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¡Toda la información
con tan sólo un click!
Si prefieres recibirla por correo
electrónico sólo tienes que
facilitarnos una dirección a:
> apeme@fiecov.es
> fax: 965 12 15 89
En cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de
Protección de Datos de carácter Personal le
informamos que sus datos personales quedarán
incorporados en los ficheros de la empresa, con el
fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios.

Presentación

Apreciados amigos, la situación actual es
compleja y nuestro sector no se encuentra
inmune.

Jaime Llinares Aragonés
Presidente de APEME

No obstante, aunque toda crisis provoca
amenazas, también ofrece oportunidades.
Es en estas circunstancias cuando se pone
a prueba nuestra capacidad para afrontar
las adversidades. Lejos de limitarnos a
lamentaciones desde APEME queremos
luchar con una actitud positiva y desarrollar
las acciones que nos permitan avanzar en
contra de la corriente.
Trabajamos en escenarios muy dinámicos
donde la información es abundante. Este
contexto obliga a que la gerencia y su
equipo se adentren en los requerimientos
que la Sociedad del conocimiento demanda
para ser altamente competitivo, y más
cuando se requiere productividad y calidad.
Hoy en día tomar las decisiones adecuadas
no es sencillo.
Afortunadamente el colectivo de empresas
de Instalacione Eléctricas y Telecomunicaciones de la provincia de Alicante contamos
con APEME que desde hace ahora 35 años
nos presta todo su apoyo para nuestro
desarrollo empresarial.

Editorial

Andrés Gálvez Fuentes
Secretario General

La Asociación de
los empresarios
del Montaje
Eléctrico y Telecomunicaciones en
Alicante
APEME contribuye, a través de sus actividades, a la mejora de la calidad de la
gestión en las empresas asociadas, favoreciendo el crecimiento y poniendo a disposición de sus asociados las herramientas,
servicios y estímulos necesarios para su
correcto desarrollo.
En línea con nuestros compromisos y
políticas corporativas, y tal como
señalamos en nuestro plan estratégico,
hemos desarrollado el Primer Observatorio
Estratégico APEME, dirigido a mejorar la
eficacia de las empresas asociadas.
Mediante este tipo de actividades pretendemos constituirnos como un foro abierto
de comunicación y participación que
promueva la colaboración y la superación
del ámbito individual.
Espero que el esfuerzo que hemos
empleado en su realización os resulte de
utilidad y redunde en un incremento de la
competitividad de los Asociados.

¿Quiénes somos?
APEME está integrada por cuantos empresarios desarrollen
en la provincia de Alicante la actividad de proyecto, montaje
y reparación de instalaciones eléctricas para generación,
transporte, distribución, aparatos elevadores, domésticos,
calefacción, frío, electromecánicos e industrias afines, así
como por las empresas que se encuentren inscritas en el
Registro de Instaladores de telecomunicación. APEME
facilita cuantos servicios y ventajas promocionan los
organismos a los que se encuentra adherido:
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.
FEDAMET, Federación Empresarial
Metalúrgica Alicantina.
APEME representa los intereses de sus empresas
asociadas ante Administraciones Públicas y organismos
competentes, participando de forma activa en acuerdos,
convenios, acciones formativas e iniciativas relacionadas con los sectores de su colectivo empresarial.
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Reyes Católicos, 34 Entlo.
03003 Alicante
Tel. 965 922 447
Fax 965 121 589
Llamada sin esperas 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.

APEME.Alicante
www.apeme.es
apeme@fiecov.es
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La Asociación_Servicios y coberturas al asociado
Asesoría
Técnica

Asesoría
Fiscal,
Laboral y
Jurídica

> Reglamentaciones y normativas,
tramitacion de Certins, expedientes,
obtención de acreditaciones.
> Información a través de la página web
de jornadas, cursos, comunicados,
informes,…

> Altas, bajas y modificaciones en el IAE,
RPF, IVA, Modalidades de empresa…
> Convenios Colectivos. Modalidades de
contratación laboral. Ayudas y subvenciones. Determinación y cálculo del coste
de la mano de obra facturable…
> Servicio de Gabinete de Abogados para
consultas específicas.

