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Nº Boletines Informativos

Hemos mantenido informados a nuestros Asociados durante todo el 

ejercicio habiéndose enviado un total de 127 boletines informativos, 
recogiéndose en ellos toda la información de interés que en cada 

momento afectaba a nuestro colectivo.



AUTOCONSUMO

12%

MOVILIDAD ELECTRICA

2%

TECNICAS 

(VIDEOVIGILANCIA,GRUPOS 

ELECTROGENOS..)

31%

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA/GESTIÓN DE 

LA ENERGÍA

5%
GESTIÓN EMPRESARIAL

3%

CURSO ASESOR 

ENERGÉTICO

46%

TELECOMUNICACIONES

1%

TOTAL: 35
Cursos, seminarios, talleres, jornadas

148 Horas - 910 Asistentes

ACTIVIDADES 

2016

Dedicadas a la Eficiencia Energética: Taller con Seinon

Jornada con Schneider Electric

Gestión empresarial con Pablo Fambuena

Webinars: Protección Diferencial y Gestión de Demanda con Circutor

Curso e-Learning Introduc. a Medida y Verificación de Eficiencia



Dedicadas al Autoconsumo:

Jornada Grupo Peisa y Circutor Jornada de Mitos y Miedos en Alcoy

Jornada Krannich

Jornadas Técnicas:

Auditorías Energéticas con Marsan ITC2 Julio Mtnez. Sabater, Ing. Telecom          Videoporteros con Fermax

Grupos Electrógenos con Minguez Videovigilancia con N2V-Pérez Cloquell Armónicos con Circutor



Jornadas Técnicas:

Rglmto AT, conectores empalmes MT Ormazabal Cables con Prysmian

Iluminación con Philips Calefacción con Rointe Alumbrado Emergencia con Zemper

17 Ediciones: Curso Memoria Técnica Diseño

Y mucho más:
•Seminarios de Eficiencia Empresarial 

con Electro Stocks

•Cursos Asesor de Fenie Energía

•Curso instalaciones de Telefonía –

convenio con FormaElx

•Formación continua PRL – convenio 

con OTP



NOVEDADES 2016

APEME en las Redes

Blog:   enapeme.es

Noviembre 2015 > Presentación Blog

773 Suscriptores, Promedio tiempo lectura: 2’11min, 
Artículos leídos: 17.942 y 35 Artículos publicados:

• Ahorro de luz
• Eficiencia energética
• Domótica
• Autoconsumo
• Vehículo Eléctrico
• Información fiscal y laboral, ….



NOVEDADES 2016

APEME en las Redes

Web:   apeme.es

Toda la información y actualidad enfocada al público 

y al cliente final.

32.471 de páginas visitadas

1’31 min de promedio en cada página

Parte privada: mi.apeme.es

Todas las tramitaciones y servicios que ofrecemos al 

asociado, incluidas las incidencias y biblioteca de 

documentación

43.842 de páginas visitadas

1’08 min de promedio en cada página



NOVEDADES 2016

APEME en las Redes Sociales

Facebook

Twitter

Linkedin

Google +

YouTube



Webinars, formación más accesible

Una manera de compartir información (documentos y 

aplicaciones), impartir una charla o dictar un curso en 

tiempo real con la misma calidad que si se llevara a cabo 

en el aula.

En junio 2016 iniciamos nuestro primer Webinar, todo un 

éxito porque los asistentes pudieron recibir la formación 

desde dónde más cómodo les fuese.

Revista APEME Conecta, más artículos 

de actualidad

Este año hemos contado con la colaboración de expertos 

en diferentes  temáticas que afectan a nuestro sector 

como eficiencia energética, iluminación led, domótica, 

autoconsumo, vehículo eléctrico, actualidad laboral…

NOVEDADES 2016



Nuevo servicio ¡dónde encontrarlo!

