pretende facilitar, entre otros, los servicios de 
APEME en la red mediante apps.

Se presentó a continuación el Plan de marketing 
y comunicación de la Certificación de Empresas 
Instaladoras (EIC) recientemente implementado 
y, para dar a conocer las acciones promocionales 

de la EIC, se visionaron dos vídeos y se distribuyó 
entre los asociados material promocional impreso, 
carteles, trípticos, flyers… para su difusión entre 
los clientes de las empresas asociadas. También 
se comunicó que está en proceso de desarrollo una 
página web para impulsar aun más el proyecto. 

Acto seguido se presentaron los dos últimos servicios 
incorporados por la Asociación: la contratación de 
suministros eléctricos con FENIE ENERGIA, la 
comercializadora de los instaladores y el acceso a 
la firma digital para todos los asociados mediante 
un acuerdo suscrito con la Agencia Valenciana de 
Certificación.

Como viene siendo habitual, antes de concluir la 
Asamblea General Ordinaria, se hizo entrega de 
una placa conmemorativa en reconocimiento a la 
trayectoria profesional de D. Domingo Signes, de 

Gata de Gorgos, con motivo de su jubilación y tras 
varias décadas como asociado de APEME.
Concluida esta, dio comienzo la Asamblea General 
Electoral de la Asociación y al finalizar la lectura de 
la Candidatura, esta fue sometida al refrendo de la 
Asamblea que la ratificó por unanimidad. El Comité 
Ejecutivo para los próximos cuatro años quedó 
integrado por los siguientes cargos:
- Presidente, D. Jaime Llinares Aragonés.
- Vicepresidente 1.º, D. Alvaro García González.
- Vicepresidente 2.º, D. Andrés Sabater Moya.
- Tesorero, D. Antonio Olmos Moreno. 
- Vicetesorero, D. Manuel Mateu Prieto.
Tras la lectura de los cargos, el Presidente de la 
Mesa Electoral, declaró levantada la Asamblea, y a 
continuación tuvo lugar un almuerzo de trabajo en 
el que participaron todos los asistentes.
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Actividades_Jornadas y cursos de formación

>> A lo largo de 2015 
hemos impartido las 
siguientes acciones 
formativas.

> Jornadas Técnicas
• Iluminación LED
• Inspección eléctrica Edificios de viviendas
• Cambios en el RBT. Recarga vehículo eléctrico
• Presentación nueva Normativa Iberdrola Distribución
• Sistemas Digitales Portero electrónico/Vídeo portero
• Nuevo Reglamento de A. T.
• Nuevo modelo de negocio “Controller Energético”
• OSRAM LIGHTIFY: sistema de control de iluminación

> Cursos
• Autoconsumo con instalaciones fotovoltaicas
• Certificados de Profesionalidad con FormaElx
• Infraestructura para implantación puntos recarga 

vehículo eléctrico
• Vehículo eléctrico. Oportunidad de negocio
• Contratación, medida y tarificación eléctrica. Cómo ser 

eficiente en la gestión de contratos eléctricos
• Tecnología del LED
• Monitorización
• Infraestructura del vehículo eléctrico
• Instalación de aire acondicionado-SPLIT
• Formación en Prevención de Riesgos Laborales

> + Actividades
• Seminarios gratuitos vía web con Circutor
• Taller: Innovar en el sector de las instalaciones 

eléctricas
• Talleres: Cálculo de la hora facturable
• Taller práctico: Energías renovables
• Electro FORUM
• FIRAMACO + ENERGY 2015
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Actividades_Algunas de las Jornadas realizadas 

 > > APEME en colaboración con Conalux organizó,  
el pasado 27 de enero de 2015, una Jornada en la 
que este fabricante presentó sus nuevas soluciones y 
aplicaciones de Iluminación LED, las ventajas que tiene 
con respecto a las tecnologías existentes, los acceso-
rios y complementos para el control y regulación de las 
mismas. También se facilitó información detallada al 
instalador profesional sobre las ventajas en eficiencia, 
ahorro y confort que ofrece esta tecnología.