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

Convenios y
Acuerdos
establecidos
por APEME
Formación > Organización, desarrollo y planificación de Cursos de formación y
reciclaje técnico y empresarial.
Prevención de Riesgos Laborales.
Jornadas técnicas...
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La Asociación_Servicios y coberturas al asociado
Gestiones
y Tramitaciones

Otras
Tramitaciones

> Seguros: Responsabilidad Civil,
Accidentes para los Trabajadores,
Vehículos y otros, sujetos a
convenios firmados con la
asociación.
> Trámites: Servicio Territorial de
Industria y Energía. Iberdrola.
Telecomunicaciones.

Publicaciones y
Reglamentos

> 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,…

> Documentos especificos de la
Agencia Tributaria, Seguridad
Social y otros organismos.
> Creación gratuita de cuentas de
correo electrónico con el dominio
fiecov.es.

Principios
Transparencia en la gestión
Responsabilidad profesional
Confidencialidad
Trato personalizado
Integridad, neutralidad, e
imparcialidad.

Otros

> Organización de Viajes a
Ferias y Congresos, nacionales
y extranjeros.
> Nuevo servicio en nuestra
web “Tablón anuncios”.

Principales Objetivos
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, Instituciones, 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.
de los objetivos de las empresas
asociadas en asuntos de interés general o particular
y mediar si se producen conflictos entre asociados.
la mejora del servicio y atención a
clientes y la responsabilidad social de las empresas
asociadas
la actualización y desarrollo profesional
de los asociados a través de acciones formativas.

Conecta
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La Asociación_Departamentos y funciones
Asesoría Laboral, Fiscal y
Empresarial
Asesoría Jurídica
Asesoría Técnica y
Atención al Asociado
Gestión y Tramitación ante
los Sercicios Territoriales de
Industria y Energía

Andrés Gálvez Fuentes _ agalvez.apeme@fiecov.es
Secretario General
Isidro Echaniz
Asesor Jurídico
Juan F. Miró Escoda _ jmiro.apeme@fiecov.es
Asesor Técnico
Amparo Pujante _ amparo.apeme@fiecov.es
Mari Luz Molina _ mariluz.apeme@fiecov.es
Ana Nogueroles _ ana.apeme@fiecov.es

Tramitaciones de Expedientes
ante IBERDROLA Distribución
Tramitación de Seguros

Raquel Soriano _ raquel.apeme@fiecov.es

Departamento de Comunicación
Tramitaciones de
Telecomunicaciones
Tramitaciones de Contratación
con IBERDROLA Comercial
Contabilidad y Facturación
Tramitación del REA y la Tarjeta
Profesional del Metal (TPC)

Servicios al
asociado
APEME

Suni Climent _ suni.apeme@fiecov.es
Carmen Sanz _ carmen.apeme@fiecov.es
Carmen Sanz
Amparo Pujante
Suni Climent

Ana Nogueroles

Formación y Calidad

Acuerdos y ventajas para los asociados

>> 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:
Alquiler de Vehículos,Combustible,
Empresas de Trabajo Temporal,
Gestión de Riesgo/Cobro,
Impagados, Organismos de control,
Normas y Formación, Protección
de datos, Seguros, Servicio de
Prevención, Telefonía, Agencias de
viajes, Creación de página web,…

AENOR, BANCO SABADELL,
IBERDROLA, NORTHGATE,
DKV SEGUROS, AXESOR,
ADADE, FUNGEST, OTP
OFICINA TÉCNICA DE
PREVENCIÓN, ICURIS
BUSINESS SOLUTIONS,
FIECOV, MOVISTAR,
SOLRED, CEPSA, MARSAN,
ISPEN, HALCON VIAJES,…
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.
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Asamblea General
>> Con la asistencia de alrededor

de doscientos empresarios
integrados en APEME, el día 1
de junio, y bajo la Presidencia
de D. Jaime Llinares Aragonés,
se celebró la Asamblea General
Ordinaria de la Asociación
Provincial de Empresarios
de Montajes Eléctricos y
Telecomunicaciones de la
provincia de Alicante.