Cualquier Asociado que busque una pieza obsoleta o descatalogada 

puede ponerse en contacto con el resto de compañeros por si la misma 

pudiese ser localizada y ¡FUNCIONA!

Desaparece el Libro de Visitas

Desde el 13 septiembre 2016 desaparece la obligación de las empresas de 

disponer del Libro de Visitas Electrónico que estaba vigente desde 2013 y 

que con su entrada en vigor sustituía al Libro de Visitas convencional.

Certíns, nuevos Formularios

La Consellería de Economía Sostenible y Sistemas Productivos está 

realizando modificaciones en impresos de autorización de instalaciones, y 

en Mayo de 2016 le llegó el turno al formulario para la tramitación de los 

Certificados de Instalaciones Eléctricas, CERTINS.

NOVEDADES 2016



NOVEDADES 2016

Reunión con la Directora General de Industria y Energía

• Implantación vehículo y la movilidad eléctrica con el apoyo de Fenie Energía.

• Aplicación REBT: Inspecciones en inst. eléct. en edificios >100 kW y en LPCs.

• Información a Com. Prop. para subsanar deficiencias en centralizaciones.

• Plan Renove para la sustitución de los controles de acceso obsoletos por sistemas de 

portero o videoportero electrónico.

• Mejora de procedimientos para resolución de conflictos y lucha contra el intrusismo 

profesional.

Reunión con el Conseller Rafa Climent

El Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y los 

Presidentes de las cuatro Asociaciones de Instaladores Electricistas de la C. Val. que 

integran FIECOV (AIECS-Castellón, APEME-Alicante, ASELEC y PYMEV-Valencia) junto con 

el Presidente de Fenie Energía han hecho entrega al Conseller de un dossier de 

propuestas a mejorar en autoconsumo, movilidad eléctrica e instalación de puntos de 

recarga para vehículo eléctrico, revisiones y mantenimientos de instalaciones eléct...

Se ha comprometió a trabajar codo con codo con las cuatro asociaciones provinciales.



NOVEDADES 2016

Autoconsumo

En el mes de marzo, en un escrito dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Dirección General de 

Industria y Energía de la Generalitat Valenciana solicita ampliar el plazo actual del 10 de abril, en al menos seis 

meses.

En el mes de abril, no se recibió contestación escrita, pero sí confirmación verbal por parte del Secretario 

General de Energía Eléctrica del Ministerio, Santiago Caravantes, de que no se iban a ampliar los plazos dado 

que para ello habría que modificar el Real Decreto ya aprobado. Su recomendación fue que las instalaciones 

anteriores a la publicación del R.D. se inscriban en el Registro de Autoconsumo. Según su opinión, para inscribir la 

instalación en el Registro de Autoconsumo el procedimiento está definido y a su entender hay que cumplirla. 

También indicó que, por el momento, no se van a iniciar los planes de inspección que vienen indicados en el RD.

IVACE línea de Ayudas para Energías Renovables

El IVACE lanzó en el mes de noviembre una línea de ayudas para instalación de energías renovables aisladas, 

aquellas que no tienen contrato de suministro eléctrico, y que éstas no están reguladas por el famoso RD 

900/2015 y cuantas disposiciones se refieren. Las ayudas fueron a fondo perdido con porcentajes de hasta el: 

45%, 55%, o 65% dependiendo del tipo de solicitante.



NOVEDADES 2016

• Ampliación de capital: En el mes de junio se analizó una posible ampliación de capital, eran numerosas empresas instaladoras 
que estaban a la espera de poder acceder a la compra de acciones y resultaba complejo conseguirlo debido a la escasez de 
oferta en el mercado secundario. Casi un centenar de asociados respondieron al cuestionario que les remitimos, demostrando 
el interés y refrendando la oportunidad de negocio que supone pertenecer a la comercializadora. En el mes de octubre, 
remitimos el Plan de Reserva de Acción. Se trata de una nueva vía de negocio complementaria a nuestra actividad principal, y 
que estando ligada a la categoría de accionista es previsible que tarde años en volver a realizarse una nueva ampliación de 
capital.

