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CARTA DEL PRESIDENTE DE APIEM

Estimados lectores: 

Después de vivir una pandemia mundial, el peor temporal en 50 años o 
la erupción de un volcán, podría parecer un tanto tópico comenzar estas 
líneas diciendo que 2022 es un año singular, extraordinario o histórico, 
pero lo cierto es que para APIEM lo es, ya que hace 100 años un grupo 
de nueve personas decidieron reunirse en un soleado 22 de septiembre 
de 1922 para constituir la Sociedad de Maestros Electricistas y Similares 
de Madrid. 

Aquel acto, rodeado de altruismo y generosidad hacia el sector de la 
instalación eléctrica, marcó el principio de un camino que hoy cumple 100 
años y para el que aún queda mucho recorrido. En el transcurso de este 
viaje se ha ido cargando la mochila con éxitos y logros, con sinsabores 
también, pero sobre todo con mucho trabajo, esfuerzo e ilusión de todos 
los que hemos formado parte de la asociación en algún momento para 
mejorar aquello que pueda hacer más fácil y más fuertes a las empresas 
instaladoras de electricidad y de telecomunicaciones madrileñas.

Echar la vista atrás es muy positivo para sentir el orgullo de pertenencia a 
una extraordinaria asociación que, con la sabiduría y la templanza que da 
el hecho de ser centenaria, sabe de la importancia de evolucionar con los 
tiempos y de adaptarse a las nuevas realidades. Ese espíritu de desarrollo 
y de empuje siempre ha acompañado a APIEM desde sus inicios y prueba 
de ello es que somos la asociación más representativa de su sector en 
toda España.

100 años de esfuerzo, de capacidad de mejora, de tesón, de dedicación, de 
momentos para compartir, de aciertos, de errores, y sobre todo de mucha 
ilusión. Nada de esto hubiera sido posible sin el equipo profesional que 
forma APIEM y sin nuestros asociados, sin su compromiso y su fidelidad. 
Sus propuestas, su constancia y su franqueza han hecho de APIEM una 
asociación fuerte, representativa y con voz en el sector y en los foros en los 
que está presente. 

Me enorgullece inmensamente pertenecer a este sueño que comenzó en 
1922 y que 100 años después es cada día más grande y más profundo. 
Con la ilusión de seguir contribuyendo a que este proyecto siga creciendo, 
me gustaría despedir estas líneas deseando una próspera, venturosa y 
fructífera vida a nuestra asociación. 

Ángel Bonet Salinas
Presidente de APIEM

1922-2022
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APIEM cumple 100 años en 2022. 100 años de historia, 100 años de 
trayectoria y de trabajo para llegar al lugar en el que se encuentra en 
este momento. 100 años de evolución para estar al lado de las empresas 
instaladoras. 

Para mí, como vicepresidenta de APIEM, es especialmente relevante el 
camino que esta asociación ha recorrido en su compromiso con la sociedad 
y con el instalador, adaptándose a los cambios de la profesión, buscando 
en todo momento cómo ser más útil y responder a las necesidades de los 
instaladores. 

Una asociación que trata de ir de la mano de su tiempo como demuestra 
que la vicepresidencia esté ocupada por una mujer en un sector que hasta 
hace muy poco era íntegramente de hombres y en el que, poco a poco, 
vamos ganando peso las mujeres.

Edith Clarke (1883-1959) fue la primera mujer ingeniera eléctrica, la primera 
en obtener un diploma del MIT en 1918 y la primera profesora de Ingeniería 
Eléctrica. Escribió el manual Circuit Analysis of A-C Power Systems, libro 
de texto de referencia en el campo de la ingeniería de la energía y en una 
entrevista declaró: “No hay demanda de ingenieros mujeres… pero siempre 
habrá demanda para cualquier persona que pueda hacer bien su trabajo”.