Jornada Técnica: Iluminación 
LED con Conalux

 > > APEME en colaboración con ATISAE realizó el 
pasado jueves 12 de febrero una Jornada sobre la 
Inspección de Instalaciones Eléctricas en Edificios 
de Viviendas.
Contó con la asistencia de más de cincuenta profesio-
nales a los que se expuso cómo se están realizando 
las Inspecciones de las Organismos de Control 
Autorizados (OCA) en las instalaciones eléctricas 
en edificios de viviendas y lo que representa para la 
empresa instaladora.

 > > El jueves 5 de marzo de 2015 tuvo lugar una 
Jornada Técnica sobre la Modificación del RBT y 
publicación de nueva ICT sobre infraestructura para 
la recarga del vehículo eléctrico. 
Dada la relevancia para el sector de las instalaciones 
eléctricas y su entrada en vigor el próximo 30 de 
junio de 2015 resultó muy interesante para el casi 
centenar de empresas asistentes que fueron infor-
madas sobre estas modificaciones y la Introducción 
a la ITC-BT 52. “Infraestructura para la recarga del 
vehículo eléctrico”.

Inspección eléctrica en 
edificios de viviendas

Cambios en el RBT.
Recarga del vehículo eléctrico



 > > APEME, en colaboración con Ormazabal y 
ATISAE, organizó esta jornada técnica para dar a 
conocer el Nuevo Reglamento de Alta Tensión.  
La presentación contó con la presencia de más de 60 
empresarios y corrió a cargo de D. Pedro Castellano 
Matas, responsable de Ormazabal en Alicante y 
D. Joaquín Alexis Moreno, técnico ATISAE que infor-
maron sobre: 
- El Real Decreto 337/2014 y su Artículo único con 

sus Disposiciones Adicionales y Transitorias.
- Las diferencias básicas del nuevo Reglamento de 

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión respecto 
al de 1982.

Actividades_Algunas de las Jornadas realizadas 

Nueva normativa IBERDROLA 
Distribución

Sistemas digitales de Portero 
electrónico y Vídeo portero

 > > APEME, en colaboración con FERMAX, organizó 
el 26 de marzo de 2015 esta jornada para presentar sus 
propuestas en sistemas digitales de última tecnología de 
Portero Electrónico y Vídeo portero:
DUOX es el único sistema digital de 2 hilos del 
mercado que incorpora la última tecnología de audio 
y vídeo digital, lo que supone un salto tecnológico 
e innovador y le confiere una ventaja tecnológica 
frente al resto de sistemas. Más rápido de instalar y 
sin posibilidad de errores, DUOX permite gestionar 
hasta 1.000.000 de usuarios o direcciones
LYNX es la nueva propuesta de FERMAX, basada 
tecnológicamente en un completo sistema TCP/IP, que 
permite la más avanzada gestión de la comunicación, 
seguridad y confort de los complejos residenciales 
más prestigiosos del mundo.
La presentación corrió a cargo de D. Jesús Gutiérrez-
Ravé, Director Técnico de Fermax España.

Nuevo Reglamento de
Alta Tensión

 > > APEME, organizó la presentación de la “Guía 
para la medida en Baja Tensión”, que tuvo lugar el 
pasado 25 de marzo con la participación de Iberdrola 
Distribución de Alicante.
En el documento se establecen las principales 
directrices a tener en cuenta para la instalación 
del conjunto de los equipos de medida, aparatos y 
elementos que intervengan en la misma aplicables 
a suministros de baja tensión a partir de 15kW. Esta 
norma es de especial relevancia porque implica la 
modificación y adecuación de muchas instalaciones 
ya existentes que precisen ampliar o reducir la 
potencia contratada.
Intervinieron en la presentación D. José María Pérez 
Lledó, Responsable de Medida en la zona Este-Sur, 
D. Basilio Martínez, Técnico de Medida y D. José Giner, 
Responsable del Proyecto Star en Zona Este-Sur
La jornada contó con la participación de más de 200 
empresas instaladoras, a las que se les entregó la 
Guía de medida de Baja Tensión comentada APEME, 
y para los asociados que no asistieron está a su 
disposición en nuestra página web.
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Formación en Prevención
de Riesgos Laborales

Actividades_Cursos

 > > Tras la Sentencia de 27 de octubre de 2010 del 
Tribunal Supremo, se mantiene la obligatoriedad de 
formación en Prevención de Riesgos Laborales para 
trabajadores del sector de la construcción.