01_06_2012
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En la primera parte de esta Asamblea, y tras la
lectura y aprobación del Acta de la anterior Asamblea
celebrada el 17 de junio de 2011, se procedió a la presentación de las Memorias de Actividades y Económicas del pasado ejercicio, que fueron refrendadas por
los asistentes.
Acto seguido por el Secretario General de la Asociación, se pasaron a exponer los Presupuestos de
Ingresos y Gastos para el año 2012, que fueron aprobados, y que entre otros, contemplan la congelación
de las cuotas asociativas, así como los importes
por honorarios para todos los servicios que desde
APEME se prestan a sus empresas, habida cuenta
la situación económica en general y en particular
la de las empresas del sector de las instalaciones
eléctricas.

Asamblea General
Con objeto de favorecer la economía de las empresas
integradas en APEME, por el Presidente de la Asociación, se trasladó a la Asamblea el Acuerdo de Junta
Directiva siguiente: Para la anualidad que comienza
el día 30 de Septiembre de 2012, del Seguro de Accidentes de Trabajadores, al que obliga el Convenio
Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de la provincia de Alicante, para esta anualidad y con carácter
excepcional, la prima a satisfacer a la aseguradora
tanto de los Gerentes de las empresas como la de
todos los trabajadores serán satisfechas con cargo
al Fondo Social de APEME, por lo que las empresas
asociadas no habrán de realizar desembolso alguno.
También informó el Sr. Llinares Aragonés que se ha
acordado con la entidad aseguradora Agrupación
Mutua, un seguro gratuito de Asistencia Personal,

para todos los Gerentes de las empresas asociadas
en APEME, con una amplia gama de coberturas y
que entre otras contempla un seguro en caso de
defunción por accidente, y otros múltiples servicios,
todos ellos gratuitos para nuestros asociados y sin
coste alguno. Ambas propuestas fueron acogidas
con gran satisfacción por los empresarios presentes,
que ratificaron las propuestas formuladas.
Tras finalizar la primera parte de esta Asamblea,
y tras un receso de unos minutos para recibir a los
invitados, D. Jaime Llinares procedió a la presentación de los autores del Observatorio Estratégico
de APEME que se daba a conocer en este Acto,
D. Pablo Fambuena –Economista– y D. Fernando
Pons –Psicólogo–. El Presidente de APEME, en su
intervención manifestó el compromiso con todos los

Conecta
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Asamblea General
asociados, e indicó que aunque toda crisis provoca
amenazas, también ofrece oportunidades, y es
en estas circunstancias cuando se pone a prueba
nuestra capacidad para afrontar las adversidades.
Lejos de limitarnos a lamentaciones desde APEME
queremos luchar con una actitud positiva y desarrollar las acciones que nos permitan avanzar en contra
de la corriente. Hoy en día tomar las decisiones
adecuadas no es sencillo, y para ayudar a ello, y en
esa línea de trabajo se enmarca el Observatorio del
sector que se presentaba.
Tras la exposición por los autores del libro, del que
se repartió un ejemplar a todos los asistentes, se
cedió el uso de la palabra a D. Juan Merino Rey,
Director de Zona de Alicante de Banco Sabadell,
que ha sido la entidad patrocinadora de este estudio.

12 I
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El Sr. Merino Rey, dijo sentirse muy satisfecho por
haber patrocinado el Observatorio del sector de las
instalaciones eléctricas en la provincia de Alicante,
manifestando su convencimiento de que el mismo
será una eficaz herramienta para todos los asociados
de APEME, que dinamizará enormemente el papel
de la Asociación y cuyos beneficios se extenderán a
todo el tejido empresarial alicantino.
Acabada la presentación del Observatorio del sector,
se procedió al Acto de Homenaje a los empresarios
asociados de APEME que se habían jubilado durante
el ejercicio de 2011, haciéndose entrega a los mismos
de una placa conmemorativa. La relación de homenajeados fue la siguiente: D. José Marco Hernández,
D. Jaime Signes Mulet, D. Luis Pérez Mayor, D. Juan
J. Ivorra García, D. Jesús Giménez Micó, D. Manuel

