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EFICAM: Más de 3.900 personas pasaron por la cuarta edición del certamen,
un 12% más que la edición anterior. Los asistentes valoraron muy positivamente el espacio “Nuevas Tecnologías” en el que el instalador pudo comprobar in situ cómo realizar una instalación de recarga de vehículo eléctrico,
tanto interior como exterior, y una instalación de autoconsumo fotovoltaico.

Elaboración y difusión del II Informe de la Profesión Instaladora: la
segunda edición de este estudio puso de manifiesto la importancia que los
instaladores le dan a la calidad de los productos por delante de las marcas
o garantías y cómo ha afectado la irrupción de la compra por Internet en la
rutina del instalador.

Servicios de APIEM:
• Servicio de confección y tramitación de los certificados de BT en Castilla-La Mancha, evitando al asociado desplazarse para tramitar y aprender
las características de la plataforma castellano-manchega.
• Bono de tramitación 4+1, por cada cuatro tramitaciones la asociación regalará al asociado la quinta.
• Bono de confecciones de boletines, por cada nueve confecciones de
Memoria+Certificado de Baja Tensión (reformas de fincas, edificios de viviendas con MTD y proyectos no incluidos), la asociación regala la décima.
• Servicio de interlocución de APIEM para exponer problemáticas y consultas
y encontrar soluciones al respecto.
• Realización de planos y esquemas unifilares.
• Tramitaciones de Excepciones al REBT.
• Servicio de alquiler de equipos de medida.
• Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.
• Mesas técnicas de fabricantes con el Servicio Técnico de APIEM para mostrarle los últimos productos y tecnologías.
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Otros eventos:
• 64 Cóctel- Cena de Hermandad (4 de octubre de 2019): más de 300 personas se reúnen en esta cita anual, en la que se consolidaron los homenajes
a los “Maestros Instaladores” y a las empresas con más de 25 años en la
asociación.
• I Semana del Autoconsumo: Más de 240 personas asistieron a este foro en
el que participaron, entre otras, la Dirección General de Industria, las Entidades de Inspección y Control (EICIs) y las compañías eléctricas.
• 
Jornada Técnica sobre el Decreto 17/2019: éxito de convocatoria en este
encuentro para explicar el decreto que posiciona a la Comunidad de
Madrid como pionera en seguridad en las instalaciones y ciudadanos
y que obliga a realizar inspecciones periódicas en las comunidades de
más de 16 suministros, a instalar cables de alta seguridad y libres de halógenos, así como a instalar emergencias autotest en locales de pública
concurrencia.

Acuerdos y negociaciones:
• APIEM y AMDA (Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles)
alcanzaron un acuerdo mediante el cual los concesionarios recomiendan
a los clientes finales que utilicen los servicios de los instaladores de APIEM
para instalar los puntos de recarga.
• 
AECIM Confianza: APIEM forma parte de este proyecto impulsado por
AECIM, cuyo objetivo es poner en contacto a las empresas de AECIM
para la oferta y demanda de productos y servicios, garantizando un trato personalizado, información de confianza y asesoramiento específico
y adaptado.
• APIEM y AMBILAMP lanzan la campaña “Y ahora, ¿qué?” para la concienciación del reciclado entre los instaladores eléctricos.
• APIEM y ECOLUM se unen para incentivar el reciclado entre los instaladores con la creación de un sistema de compensaciones.
• Acuerdo con Renault para obtener tarifas ventajosas en la adquisición de
vehículos de la gama eléctrica de este fabricante.
• Acuerdo con Vive Energía para ofrecer tarifas ventajosas de energía renovable y planes de energía renovable.
• Acuerdo de Mercedes-Benz con APIEM, a través de AMDA, para la compra
de vehículos de la marca de coches.
• Unión con las principales asociaciones del sector fotovoltaico y de consumidores para luchar por una reforma de la estructura de la tarifa eléctrica.

41

LOS HITOS DE APIEM

Formación:
• Un total de 2.655 inscritos en los diferentes cursos del Centro de Formación,
lo cual supone 600 alumnos más que el año pasado.
• Incremento del 30% de alumnos inscritos con respecto a 2018.
• Certificadas varias promociones de instaladores autorizados en instalaciones
térmicas en APIEM.
• Nuevo: Curso sobre infraestructuras para recarga de vehículo eléctrico (20
horas)
• Nuevo: Curso técnico en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico en Energía
Solar Fotovoltaica (50 horas)
• Curso Gratuito: Mantenimiento y operación de Centros de Transformación
y Reparto (80 horas)
• APIEM, centro acreditado por CONAIF-SEDIGAS para impartir los cursos
del RITE
• Hasta 2019, un total de 454 de personas de toda España se han certificado
en el curso de SF6

Otros:
• APIEM participa desde hace años en el grupo de expertos para elaborar
el Decreto 17/2019, que vio la luz en 2019, y que posiciona a la Comunidad
de Madrid como pionera en materia de seguridad estableciendo nuevas inspecciones periódicas para edificios de viviendas con más de 16
suministros; ampliando la obligatoriedad de la instalación de cables de
alta seguridad en edificios de viviendas y en locales de reunión, trabajo
y usos sanitarios, así como obligando a instalar emergencias autotest en
locales de pública concurrencia.
• APIEM ahorra más de 2.000 euros al año en su factura energética con la
iluminación de LEDVANCE.
• APIEM lanza el I Catálogo de Distribución de Material Eléctrico para facilitar
la búsqueda de almacenes a sus asociados.
• APIEM, primera ecoasociación del sector por su impulso a las iniciativas
de cuidado del medioambiente y la sostenibilidad.
• Participación de APIEM en Grupos de Trabajo:
— Dirección General de Industria, Energía y Minas
— FENERCOM
— AECIM
• FENERCOM publica en su web la guía de APIEM Consejos prácticos para
la manipulación de la instalación eléctrica de su vivienda.
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