Tomando como referencia estas palabras de Edith Clarke, me gustaría 
destacar la gran capacidad histórica que tiene APIEM para luchar contra 
las malas prácticas y el intrusismo en el sector y para apostar “por personas 
que puedan hacer bien su trabajo”, por la formación de profesionales 
competentes, acreditados y formados, los que se van a encargar de ejecutar 
las instalaciones, con un Centro de Formación fundado en 1991 que imparte 
más de 15 Certificados de Profesionalidad en las ramas de Electricidad, 
Telecomunicaciones, Domótica, Climatización, Legionelosis, etc. 

No sabemos si el secreto para llegar a los 100 años está en el esfuerzo 
por integrar a todos los instaladores de la familia eléctrica, en escuchar las 
necesidades de las empresas con la mejor de las disposiciones para darles 
respuesta, en el respeto a la cadena de valor o en el trabajo para poner 
en valor el papel del instalador en la sociedad actual como un profesional 
que ha evolucionado y cuya labor puede contribuir a hacer un mundo más 
verde, más sostenible y mejor.  

Pertenecer a una asociación centenaria es un honor, un orgullo y una 
alegría, que en los tiempos que corren siempre es un motivo para celebrar. 

Le deseo una larga vida a APIEM.

Alicia Perea Sánchez
Vicepresidenta de APIEM

“APIEM, un camino recorrido en el 
compromiso con la sociedad y el instalador”

1922-2022

*Imagen cedida por C de Comunicación. 
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Llegué a APIEM en 2011 como responsable de Comunicación y después 
de 11 años tengo el privilegio y el orgullo de vivir el centenario de esta 
asociación como un acontecimiento especial e histórico desde el punto 
de vista de la gerencia de la misma. 

Lejos queda aquel 22 de septiembre de 1922; el mundo ha cambiado 
tanto que está irreconocible, pero lo que permanecen intactas son las 
ilusiones con las que nació APIEM. La ilusión por hacer un sector mejor, 
más fuerte, con más representación, al que tuvieran en cuenta, es lo que 
motivó que aquellos primeros nueve miembros a unirse en asociación.

Desde los inicios, la comunicación ha tenido un peso importante en el 
trabajo de todas las juntas directivas. Ya en 1949 nace el Boletín Técnico 
y Administrativo con la clara voluntad de presentar una asociación 
transparente ante sus empresas y de ser herramienta de información y 
de intercambio de conocimientos. Posteriormente, han sido muchos los 
cambios vividos en la revista, con nuevos nombres, diseños e imágenes 
corporativas y se han ido sumando nuevos formatos informativos en 
papel y en el mundo digital.

Todo ello demuestra que la comunicación como estrategia ha estado 
presente durante los 100 años de vida de la asociación, entendida como 
una ventana de oportunidades y como nexo entre las empresas asociadas.

En los últimos años, hemos querido trabajar en el fortalecimiento de 
nuestra imagen como asociación, creando marca, trabajando para 
adaptarnos a los nuevos tiempos y fomentando el asociacionismo, 
manteniendo nuestro espíritu como asociación integradora de áreas 
profesionales porque estamos convencidos de que ahí está el futuro 
de nuestro sector y ahí podemos encontrar nuevos nichos de negocio y 
nuevas oportunidades para revitalizar el mercado. 

La nuestra nació y permanece como una asociación dinámica, activa, que 
evoluciona ante los cambios del sector, con capacidad de adaptación, 
ética y un espíritu inquieto e innovador, apoyado siempre por miembros 
de las juntas directivas. Y creo que estos han sido los pilares que nos hacen 
una institución confiable. 

Confianza, credibilidad, comunicación y cercanía al instalador son algunos 
de los adjetivos que definen muy bien los 100 años de vida de APIEM. 
Brindemos por otros 100 más, sumando retos y oportunidades. 