Asamblea General
García Pastor, D. Juan Bisquert Torres, D. Antonio
Amorós Ortiz, D. Joaquín Bas Esteve, D. Enrique
Esteve Martínez, D. Antonio Sánchez Serrano y D.
Pedro Roselló Solivelles.
Y para finalizar el capítulo de homenajes, se llevaron
a cabo los correspondientes a D. Clemente Vergara
Trujillo, Ex-Director Territorial de la Consellería de
Industria en Alicante y D. Miguel García Mengual,
Ex-Jefe del Servicio Territorial de Energía en Alicante,
quienes recibieron sendas placas de agradecimiento
del colectivo de instaladores electricistas, por sus dilatadas trayectorias profesionales y la colaboración que
en todo este tiempo han mostrado para con nuestro
sector profesional.

Alicante y Jefa del Servicio Territorial de Industria,
quien en sus palabras agradeció la estrecha colaboración que APEME mantiene con el Servicio Territorial
y su confianza en que la misma se mantenga ahora
en estos difíciles momentos por los que atraviesa
la economía nacional y cuando es más necesaria la
colaboración entre Administración y los diferentes
colectivos.
Finalizados todos los actos programados se celebró
un Almuerzo de Trabajo que pudieron compartir
los empresarios asistentes y el numeroso grupo de
invitados que quiso arropar esta celebración con su
presencia.

Clausuró el acto Dña. Emilia González Carrión, Directora en funciones de la Consellería de Industria en

Conecta
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Actividades_Jornadas y cursos de formación
> Jornadas Técnicas

>> A lo largo de 2012

hemos impartido las
siguientes acciones
formativas.

Infraestructura Común de Telecomunicaciones.
instalaciones eléctricas. Requisitos, Normativa
e Infraestructura sobre el vehículo eléctrico.
mediante Banco Sabadell.
Energética? Y Taller de Protección Diferencial
Industrial con Circutor.
les (Baja Tensión).
energía con Chint Electrics.
Eléctrica, S.A.U.
control de consumos y erratas en la facturación.

> Cursos de Formación

> + Activididades
Parábolas y Mediciones con Televés.
diferentes municipios de la provincia: Dénia,
Ondara, Senija, Pedreguer, Gata de Gorgos,
Rafol d’Almunia, Benidoleig, Muro De Alcoy,
Jávea, Els Poblets, Beniarbeig, Pego, Alacalalí,
El Vergel, …
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Actividades_Algunas de las Jornadas realizadas
Autoconsumo ¿Negocio para el
instalador?

> > El desarrollo legislativo de las energías renovables y en concreto de la energía fotovoltaica, está
sufriendo continuas modificaciones y sobresaltos.
En esta Jornada se trató de dar a conocer algunos
de los cambios que se han producido, y cuál puede
ser su futuro desarrollo.
La Jornada contó con la participación de una empresa
de esta esta provincia: BORNAY y de la propia
Asociación con el siguiente contenido:
autoconsumo.

interconexión.
nes.

- Instalación Fotovoltaica
- Instalación Minieólica
eléctricos frente al autoconsumo.

Protección Contra
sobretensiones y ahorro de
energía con Chint Electrics.

> > APEME en colaboración con CHINT Electrics,
organizó el Seminario Técnico que en el que se
abordó la normativa sobre la protección contra sobretensiones, soluciones rentables para el ahorro de
energía por compensación de reactiva, así como
algunas de las novedades que CHINT presenta en
2012, como los diferenciales con rearme automático
que garantizan el suministro de electricidad, arrancadores suaves, variadores de velocidad,…
El programa que se desarrolló fue el siguiente:

sobretensiones.

nes y para ahorro de energía (baterías de
condensadores).