Los trabajadores de las empresas asociadas de APEME 
que se encuentren inscritos en el Régimen General 

de la S.S. pueden bonificarse el importe de los cursos 
con cargo al crédito formativo del que disponen sus 
empresas. Para los trabajadores Autónomos, al igual 
que en años anteriores, el importe de la formación 
será con cargo a la Asociación, en los cursos correspon-
dientes a Aula Permanente (8h) y Curso para Directivos 
de Empresas (10h).

Jornada Formativa  Fecha Horario Lugar

Enero
Primer ciclo de formación. Aula permanente ED. 01 22-01-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

Jornada básica para directivos ED. 01 23-01-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 20 h

27-01-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00         Alicante

28-01-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

29-01-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante  

Segundo ciclo de formación según convenio  6 h 29-01-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante  

Febrero
Primer ciclo de formación. Aula permanente ED. 01 05-02-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Denia

Segundo ciclo de formación según convenio 20 h

09-02-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Denia 

10-02-2015 de 08:00 a 14:00 Denia

11-02-2015 de 08:00 a 14:00 Denia

Segundo ciclo de formación según convenio 6 h 11-02-2015 de 08:00 a 14:00 Denia

Jornada básica para directivos ED. 01 13-02-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Curso de Prevención de Riesgos Laborales
básico 60 h ED. 01

16-02-2015 15:00 a 20:00 Alicante

17-02-2015 15:00 a 20:00 Alicante

24-02-2015 15:00 a 20:00 Alicante 

25-02-2015 15:00 a 20:00 Alicante

Marzo
Primer ciclo de formación. Aula permanente ED. 01 12-03-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 20 h

16-03-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante  

17-03-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

18-03-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 6 h 18-03-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Jornada básica para directivos ED. 01 27-03-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Abril

Curso de Prevención de Riesgos Laborales
básico 60 h ED. 01

20-04-2015 15:00 a 20:00 Alicante

21-04-2015 15:00 a 20:00 Alicante

28-04-2015 15:00 a 20:00 Alicante 

29-04-2015 15:00 a 20:00 Alicante

Jornada básica para directivos ED. 01 27-04-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante
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Jornada Formativa  Fecha Horario Lugar

Mayo
Jornada básica para directivos ED. 01 08-05-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Primer ciclo de formación. Aula permanente ED. 01 14-05-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 20 h

19-05-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

20-05-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

21-05-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 6 h 21-05-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Junio
Jornada básica para directivos ED. 01 12-06-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Julio
Primer ciclo de formación. Aula permanente ED. 01 02-07-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 20 h

14-07-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

15-07-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

16-07-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 6 h 16-07-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Jornada básica para directivos ED. 01 24-07-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Septiembre
Jornada básica para directivos ED. 01 11-09-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Primer ciclo de formación. Aula permanente ED. 01 17-09-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 20 h

22-09-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

23-09-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

24-09-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 6 h 24-09-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Curso de Prevención de Riesgos Laborales 
básico 60 h ED. 01

28-09-2015 15:00 a 20:00 Alicante

29-09-2015 15:00 a 20:00 Alicante

06-10-2015 15:00 a 20:00 Alicante 

07-10-2015 15:00 a 20:00 Alicante

Octubre
Primer ciclo de formación. Aula permanente ED. 01 15-10-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

Jornada básica para directivos ED. 01 16-10-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 20 h

20-10-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

21-10-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

22-10-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 6 h 22-10-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

 Noviembre
Primer ciclo de formación. Aula permanente ED. 01 05-11-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 20 h

10-11-2015 de 08:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 Alicante

11-11-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

12-11-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Segundo ciclo de formación según convenio 6 h 12-11-2015 de 08:00 a 14:00 Alicante

Jornada básica para directivos ED. 01 20-11-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante

Curso de Prevención de Riesgos Laborales
básico 60 h ED. 01

23-11-2015 15:00 a 20:00 Alicante

24-11-2015 15:00 a 20:00 Alicante

01-12-2015 15:00 a 20:00 Alicante 

02-12-2015 15:00 a 20:00 Alicante

 Diciembre
Jornada básica para directivos ED. 01 04-12-2015 de 08:00 a 10:30 Alicante
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Cálculo de la hora facturable 
de la mano de obra directa 

Innovar en el sector de las 
instalaciones eléctricas 

 > > Alrededor de 30 de empresas asociadas 
participaron el pasado 11 de marzo en los talleres 
“Innovar en el sector de las Instalaciones Eléctricas” 
impartidos por D. Pablo Fambuena, Economista y 
D. Fernando J. Pons, Psicólogo, dos reconocidos 
profesionales expertos en la materia.
Los talleres se realizaron en turnos
de mañana o tarde para adaptarse
a las necesidades de los
participantes, que pudieron analizar
su situación profesional, conocer las
ideas y propuestas más adecuadas
para introducir cambios en su 
Estrategia y Modelo de Empresa 
para elaborar o redefinir su Plan de
Negocio y ponerlo en marcha.

 > > APEME organizó el pasado mes de mayo los 
talleres de presentación del estudio para la determi-
nación del precio de la hora facturable de la mano 
de obra directa.
Debido al notable interés que suscita este tema  
entre los profesionales del sector, la inscripción se 
aproximó al centenar de empresas instaladoras. 
Por ello se programaron de inicio cuatro acciones 
formativas en tres ciudades diferentes: el día 12 de 
mayo en Villena, el 19 en Denia y el 26 en Alicante 
en horario de mañana o tarde.
Para atender la demanda de los asociados que no 
pudieron asistir a los talleres pero estén interesados 
en conocer el citado estudio, APEME se lo remitirá si 
lo solicitan previamente a: raquel.apeme@fiecov.es

Actividades_Algunos de los Talleres realizados 
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Faldón Sonelco

Construye 
el futuro

Tu 
propuesta

Encaja las 
piezas

Ponlo en 
marcha



Actividades_Taller y Feria
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Taller práctico  sobre 
Energías Renovables

 > > El taller sobre Energías Renovables organizado 
por APEME en las instalaciones de BORNAY, tuvo 
una excelente acogida por parte de las empresas 
asociadas. En poco más de dos semanas, se 
desarrollaron 5 ediciones, con el aforo completo 
en cada una de ellas, con lo que se alcanzaron los 
objetivos propuestos. Con iniciativas como esta, 
entre todos contribuiremos a hacer realidad un nuevo 
modelo energético.
APEME en colaboración con BORNAY, VICTRON 
ENERGY y SCHNEIDER ELECTRIC, programó el 
desarrollo de un taller totalmente práctico en el que, 
en grupos muy reducidos, se trabajó directamente 
sobre materiales de instalación y las diferentes 
posibilidades de uso e instalación de estos sistemas.

Electro FORUM 2015  > > APEME colaboró activamente en la celebración 
de la tercera edición de Electro FORUM 2015, 
iniciativa de Grupo Electro Stocks, que tuvo lugar el 
11 de junio en Feria de Valencia y supuso, para los 
más de 3.000 instaladores que participaron en el, 
una “guía” que marca la hoja de ruta a seguir. Las 
conclusiones a las que se llegó, confirman un futuro 
más sostenible, más eficiente y más eléctrico.
Las más de 40 conferencias que tuvieron lugar durante 
del certamen, evidenciaron que los avances tecnoló-
gicos más relevantes se orientan hacia la eficiencia 
energética y consumo sostenible, como ejes principales 
de desarrollo e inversión. El ciclo de conferencias se 
estructuró en cuatro áreas temáticas:
• Eficiencia y ahorro energético
• Nuevas oportunidades de negocio
• Experiencias de éxito
• Futuros escenarios más eléctricos
En cada una de las ponencias se aportaron claves 
para desarrollar nuevos modelos de negocio en 
aquellas actividades incipientes con mayor potencial 
de crecimiento.