Desireé Fraile 
Directora General de APIEM

“La comunicación como estrategia”
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CARTA DE LA CONSEJERA  
DE MEDIO AMBIENTE,  
VIVIENDA Y AGRICULTURA

Estimado Presidente:

Me produce una gran satisfacción unirme a la celebración del centenario 
de la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas 
y de Telecomunicaciones de Madrid (APIEM) entidad que, en su larga 
trayectoria, se ha hecho acreedora de reconocimiento por su buen hacer y 
su contribución al desarrollo y bienestar de los madrileños.

La Comunidad de Madrid es una región puntera que se sitúa a la cabeza en 
crecimiento económico, dinamismo empresarial y progreso tecnológico 
debido, entre otras razones, a la pujanza de sus empresarios entre los que 
APIEM ocupa un lugar destacado por el prestigio acumulado en su larga 
trayectoria.

Cabe destacar, especialmente, la fructífera colaboración entre APIEM y la 
Administración de la Comunidad de Madrid en temas muy variados. En 
primer lugar y, sobre todo, en lo que se refiere a la seguridad y calidad 
de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, en aspectos 
tales como la elaboración y aplicación de normativa, difusión de buenas 
prácticas, formación de los instaladores o control sobre el terreno de la 
seguridad de las instalaciones, por citar solo algunos de ellos.

Es también significativa la colaboración de APIEM con la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid en la celebración de Jornadas Técnicas 
y Congresos, la elaboración y difusión de publicaciones, la preparación y el 
desarrollo de Planes Renove, como el de Instalaciones Eléctricas Comunes 
de Edificios de Viviendas y el de Detectores de Presencia, entre otros.

En este sentido, quiero resaltar que APIEM es Patrono de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid entidad que, como saben, constituye 
un importante instrumento de desarrollo de la política energética del 
Gobierno Regional. Esta condición de Patrono de la Fundación ha permitido 
una eficaz colaboración entre APIEM y la Administración Regional que he 
detallado.

Asimismo, ruego haga extensiva mi felicitación a los directivos y miembros 
de la Asociación por su labor y brillante trayectoria.

Dª. Paloma Martín
Consejera de medio ambiente, 

vivienda y agricultura  
Presidenta de FENERCOM

1922-2022





ANUARIO CENTENARIO APIEM

14

1922-2022

CARTA DEL PRESIDENTE DE AECIM

Estimados amigos de APIEM,

Es para mí un inmenso placer felicitar a la Asociación Profesional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid en 
su primer centenario y celebrar así una efeméride tan importante. 

Quiero expresar mi más sincera enhorabuena a la asociación y, por 
supuesto, hacerla extensiva a todas y cada una de las personas que 
componen esta organización que tanto nos aporta a los profesionales del 
gremio. 

Desde mi cercanía personal a este sector, me llena de orgullo ver cómo 
APIEM continúa creciendo año tras año, aportando un enorme valor a 
este colectivo del que formo parte y, por ello, me siento en posición de 
reconocer de primera mano la eficaz labor que realizan en representación 
de nuestros intereses.

Cumplir cien años no es fácil para una asociación empresarial y, en los 
tiempos que corren, solo puede ser síntoma de la necesaria y excelente 
labor que APIEM viene realizando, desde su constitución en 1922, para el 
colectivo de empresarios de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones 
de Madrid. 

Asimismo, es un orgullo contar con APIEM como una de las principales 
organizaciones asociadas a AECIM, una colaboración que ya cuenta con 
una larga trayectoria y que, sin duda, ha contribuido al desarrollo de 
ambas entidades. Es mi deseo que continuemos colaborando durante 
muchos años y que, juntos, sigamos creciendo y celebrando aniversarios 
tan importantes como este.

Mi más sincera enhorabuena a la asociación y a todos los que formáis 
parte de la misma y que, gracias a su esfuerzo y dedicación diarios han 
hecho posible que APIEM cumpla hoy su primer centenario. ¡Por muchos 
más! 