Conecta
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Actividades_Cursos
Formación en Prevención de
Riesgos Laborales

Febrero 2012
Primer ciclo de formación
Aula permanente

Horas formación
8:00

Segundo ciclo de formación

20:00

Segundo ciclo de formación

6:00

Directivos

1:00

Curso básico

60:00

Marzo 2012
Directivos

1:00

Primer ciclo de formación
Aula permanente

8:00

Segundo ciclo de formación

20:00

Segundo ciclo de formación

6:00

Abril 2012
Segundo ciclo de formación

20:00

Primer ciclo de formación
Aula permanente

8:00

Segundo ciclo de formación

6:00

Directivos

1:00

Mayo 2012
Segundo ciclo de formación

20:00

Primer ciclo de formación
Aula permanente

8:00

Segundo ciclo de formación

6:00

Directivos

1:00

Junio 2012
Segundo ciclo de formación
Primer ciclo de formación
Aula permanente

8:00

Segundo ciclo de formación

6:00

Directivos

1:00

Curso básico
16 I
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60:00

> > Conscientes de las necesidades formativas de
las empresas asociadas en APEME, en base al
Acuerdo de Colaboración que nuestra Asociación
mantiene con el Grupo OTE y Centros de Estudios
CEBI, S.L., se han estado desarrollando acciones
formativas durante todo el año 2012. La formación
para los trabajadores encuadrados en el Régimen
General de la Seguridad Social puede ser gratuita al
bonificarla con cargo a la Fundación Tripartita y la
formación correspondiente a los Autónomos
(Gerentes de las empresas), es con cargo a la
Asociación.
Julio 2012
Segundo ciclo de formación
Primer ciclo de formación
Aula permanente
Segundo ciclo de formación
Directivos
Curso básico
Septiembre 2012
Primer ciclo de formación
Aula permanente
Segundo ciclo de formación
Segundo ciclo de formación
Directivos
Primer ciclo de formación
Aula permanente
Octubre 2012
Directivos
Primer ciclo de formación
Aula permanente
Segundo ciclo de formación
Segundo ciclo de formación
Noviembre 2012
Segundo ciclo de formación
Primer ciclo de formación
Aula permanente
Segundo ciclo de formación
Directivos
Curso básico
Diciembre 2012
Segundo ciclo de formación
Primer ciclo de formación
Aula permanente
Segundo ciclo de formación
Directivos

Horas formación
20:00
8:00
6:00
1:00
60:00
8:00
20:00
6:00
1:00
8:00

1:00
8:00
20:00
6:00
20:00
8:00
6:00
1:00
60:00
20:00
8:00
6:00
1:00

Actividades_Algunos de los Cursos realizados
Metrología Eléctrica

> > Ante la numerosa demanda de inscripciones
que se produjo por parte de las empresas asociadas
de APEME se realizaron tres Cursos durante los
meses de Abril y Mayo. Contó con los siguientes
ponentes:
D. Rafael Muñoz Gómez. Ingeniero Industrial.
Profesor Asociado de la Universidad de Alicante.
Área de Ingeniería eléctrica.
D. Juan Carlos Brotons Sánchez. Ingeniero Industrial.
Profesor Asociado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Área de Ingeniería y Sistemas.
D. José María Pérez Lledó. Ingeniero Técnico Industrial.
Este curso sobre Metrología Eléctrica en contadores
eléctricos de más de 15 kW, con una duración de
15 horas lectivas, constó de dos partes, la primera
de ellas teórica con una duración de 5 horas, y una
segunda eminentemente práctica de 10 horas. Con
el objetivo de Conocer en profundidad los equipos de
medida (registradores) de energía para suministros
eléctricos con potencia contratada superior a 15 kW.
Funcionamiento, programación y parametrización.
El curso se celebró en el Centro de Cualificación Profesional de COEPA en Alicante. APEME subvencionó
al primer asistente de cada empresa asociada.