Faldón Olfer
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Actualidad_Contratación suministros eléctricos con 
FENIE ENERGIA

> > Exclusivo para empresas asociadas APEME
La contratación con Fenie Energía supone un 
Descuento para Domésticos de menos de 10kW 
del 9,5% sobre la potencia y un precio inmejorable 
en el kWh, para Comunidades de propietarios con 
ascensor: Descuentos del 30 al 50% sobre el término 
de potencia y muchísimo más.
Fenie Energía es la comercializadora eléctrica de la 
Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricos y Telecomunicaciones de España (FENIE). 
Se basa en el asesoramiento y en ofrecer un servicio 
cercano al usuario. Los instaladores eléctricos son 
asesores energéticos, se encargan de asesorar a los 
clientes en base al ahorro que pueden llegar a tener 
en la luz. Esto ha hecho que Fenie Energia compita a 
nivel nacional con las grandes comercializadoras del 
mercado español, estamos hablando de la mayor red 
de asesores energéticos. 
Ahora se abre paso en su quinto aniversario hacia un 
futuro más eficiente, con la comercialización de Gas. 

> > Vehículo eléctrico
• Los ciudadanos de Alcoy (Alicante), cuentan desde 

el pasado 17 de marzo de cuatro puntos de recarga 
del vehículo eléctrico, con ello la localidad se 
convierte en una de las ciudades españolas que 
apuestan porque la movilidad eléctrica sea una 
realidad a corto plazo.
APEME, ha sido la encargada de coordinar este 
proyecto en el que junto al Ayuntamiento de Alcoy, 
han participado la comercializadora de energía 
FENIE ENERGIA, S.A., y tres empresas asociadas 
de APEME a su vez empresas delegadas de la 
comercializadora, Bautista Sanz Domenech, S.L., 
Electro Nova Alcoy, S.L. y Enilec, S.L.

• El Cotes Baixes es, desde el día 2 de junio de 2015, 
el primer instituto de la Comunidad Valenciana con 
un punto de recarga para vehículos eléctricos.
La Asociación APEME ha regalado el dispositivo 
y su instalación para incluirlo en el proyecto ‘Casa 
sostenible energéticamente’ y Renault Automóviles 
Gomis ha cedido temporalmente un vehículo 
eléctrico para su uso en la formación. Los alumnos 
de Cotes Baixes tendrán ocasión de conocer el 
funcionamiento de un punto de recarga así como el 
propio proceso a través del vehículo Renault ZOE 
cedido por el concesionario Renault de Alcoy. Se 
trata de un coche 100% eléctrico, silencioso, limpio, 
ecológico, conectado y con un manejo sencillo y 
práctico.
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Actualidad_Joven instalador

> > Ganadores del primero concurso APM-IES 
Emprende 14-15

El pasado 22 de junio de 2015 tuvo lugar, la presenta-
ción por parte de Pablo Albero Ferre y Dani Serrano 
Francés de su proyecto para el Primer Concurso 
de Ideas para impulsar la creación de empresas 
relacionadas con la familia profesional de Electricidad 
y Electrónica. El concurso tiene como objetivo 
estimular el espíritu emprendedor de los alumnos, 
desarrollar los mecanismos de networking entre todos 
los actores del sector y aproximar más a APEME 
y a sus empresas asociadas a los institutos (IES). 
Los alumnos, del IES Professor Manuel Broseta 
de Banyeres, presentaron el proyecto denominado 
“AUDIOSAT dp” que pretende la puesta en marcha 
de una empresa orientada al mundo del sonido, la 
iluminación y la imagen. Ofreciendo todo tipo de servi-
cios e instalaciones para eventos.
Pablo y Dani como ganadores del concurso obtendrán 
los siguientes premios:

• Asociados Junior de APEME, durante dos años sin 
pago de cuota alguna, para que puedan desarrollar 
su proyecto empresarial.

• Recibirán apoyo y asesoramiento por parte de 
APEME, en todos los trámites necesarios para 
convertir su proyecto en empresa.