Con todo mi cariño,

Luis Collado 
Presidente de AECIM



SERIE TOP

PROTECCIÓN COMBINADA 
CONTRA SOBRETENSIONES

MÁXIMA PROTECCIÓN EN EL MÍNIMO ESPACIO

91 645 03 53

info@chint.eu

www.chint.eu
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CARTA DEL PRESIDENTE DE ADIME

Apreciado Presidente de APIEM, 

Alcanzar el centenar de años de actividad está al alcance de poquísimas 
organizaciones, más con la extensa y enorme trayectoria de APIEM y sus 
incuestionables logros en defensa no solo de sus asociados sino de solo el 
sector, convirtiéndose desde siempre en una clara referencia del mundo 
asociativo profesional.

La inagotable energía y la defensa a ultranza de sus valores y vocación 
empresarial, que muchos compartimos, fueron y siguen siendo 
determinantes para atraer y convencer al colectivo de profesionales de la 
instalación eléctrica de la CAM que solo desde su asociación podrán ser 
reconocidos y respetados como un colectivo estratégico.  

Deseo resaltar y aplaudir también la clara apuesta de APIEM por el respeto a 
la cadena de valor del sector, donde la distribución profesional de material 
eléctrico es una de sus piezas clave. Compartimos que la mejor forma de 
afrontar los retos futuros será el apoyo y coordinación de todos los que 
formamos parte de este sector. Porqué debemos ser más competitivos, 
eficaces y, especialmente, aportar cada vez más valor al mercado y a la 
sociedad. 

Termino con mi más sincera felicitación por este importante aniversario, 
animándoos a que sigáis impulsando desde el ejemplo que la mejor forma 
de prosperar es la colaboración activa y el respeto mutuo a todos los que 
conformamos parte de este apasionante sector.

Recibe un cordial saludo

Eduard Sarto Monteys
Presidente Ejecutivo de ADIME



  ● Energía Fotovoltaica.
               
        ● Recarga Vehículo Eléctrico.
        
            ● Iluminación y Alumbrado profesional.
              
                ● Domótica y Climatización.
                  
                    ● Telecomunicaciones y CPD’s.
                                  
                         ● Material Eléctrico  para 
                            instalaciones Residenciales, 
                              Terciarias e Industriales.
                      
                

Tus proyectos eléctricos
en manos expertas.

RENOVABLES
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APIEM, UNA HISTORIA DE PELÍCULA 

José Durán Labad (presidente), Enrique Galán (vice-
presidente), Salvador R. Salgado (secretario general), 
Alfonso Aparicio (secretario de Actas), Ángel Sanz 
(contador), José Cela (tesorero), José Cebado (vocal 
1º), Salvador Sánchez (vocal 2º), Antonio Domínguez 
(vocal 3º) fueron aquellos nueve hombres buenos, que 
quisieron cambiar el sector de las instalaciones eléctri-
cas desde la tienda de electricidad del entonces presi-
dente, situada en la calle Barquillo, 26, de Madrid, y que 
fue la primera sede social de la Sociedad, al no tener 
recursos para alquilar uno. 

Desde el principio, aquellos nueve miembros de la So-
ciedad trabajaron para que el sector de las instalacio-
nes madrileñas tuviera un mejor presente y futuro. Con 
esta filosofía, presentan a las compañías de electrici-
dad las siguientes bases: 

1.  Reconocimiento oficial por parte de las compañías 
de la Sociedad de Maestros Electricistas y Similares 
de Madrid.

2.  Todos los instaladores pertenecientes a esta Socie-
dad se someterán a las prescripciones que, para el 
régimen de instalaciones, dicten las compañías.

3.  De todas cuantas modificaciones se dicten por las 
compañías referentes a restricciones de fluido y varia-
ción de instalaciones en general, darán cuenta a la So-
ciedad para que ésta las comunique a sus asociados.