Lideres tecnológicos en
la revolución Leds

Conecta
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Actividades_Algunos de los cursos realizados
Confección de Memorias
Técnicas de Diseño

> > APEME programó el desarrollo de este curso
de 13 horas, que tuvo como objetivo facilitar los
conocimientos a los participantes en el mismo, sobre
Conceptos técnicos y cumplimentación de Memorias
Técnicas de Diseño, con los contenidos y temario
que se indican a continuación:
Aparamenta interviniente en Baja Tensión.
Acometidas en baja tensión.
Cajas Generales de Protección y Medida. Tipos
de fusibles.
Centralización de contadores.
Derivaciones individuales.
Líneas generales de alimentación.
Cálculo de la potencia para diferentes tipos de
edificaciones. Caídas de Tensión.
Conceptos generales sobre legislación. Diferencias
entre legislación, normas etc. Aplicación de la legislación del sector eléctrico.
Puesta en marcha de las instalaciones de baja
tensión.
Esquemas unifilares y su cálculo.
Cumplimentación de Memorias Técnicas de
Diseño.
Aplicación de todo lo anterior, cumplimentando la
MTD mediante el sistema SAUCE.
Como resultado de la encuesta realizada a las
empresas asociadas este curso es uno de los que
despierta mayor interés, por lo que estamos planificando incluirlo de nuevo en el próximo calendario
de formación.
El curso está dirigido tanto al instalador eléctrico autorizado como al personal administrativo que haya de
encargarse de la preparación de las MTD por lo que
recomendamos a las empresas asociadas realizar la
inscripción tan pronto reciban la comunicación.

¿QUIERES AUMENTAR TUS INGRESOS?
COLABORADOR COMERCIAL
En los tiempos que corren ésta es una gran oportunidad de negocio para tu empresa,en la que
podrás aumentar los ingresos sin ninguna inversión.
Ponemos a vuestra disposición nuestras Certificaciones y Homologacionesy por supuesto todos
nuestros conocimientos, en seguridad, contraincendios, extintores y telecomunicaciones.
Homologaciones y Certificaciones.
Contacta con nosotros y te expondremos condiciones.

Llama al 900 81 88 22
www.seguridadlevante.com
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Actividades_Proyecto STAR
>> Circuito de charlas informativas

por diferentes municipios de la
provincia: Dénia, Ondara, Senija,
Pedreguer, Gata de Gorgos,
Rafol d’Almunia, Benidoleig,
Muro De Alcoy, Jávea, Els
Poblets, Beniarbeig, Pego,
Alacalalí, El Vergel, …

IMPLANTACION DEL PROYECTO STAR EN LA
ZONA DE LA MARINA BAJA. 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), y la implantación del mismo,
se ha iniciado este año en las comarcas alicantinas
de la Marina Alta y El Comtat y estamos continuando
por la Marina Baja.
Es destacable la gran acogida por parte del público
en general como por parte de los instaladores que
han podido aprovechar el apoyo a la profesionalidad
del sector que APEME avala con esta iniciativa.

Tríptico informativo

Dénia

Alcalalí

Beniarbeig

Rafol d’ Almunia

Benidoleig

Ondara

Gata de Gorgos

Muro de Alcoy

Senija

Conecta
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Actualidad_Observatorio estratégico APEME
Estudio del Sector Eléctrico en
Alicante

> > Sensible a las consecuencias de los cambios
experimentados en el contexto económico, financiero y empresarial en los últimos años, APEME
desarrolló, en el primer semestre de 2012, el Observatorio Estratégico del sector de instalaciones
eléctricas de la provincia de Alicante, en colaboración con la consultora Océanos Azules, responsable del estudio. Este informe analiza las distintas
estrategias y modelos de negocio con los que
compiten las empresas alicantinas del sector.
El estudio nace con vocación de continuidad y
pretende ayudar a las empresas de la Asociación a
reflexionar sobre dos facetas:
mentando.
decisiones que se toman diariamente en las
diferentes áreas de la empresa.

>> APEME realiza el

En línea con nuestros compromisos y tal como
señalamos en nuestro Plan Estratégico, el estudio
está dirigido a mejorar la eficacia de las empresas
asociadas. Principalmente a través del Plan de
Formación diseñado a medida, a partir de las necesidades detectadas.

primer estudio de
competitividad en el
sector de instalaciones
eléctricas de la provincia
de Alicante.