• Están invitados a asistir a todas las acciones 
formativas y eventos que APEME desarrolle con 
objeto de perfeccionar sus conocimientos y darse 
a conocer entre las empresas de instalaciones 
eléctricas y distribuidores de material en la 
provincia de Alicante.

• Entrarán en un programa master de Telematel 
Expertise con el apoyo de un equipo de consul-
tores especializados que ayudaran a desarrollar 
su plan de empresa. Recibiendo el soporte técnico 
necesario.

• Dispondrán de financiación con condiciones 
especiales por parte del Banco de Sabadell.

• Asistirán a jornadas de networking con otras 
empresas instaladoras y de distribución de material 
que les permita integrase con rapidez en el mundo 
empresarial y facilitar la integración en el tejido 
empresarial 

> > Premios de los IES a APEME
Ya en 2013, recibimos el I Premio IES Antonio 
José Cavanilles de Alicante, en reconocimiento 
a la colaboración con la enseñanza pública.
En este año, en el mes de mayo, con motivo de 
la celebración del 40º aniversario de la inaugura-
ción del IES de FP María Ibars de Denia. Se 
distinguió a APEME por el apoyo que siempre ha 
brindado al IES María Ibars desde su creación.

OBJETIVO: 

ASOCIADO JUNIOR 

En el mes de julio 2015, APEME recibe el 
Premio Empresa por su colaboración con el 
centro educativo e impulso a la formación 
profesional, en el acto celebrado por El IES 
Cotes Baixes de Alcoy que entrega sus 
XXVI Premios a los mejores expedientes 
académicos y a los mejores trabajos artísticos, 
humanísticos y de investigación en la clausura 
del curso 2014/2015.

Premio CAVANILLES 2013

Premio Empresa IES Cotes Baixes 

Programa de prácticas en empresas
Sin cuota de inscripción
50% dto. sobre la cuota mensual ordinaria sobre los 
primeros 24 meses
Derecho a TODOS los servicios APEME

Capacitar y ayudar a 
los nuevos titulados 
a realizar su plan de 
negocio, facilitando 
la puesta en marcha 
y desarrollo de su 
propio proyecto.
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> > Disfruta de todas las ventajas que te ofrece
El Carné Profesional APEME es una herramienta 
de acreditación para profesionalizar nuestro sector 
y distinguirnos como Asociados APEME. Una oportu-
nidad única de ser reconocidos como los mejores 
profesionales con un mensaje claro, “Somos tus 
profesionales”.

• Te acredita como empresa asociada.
• Garantiza estar al corriente con el seguro de 

responsabilidad civil obligatorio para el ejercicio 
de la actividad.

• Facilita al cliente el acceso directo mediante 
el código qr a tu información profesional y le 
ofrece la garantía de calidad y seguridad frente 
al intrusismo. 

• Agiliza tu identificación para beneficiarte de 
los acuerdos y ventajas que apeme pone a tu 
disposición.

Es el momento: Revalorízate, el Carné Profesional 
APEME es tu mejor aliado en el mercado, será 
el carné identificativo ante tus clientes, tanto de 
empresa como de trabajadores, si no los tienes 
solicítalos y no te olvides de Rotular tu vehículo 
con los vinilos adhesivos.

> > Certificado de Garantía y Seguro de Instalación
APEME, siempre en la línea de potenciar a 
las empresas asociadas ante sus clientes, 
ha establecido que cuando sea tramitado un Certi-
ficado de Instalación Eléctrica en BT mediante el 
sistema SAUCE, al tiempo de remitirle el CERTIN 
se adjunta un Certificado que acredita que los 
daños personales o materiales que pudieran 
originarse como consecuencia de la instalación 
eléctrica efectuada se encuentran cubiertos por la 
póliza de Responsabilidad Civil,  indicándose en 
este certificado el límite asegurado.

Se trata de un certificado de cobertura de respon-
sabilidad civil, no una garantía de la instalación 
efectuada.

De esta forma, el Asociado dispone de un elemento 
más de valor añadido para su empresa ante sus 
clientes.

El certificado 
se emite junto 
a cada CERTIN 
tramitado, para su 
entrega conjunta 
al interesado.