4.  No admitir ningún contrato que no vaya firmado 
por instaladores autorizados por las compañías, y 
que paguen la contribución industrial, conforme al 
artículo 2º de las condiciones generales impresas 
en sus pólizas.

Vincular el cine con la historia es un buen recurso para contextualizar determinada época histórica, 
identificando las características de un entorno que en muchos casos no se ha vivido en carne propia. En 
este reportaje histórico, trataremos de explicar los 100 años de vida de APIEM, aportando pinceladas 
cinematográficas para dar mayor contexto y colorido a una historia, la de APIEM, ya de por sí fascinante. 

¿Preparados? ¡3,2, 1… y acción!

“No olviden que, a pesar de todo lo que les digan,  
las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo”. 

Esta es una de las célebres frases que dice John Keating, el 
profesor de la película El club de los poetas muertos que tan 
magistralmente interpretó Robin Williams. Y esta podría ser una 
de las frases que podrían haber tenido en mente aquellos nueve 
hombres valientes que conformaron el 22 de septiembre de 1922 
la Sociedad de Maestros Electricistas y Similares Madrid.

Calle del Barquillo, 26, tienda del Señor Durán, la primera sede 
social de la asociación. 
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5.  Rogar a las compañías de electricidad que remitan 
a esta Sociedad reglamentos vigentes para la ejecu-
ción de las instalaciones.

6.  Prohibición absoluta de que los empleados de las 
compañías ejecuten trabajos de instalaciones por 
su cuenta.

Llama la atención la lucha contra el intrusismo y el 
empeño por profesionalizar el sector que ha existi-
do desde el origen de la asociación. 

Tres años más tarde de la creación de la Sociedad, en 
1925, hay cambio de ubicación física de la sede, que 
pasa a estar en la calle San Bernardo, nº 65. Pero no 
es el único cambio ya que en ese mismo año, Gabriel 
Gorris Cabañas es nombrado nuevo presidente de la 
Sociedad, que sigue con la idea de la reforma del Re-

glamento y Estatutos de la Sociedad. De esos años 
también es la creación de la figura del Socio Pro-
tector, que se recuperó en el año 1997, y que ac-
tualmente sigue vigente como Socio Colaborador. 

Como curiosidad cabe destacar que en 1927 se subas-
ta por 125 pesetas la vieja máquina de escribir Jost, 
que hoy es un valioso artículo de coleccionista, y se ad-
quiere la más moderna del mercado de ese momento: 
una Olivetti.

En 1929, cuando el mundo se convulsiona por la caída 
de la Bolsa de Nueva York y el inicio de la Gran Depre-
sión, en Madrid se aprueba el Reglamento de Instala-
ciones Eléctricas Receptoras en el Interior de Fincas o 
Propiedades Urbanas, mediante la Real Orden de 21 de 
noviembre de 1929. 

Según el diario ABC, “en España se reprodujeron pro-
blemas parecidos a los de la actualidad: altísimo nivel 
de paro, endeudamiento familiar, cierre de empresas y 
elevado déficit del Estado. Todo ello agravado con la 
falta de una cobertura social que protegiese a los des-
empleados y una inestabilidad política que vio en una 
década como se pasaba de una dictadura, a la Repú-
blica y la posterior guerra civil. España en 1929 era un 
país agrario con un pobre nivel de industrialización. 
Había vivido un auge económico durante la década de 
los «felices veinte», como el resto de sus vecinos, pero 
el tejido empresarial era demasiado pobre. El primer 
efecto de la crisis fue la depreciación de la peseta. Pasó 
de un cambio de 5,85 por dólar en 1928 a 7, 25 en di-
ciembre de 1929. En 1932, el año más dramático, coti-
zaba a 12,42 respecto al billete verde. Y es que la crisis 
tardó varios años en tocar fondo”.