El informe aporta gran cantidad de datos, presentados de forma gráfica y amena, lo que permite a las
empresas compararse con sus competidores y
mejorar la calidad de sus actuaciones.
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ISO 9001

Montajes y automatizaciones eléctricas industriales.
Instalación de naves, oficinas, locales comerciales y
edificios residenciales, “domótica”.
Mantenimiento de Centros de Transformación y Locales de
Pública Concurrencia
Bautista Sanz Doménech, S.L.
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Pol. Ind. Cotes Baixes, C/D nº 7 03804 Alcoy Alicante Tel.: 965 33 29 52
965 52 52 89 info@bautistasanz.com www.bautistasanz.com

Actualidad_Observatorio estratégico APEME
Nos encontramos ante un sector muy atomizado y
una ratio clientes/empresas reducida. Estos dos
factores inciden negativamente en el poder de
negociación y en la rentabilidad media del sector.

ECOSISTEMA
SECTORIAL

Datos del
sector

Datos de los
participantes

Conclusiones del Estudio

Existen dificultades para elegir y
comunicar una estrategia clara y firme
al mercado. Se observa una tendencia
generalizada a abarcar más actividades
y mercados de los que realmente se
tiene la capacidad para gestionar.

ESTRATEGIA

ACTIVIDADES

Se intenta adaptar los servicios a los
clientes, pero se hace de manera poco
innovadora y eficiente. Carencia de
acciones de marketing. La estrategia
no se basa en vender, sino en esperar
que el cliente compre.

Existe un déficit importante tanto en las
prácticas de gestión como en la disponibilidad de herramientas que faciliten
el pilotaje empresarial. Esta carencia
pone en peligro la calidad de las
decisiones empresariales por falta de
información y sistemas de coordinación
de las personas.

SISTEMAS DE
GESTIÓN
EQUIPOS Y
PERSONAS

Existen diferencias entre lo que se
considera importante en las empresas y
las políticas que implementan para
conseguirlo. Este gap supone al mismo
tiempo un reto y una oportunidad de
mejora para incrementar la efectividad empresarial.

Se ha realizado también la edición impresa del
estudio completo para su distribución entre las
empresas asociadas de APEME.
Además, este documento se encuentra disponible
para su descarga gratuita en formato digital en el
sitio web:
http://apeme.observatorioestrategico.es/
Conecta
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Actualidad_Artículos de opinión asociados
Evolución del profesional dentro
del campo de la electricidad y las
telecomunicaciones
Es momento de empezar a vincular estos dos campos
como si fuera uno solo dentro del ámbito doméstico,
hasta hace poco tiempo podíamos considerar que la
electricidad y las comunicaciones caminaban por
separado, solamente en el campo industrial es donde
estos dos conceptos se daban la mano. Este hecho ya
ha cambiado. Voy a contrastar la instalación eléctrica de
una vivienda convencional y otra de última generación.

Vivienda convencional: Consideramos una vivienda
convencional a un conjunto de estancias vinculadas
eléctricamente mediante un sistema de instalación
eléctrica que parte de un punto inicial, cuadro de protecciones eléctricas, y distribuye la corriente eléctrica
mediante conductores. Estos canales se vinculan con
mecanismos eléctricos, cuya misión es comandar el
funcionamiento del dispositivo que conectemos a la red.

Vivienda de última generación: Igual a la anterior,
pero donde implementamos dos nuevos dispositivos
denominados informadores y actuadores. Los actuadores son los que suplen a los antiguos mecanismos,
llámense interruptores, conmutadores, cruzamientos,
pulsadores, tomas de corriente pero con la gran peculiaridad que estos actuadores van vinculados con los
informadores mediante un bus de comunicación. Ambos
por si solo no hacen nada si previamente no son parametrizados vía software.
Por lo tanto a partir de de esta exposición es donde
podemos afirmar que la electricidad y las telecomunicaciones empiezan a caminar unidas de la mano.
dispuestos a modificar nuestros Hábitos de trabajo y
avanzar en las nuevas tecnologías?