VENTAJAS CARNÉ
PROFESIONAL APEME
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> > APEME en la radio: Empresarios con buena 
onda, una oportunidad para hacernos oír

Desde el pasado mes de enero y con la colaboración 
de la Confederación Empresarial de la provincia de 
Alicante – COEPA, APEME viene participando en 
el espacio “Empresarios en buena Onda”, que de 
15:30 a 16:00 horas emite Onda Cero Alicante los 
jueves, para reforzar la importancia de contratar 
Profesionales APEME.
Semanalmente el espacio radiofónico recoge el 
boletín de noticias y la agenda de las organizaciones 
participantes, así como el Rincón del Asesor en el que 
se da respuesta a las cuestiones planteadas por los 
oyentes. Cada 15 días APEME dispone de un espacio 
en el que abordar asuntos interesantes para consumi-
dores y público en general. Esta ventana nos permite 
trasladar a la opinión pública información cualificada 
sobre asuntos de interés general como son en nuestro 
caso las relacionados con el ahorro energético, la 
seguridad de las instalaciones, las garantías que los 
profesionales integrados en APEME ofrecen a sus 
clientes, etc. ...

> > Flyers. Modelos de negocios
Plantamos cara al intrusismo: Somos Profesionales 
APEME y tenemos un carné que nos acredita y 
garantiza la cobertura frente a incidencias hasta 
1.200.000€. Desde APEME comenzaremos una 
nueva iniciativa dirigida a tu cliente: Periódicamente 
cada empresa asociada recibirá un Flyer junto al 
comunicado de modelo de negocio, porque somos 
tu asociación y conocemos tu negocio, te ofrecemos 
una ficha dónde te indicamos el producto o mercado 
dónde va dirigido, cómo evaluarlo, etc.
Reenviarías a tus clientes los flyers por correo 
electrónico o colocarías en tu Facebook, blog, página 
web o dónde considerases que te ofrece mayor 
visibilidad. Es publicidad que habla de ti sin gastarte 
nada, si quieres podrás personalizarlos, poniendo el 
nombre de tu empresa en el carné o tu logo.
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Cada Flyer tiene su versión 
para enviar por watsapp.



>> Todas las empresas asociadas reciben de forma 
periódica cada número por correo electrónico. 
Además las pueden consultar siempre que lo 
deseen en la biblioteca que tiene disponible en el 
apartado dedicado en apeme.es
APEME facilita a sus asociados una nueva herra-
mienta para responder de forma ágil y eficiente a 
todas las dudas relacionadas con su actividad profe-
sional y que nuestros asociados nos trasladan. 

El Servicio online de RESPUESTAS a PREGUNTAS 
FRECUENTES está clasificado por temas y código 
de color para facilitar el acceso y la gestión a la infor-
mación relacionada con los diferentes servicios que 
ofrece APEME a los asociados:

El 
FRECUENTES
de color para facilitar 
mación relacionada con los diferentes servicios que 

Asesoría Técnica, Fiscal,
Laboral y Jurídica
Convenios y Acuerdos
Carné Profesional APEME,
Seguro de Trabajadores y
Seguro de Responsabilidad Civil
Gestiones y Tramitaciones
Publicaciones y Reglamentos
Otras 
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Nuevo Servicio online de respuestas           
a PREGUNTAS FRECUENTES
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La tercera revolución industrial
Es la revolución, ya esta aquí, ya llegó, si no sabes de que se 
trata no te preocupes, seguramente será porque vives en España 
y a tus gobernantes no les interesa demasiado que sepas que 
podemos ser energéticamente autosuficientes con energías 
limpias, eficientes y renovables.
Cada vez son más las noticias que nos llegan de todas partes 
del mundo sobre proyectos de cambio de energías producidas 
con combustibles fósiles, caros y contaminantes por otros más 
abundantes, limpios y renovables como el sol, el viento o el 
mar. Que si en Alemania se dispara el autoconsumo y el almace-
namiento fotovoltaico, que si todos los coches de la BMW serán 
eléctricos en 10 años, que si Ikea vende paneles solares en Suiza 
y Reino Unido.
Se prevé una instalación MASIVA de energía solar+baterías en 
Australia, India y Estados Unidos.
El propio sector nuclear reconoce que ha perdido la guerra con 
las renovables que ya generan más energía y más barata. La 
extraordinaria evolución de las baterías está a punto de conseguir 
que el petróleo pierda la hegemonía en el transporte. En Japón 
se va a crear el mayor sistema de almacenamiento para energía 
solar del mundo...
Noticias aparte, vemos con rabia y resignación como cientos de 
compañeros de profesión tienen que emigrar a otros países vecinos 
a instalar los paneles que no pueden instalar aquí, por cierto, con 
tecnología española. Nos muestran fotos de trabajos y experiencias 
en lugares donde nos consideran pioneros y profesionales. 
Como dice el economista norteamericano, Jeremy Rifkin, que es 
también asesor de la Comisión Europea, la Tercera Revolución 
Industrial tiene sentido, es convincente, es práctica y alcanzable. 
No es ciencia espacial.
Rafael Grande (Electricidad J. GRANDE)