El desempleo aumentó en todos los sectores, aunque 
los más castigados fueron la agricultura y la construc-
ción. Pero el drama era mayor que en la actualidad, 
ya que los parados no contaban con ningún tipo de 
subsidio. Las colas a las puertas de organizaciones 
benéficas o la Iglesia para conseguir algo de comida 
se multiplicaron.San Bernardo, 65. Posteriormente, pasó a ser una cervecería. 
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“Las compañías poderosas no sabían que la línea 
entre el hambre y la ira es muy delgada”. 

Frase de la película Las uvas de la ira, gran obra maestra de 
John Ford, una desesperada crónica social de los años de la 
Gran Depresión.

En aquellos años de la II República española, en el cine triunfaba 
Imperio Argentina. El film policíaco Melodía del Arrabal se estrenó 
en 1932, coprotagonizado por Imperio Argentina y su compatriota 
Carlos Gardel, recibiendo una gran acogida por parte de público y 
crítica.  

El cambio de década trae novedades importantes, como, 
por ejemplo, el inicio de los trabajos para constituir la 
Federación Nacional de Electricistas Españoles. Por otro 
lado, hay nueva sede en la Sociedad: ahora el domicilio 
social se sitúa en el entresuelo nº14 de la calle Rober-
to Castrovido (en la actualidad, calle Amor de Dios). Los 
miembros de la Junta Directiva son los encargados de la 
iluminación e instalación eléctrica de esta nueva sede.

Cambio de nombre 

En 1932, la Sociedad cambia de nombre y pasa 
a llamarse Sociedad de Industriales Electricistas 

de Madrid (SIEM) y se aprueban los nuevos Esta-
tutos y Reglamento de la Sociedad, cuyo artículo 2 
reza de la siguiente manera: “Esta Sociedad se cons-
tituyó con el fin de conseguir la fraternidad y estrecha 
unión que debe existir entre todos los componentes 
del ramo de la electricidad, contribuyendo al mejo-
ramiento moral y material de los mismos; prestando 
preferente atención a la creación de: Mutua de segu-
ros de accidentes de trabajo a sus obreros, socorros 
a los asociados por enfermedad y fallecimiento; or-
ganización de enseñanzas de especialización para 
la instrucción y perfeccionamiento profesional de sus 
miembros y personal obrero; laboratorios; escuelas; 
conferencias; publicaciones, etc.”. 

La historia de APIEM sigue su curso con grandes noti-
cias como la aprobación, el 5 de junio de 1933 y me-
diante Real Decreto, del Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas Receptoras o la celebración de las primeras 
reuniones para crear una Federación de Asociaciones 
de Industrias Eléctricas (el germen del actual FENIE, 
que sin embargo no verá la luz hasta 1977 y que fue 
fundada por APIEM).

En 1935, se pide la fusión de la Sociedad con la Fede-
ración Española del Comercio de Radio-Electricidad. 
Gabriel Gorris, el presidente, ha sido en todo momento 
defensor ante el resto de los socios de la fusión con los 
comerciantes. La Asociación Centro de Industriales 
y Comerciantes de Radio y Electricidad debe su 
nacimiento a la fusión de la Sociedad de Maestros 
Electricistas y Similares de Madrid, fundada en el 
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año 1922, y la de Comerciantes de Radio y Electrici-
dad, más reciente. El 29 de agosto de 1935 son apro-
bados los nuevos Estatutos y Reglamento de ACICRE. 
Por otro lado, a finales de septiembre, la sede social se 
traslada a la calle Núñez de Arce, 9 - 2º.

Con el estadillo de la Guerra Civil (1936-1939), la asocia-
ción, presidida en aquel momento por Santos Muñoz 
Pascual,  deja temporalmente de funcionar. 