Necesitamos un electroshock
“Si echamos una rana en una olla con
agua muy caliente, esta salta inmediatamente hacia fuera y consigue escapar.
En cambio si la ponemos en una olla
con agua templada se queda tan
tranquila, y si a continuación empezamos
a calentar el agua poco a poco, la rana no
reacciona sino que se va acomodando a
la temperatura hasta que pierde el sentido
y, finalmente, muere achicharrada”.
Esta fábula es lo que estamos viviendo, parece que
alguien sabe de nuestra dificultad para advertir los
cambios incrementales. Nuestra capacidad de adaptación
a estos cambios, es decir a aquellos que no son súbitos,
es maravillosa (¡!), no reaccionamos y podemos morir:
tendemos a acomodarnos en lo conocido, en la zona
cómoda o de confort, y llegamos a negar incluso que
permanecer ahí limita nuestras posibilidades, nuestra
felicidad, realización e incluso nuestra supervivencia.
Nuestro sector eléctrico (clientes, proveedores, procedimientos técnicos y administrativos…) no es el que era, ni
lo volverá a ser. El entorno socio-económico está en
continuo y delicado movimiento que nos cuesta percibir y
“rehuimos” afrontar. Nuestra asociación tiene un reto y una
misión fundamental en este proceso. Por suerte se tuvo la
loca y temeraria visión hace unos años, y disponemos de
un equipo fabuloso que se lanzan cada día contra el
desánimo y hacia lo desconocido, ahora el lastre somos
cada uno de nosotros.
Sólo conozco una manera de salir de este nefasto caldero:
venzamos el miedo, busquemos el problema, enfrentémonos,… estamos de sobra preparados, ahora se trata de
no desfallecer ante las dificultades, ni rehuir ningún reto,
más: si crees que estas bien, puede que estés a punto de
hervir, y deberías esforzarte para buscar el problema.

A título personal, pienso que no nos queda otra opción.

Creo que puede ser mi mejor deseo para todos vosotros
y para mi mismo.

Enrique Romeu Pérez (DENALEC)

Antonio Escortell (uno más)
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“SI NECESITA UN BUEN SEGURO, PRECISA UN BUEN CONSULTOR”
CORREDURÍA COLABORADORA DE APEME

Primera Correduría de la
Comunidad Valenciana
que consiguió, en 1998, el
Certificado de Calidad
ISO 9001 de AENOR y la
primera de España que lo
ha conseguido en la
modalidad “Todo Riesgo
Daños Materiales”
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Somos un grupo de expertos a su servicio, que trabajamos con las principales compañías aseguradoras
y que elegimos para su empresa las mejores coberturas al precio más competitivo.
Líderes en el aseguramiento integral de empresas de los sectores punteros de la Comunidad Valenciana.
Castellón
Pl. Cardona Vives, 1-1-2
12001-Castellón
Tel.964.25.25.25
Fax: 964.21.83.45
www.suarezconsultores.com

Valencia
Avda. Blasco Ibañez, 80-1ª
46021-Valencia
Tel.96.361.81.61
Fax: 96.362.25.36
www.suarezconsultores.com

Tarragona
San Juan, 36 Desp.7-c
43202-Reus
Tel.977.33.33.08
Fax: 977.32.17.10
www.suarezconsultores.com

Madrid
Avda. De La Industria, 32
Edificio Payma,
Oficina 2 P,4-1 E
28108 Alcobendas, Madrid
www.riskia.com

C/ Cocentaina N.2
038004 Alcoy Alicante
tels.: +34 965 339 781
+34 667 825 163
+34 610 200 651

Más que una asociación

La mejor plataforma
para tu desarrollo,
conéctate!

SOLO CON UN GRAN EQUIPO SE OBTIENEN LOS MEJORES RESULTADOS

25 años de experiencia en el
asesoramiento a la empresa.
Más de 40 delegaciones en
toda España y 10 delegados
internacionales.
ADADE ALICANTE

Asesoría Fiscal-Contable
Asesroría Laboral
Servicios Jurídicos
Auditoría
Consultoría
Recursos Humanos
Protección de Datos
Prevención de Riesgos Laborales

Avda. Maisonnave, 33-39 Zona Jardín - Loc. 30-31
Tel. 96 598 50 83 - Fax 96 522 74 16 - alicante@adade.es - www.adade.es