La fuerza de los pequeños, la fuerza de 
ser muchos, la fuerza de APEME

PROFESIONALES DE LA ENERGÍA 
Y TÉCNICOS INSTALADORES

aeg.proenertia@gmail.com
T. 607 296 409 C. Roser 2-a 
03700 Dénia Alicante

Mitos y verdades (a medias) que nos impiden aprovechar nuestro 
potencial como colectivo:
No puedo competir contra un “pirata”. Falso, lo estamos 
haciendo cada día, y cada vez con más herramientas para que el 
cliente se decante por nosotros.
Los clientes mios me los deben respetar. El cliente es 
libre y si tu no eres su mejor opción ni te haces, ni le haces, ningún 
favor, te durará lo que tarde en darse cuenta.
Todos hacemos lo mismo. !Imposible!, tu lo haces a tu estilo, 
como poco, y serás  “especialmente bueno“ en algo.
No hay mercado para todos. Efectivamente no hay “del 
mismo” mercado para todos, pero a poco que levantes la vista 
puedes ver la terrible revolución tecnológica que supone nuestro 
período y ofrece mercado para muchos más de los que somos.
No puedo competir con las grandes empresas. Puedes y 
mucho, y si no pregunta a los que se han subido al carro de FENIE 
ENERGÍA, o al de la eficiencia,...
Somos competidores e imposible colaborar… aquí 
quería llegar:
Nos vemos sólo competencia, pero hay una palabra que define 
mejor lo que hemos de ser: COOPETENTES. 
(Wiki) La coopetición (...); se trata de colaborar con algunos de los 
competidores, para así intentar captar un beneficio común que de 
otra manera sería difícil de conseguir. (...).
La cooperación se establece obviamente hasta un cierto punto, a 
partir del cual los actores vuelven a una posición de confrontación.
Aprovechar lo que realmente tenemos y a lo que tanto esfuerzo 
dedica nuestra asociación. Compartimos el carnet APEME, la 
acreditación EIC, la comercialización de electricidad con FENIE 
ENERGÍA, se han montado de su mano 900 baterías de reactiva, 
no se cuantos aires acondicionados, y el número uno en puntos 
de recarga… y mucho más.
En breve tendremos la intranet Mi_APEME, una herramienta 
exclusiva para ahorrarte tiempo y optimizar tu gestión operativa, el 
blog En_APEME ya está visible y pretende divulgar, concienciar, 
influir en nuestro entorno social, para movilizar nuestro sector, y 
la actualización de nuestra web destinada a promocionar nuestras 
especialidades y servicios a tu público… Creo que te esperan 
importantes cambios: somos “la empresa de coopetentes” más 
grande de la provincia con el mayor mercado emergente del 
momento. ¿Vas a seguir con lo de siempre?

Antonio Escortell (Proenertia)
Lee el artículo completo en EnAPEME.es



Descubre nuestro blog En APEME, 
con él pretendemos divulgar, concienciar, 
influir en nuestro entorno social, movilizar 
nuestro sector: enapeme.es