• El sorteo entre los Asociados que han respondido al cuestionario nombrado 
anteriormente, y que premiaba con una caja regalo Smartbox para 
disfrutar de una noche de estancia con desayuno a elegir entre 1140 
hoteles, tuvo como ganador la empresa asociada: Proyectos Redes e 
Innovaciones Eléctricas, S.L.U.

• Sorteos Navideños, como incentivo por los contratos de suministros 
eléctricos que se han efectuado desde la Asociación durante el segundo 
semestre de 2016, recibimos dos premios consistentes en un Ticket Regalo 
del Corte Ingles, valorado en 350€ y una cesta de Navidad. Los cuales 
sorteamos y los afortunados fueron Juan A. Simón Albert e Isidro Rabasco
(Instalavis, SL)



NOVEDADES 2016

Diploma a APEME Skills 2016

La Directora General de Formación Profesional y Enseñanza de Régimen 
Especial Marina Sánchez, hizo entrega de este diploma como 
Reconocimiento a nuestra colaboración y soporte el equipo de la 
Comunidad Valenciana en el Campeonato Autonómico de Formación 
Profesional Skills.

APEME en Onda Cero
Durante el año hemos participado en 11 ocasiones en el Programa 
Empresarios con buena Onda, trasladando a la opinión pública 
información cualificada sobre asuntos de interés general como son el 
ahorro energético, la seguridad de las instalaciones, las garantías que los 
profesionales integrados en APEME ofrecen a sus clientes, etc.

Acuerdos de colaboración
Hemos firmado nuevos convenios con: El Colegio de Ingenieros Industriales 
de la Comunitat Valenciana, Covey alquiler de vehículos, Ambilamp
reciclaje de lámparas y Viajes Transvía.



Nuestros Acuerdos



EVENTOS 2016

Candelaria
Estuvimos a punto de superar el aforo, más de trescientos 

Profesionales. Comenzamos con un cocktail para ir calentando 

motores, celebración candelaria y homenaje al asesor técnico de la 

Asociación Juan Miró, por sus 25 años de trabajo en APEME, seguido 

por una actuación de magia. Destacar: la constatación de cómo se 

viene produciendo el relevo generacional en nuestras empresas, 
con la participación de muchos asociados jóvenes.

Asamblea General
Aprobación del Acta 2015, presentación Memoria Actividades, 

Ingresos y gastos; y presupuestos para 2016. Siguen congeladas las 

cuotas de asociado desde 2008 y el seguro de accidentes de 

trabajadores se mantiene a cargo de la asociación, se destacan los 

nuevos baremos de la responsabilidad civil patronal. Sergio Pomar y 

Antonio Colino presentan oportunidades de negocio con Fenie 

Energía. Pablo Fambuena presentó los Webinars. Se hizo homenaje a 
Tarsicio Hdez. y Julio Puigcerver por su reciente jubilación y a José 

Rubio por su inestimable colaboración.



EVENTOS 2016

Campeonato Skills
El 26 de abril, en el CIPFP CANASTELL, se celebró SKILLS C.Val. 2016, disciplina de Inst. 

Eléct. Participaron seis centros representando a las tres provincias, el IES LLOMBAI de 

Burriana (Castellón), los IES JAUME I de Ontinyent (Valencia), el CIPFP CIUTAT DE 

L´APRENENT de Valencia, el CIPFP CANASTELL de San Vicente del Raspeig, el IES 

ANTONIO J. CAVANILLES de Alicante y el IES MARCOS ZARAGOZA de la Vila Joiosa

(Alicante). Adrián Vega y su tutor Jose Luis Monserrat fueron quienes representaron 

a la provincia de Alicante en el Concurso organizado por FENIE en MATELEC.

Primavera Educativa
Celebrado en Valencia el 14 de Mayo en el Congreso, nuestro Asesor Técnico Juan 

F. Miró participó en la ponencia: Nuevos retos en la Formación Profesional del Siglo 

XXI, como ponente en la Mesa de Acreditación de Competencias Profesionales. 

Una mirada desde la experiencia empresarial.

Foro de oportunidades de la FP
APEME participó con dos Ponencias en los Talleres desarrollados los días 23 y 24 de 

noviembre en el Palacio de Congresos. Objetivo: aumentar las oportunidades de 
integración en el mercado de trabajo de los estudiantes de FP e incrementar el 

número de empresas que colaboran en esta modalidad educativa.



EVENTOS 2016

Firamaco + Energy
Desde el martes 20 al jueves 22 de septiembre compartimos stand con 

nuestra comercializadora Fenie Energía, además de realizar para nuestros 

agentes energéticos dos cursos de reciclaje.

Egética en Valencia
Blanca Marín, Secretaria Autonómica. Diego Maciá, Director General de 

Industria y Energía y Julia Company, Directora del IVACE con los 

Presidentes de APEME, AIECS, PYMEV, ASELEC y el Presidente de Fenie 

Energía en esta feria de las energías que se celebró en Valencia, los días 

28 y 29 de septiembre.

Matelec en Madrid
Celebrada desde el 25 al 28 de octubre. Ponencia sobre Autoconsumo 

con Julia Company D. IVACE y Sergio Pomar P. Fenie Energía.

Adrián Vega, alumno del CIPFP Canastell en San Vicente del Raspeig, 

participó en el concurso nacional de F.P. en Electricidad.

APEME recibió el galardón como ADE con mayor número de contratos 

realizados en España.



EVENTOS 2016

Matelec en Madrid



Gestión y Tramitación ante el Servicio Territorial de Industria y Energía

 Tramitación de todo tipo de proyectos de Memorias Técnicas de Diseño relacionados con 

Certificados instalaciones eléctricas, de forma presencial en el Servicio Territorial.

 Tramitación de Memorias Técnicas de Diseño relacionados con instalaciones eléctricas 

mediante el sistema de gestión telemática SAUCE.

 Tramitación de Certins de Fiestas y Bombas pozo.

 Tramitación de proyectos de grúa, proyecto de B.T., Centros de Transformación y A.T. 

además de proyectos de Industria.

 Tramitación de Alta Industrial y Traslado de nueva Industria.

 Tramitación de instalaciones térmicas con Memoria Técnica de instalaciones de agua 

caliente sanitaria, calefacción, climatización o proyecto.

 Tramitación de verificación de contadores.



 Tramitación de cambio de titularidad de Locales de Pública Concurrencia, Centros de 

Transformación, además de cambio de titularidad de nueva Industria.

 Presentación de Contratos de Mantenimiento de Centros de Transformaciones.

 Presentación de Libro de Locales de Pública Concurrencia.

 Registro Industrial de Construcción.

 Tramitación de aparato a presión.

Tramitaciones referentes a Iberdrola

 Tramitación de Hojas de Instalaciones Eléctricas de Enlace.

 Tramitación de Expedientes de Iberdrola: Peticiones de suministro, envío de 

documentación necesaria, seguimiento y control, cierres de expedientes, etc.



 Tramitaciones especiales: PROYECTO STAR.

 Renovación de Instalaciones de Enlace, para la subsanación de deficiencias en 

las Instalaciones.

Tramitaciones de Telecomunicaciones

 Tramitación de la inscripción en el Registro de Telecomunicaciones.

 Tramitación del cambio de nombre, dirección u otros datos de las empresas ya 

inscritas en el Registro de Telecomunicaciones.

 Tramitación de Boletines y Protocolos de ICT y TDT.



Órganos de Gobierno de APEME y departamentos de servicios

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).



 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).



 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.