La escasez de materias primas  
y las horas bajas de la asociación

El doctor en Historia de la Universidad de Alicante, 
Roque Moreno Fonseret, asegura en uno de sus traba-
jos que “los intentos de desarrollo industrial que vivió 
España tras la Guerra Civil tropezaron a lo largo de la 
década de los cuarenta con la escasez de materias pri-
mas, de bienes de equipo y de energía. Los cupos para 
prácticamente todas las materias primas (incluidas 
en ocasiones las nacionales), las licencias de importa-
ción y la carencia de divisas unido a las restricciones 
de energía eléctrica, fueron circunstancias comunes en 
ese decenio que provocaron el estancamiento econó-
mico general de España”. 

En este contexto, la asociación vuelve a mostrar que 
está al lado de sus asociados y González Abella infor-
ma a la Junta Directiva que se ha dado orden de ofre-
cer chapa a los fabricantes y que en plazo breve de 
tiempo llegará el tubo a Madrid. Surge una sugerencia 
hacia los asociados, como es que entren en bloque a 
formar parte de los sindicatos para conseguir de este 
modo una subsección de instaladores y que esto facili-
te la presión para conseguir un cupo de tubo y solucio-
nar este asunto. 

Poco a poco, la asociación se va recomponiendo y sus 
miembros retomando con energía algunas iniciativas. 
Cabe destacar que una de las actividades más em-
blemáticas de la asociación, la Cena de Hermandad, 
tuvo su origen el 20 de diciembre de 1945 cuando se 
celebra una Junta General y asisten 14 asociados de 
la asociación. Durante esta reunión, Gutiérrez Lozano, 
el que fuera presidente anteriormente, sugiere cele-
brar un banquete entre todos los asociados con una 
fecha conmemorable y en el cual asistan todos en ge-
neral y “además sería un motivo bastante grande para 
propaganda de nuestra asociación, pues expone, se 

podrían hacer invitaciones oficiales a la Delegación de 
Industria y Compañías”. Este es el primer antecedente 
de la tradicional Cena de Hermandad, cita obligada, 
amigable para una mayor comunicación entre todos 
los asociados. 

En esa cena (1946) fueron invitados todos los asocia-
dos, las compañías eléctricas, el Ingeniero Jefe de la 
Delegación de Industria, Comisaría del Distrito y a las 
direcciones de los periódicos YA, ABC, INFORMACIO-
NES y MADRID, de acuerdo con la directiva. Durante 
el evento, además de dar cuenta de los últimos acuer-
dos de la asociación, se da lectura a la carta del Mon-
tepío de empleados de electricidad en la que solicitan 
un donativo para la celebración de una becerrada a 
beneficio de dicha asociación y contestación de la di-
rectiva adjuntando a la misma la cantidad de 75 pe-
setas.

Sin embargo es también ese año cuando los asociados 
se quejan: “señores asociados, aquí nos tenéis en Junta 
General, sin que durante el año último haya hecho esta 
Directiva otra cosa que languidecer en su labor hasta 
agotarse por consunción”. 

“Señores asociados, permitid que con el mayor respeto 
diga a todos que para esto no es preciso mantener en 
pie a la asociación, que es preciso que todos y cada uno 
sienta el deseo de mejoramiento de nuestro gremio, que 
en este, mucho más que en otros, falta mucho por me-
jorar y que con decirlo unos a otros al oído, quiero de-
cir fuera de nuestras relaciones sociales, no se adelanta 
ningún paso (…).”. 

Miembros de la asociación, en el interior de la sede de Núñez de 
Arce. Año 1943
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El Subgrupo Económico Provincial de 
Industriales Electricistas de Madrid 

En 1949, la asociación pasa 
a ser el Subgrupo Econó-
mico Provincial de Indus-
triales Electricistas de Ma-
drid (dentro del Sindicato 
Provincial del Metal) y co-
mienza una nueva etapa con 
la ilusión de mejorar. 

En este contexto es cuando nace el “Boletín Técnico 
y Administrativo” que como curiosidad puede llevar 
un 20% de publicidad no intercalada. Para el gremio 
existía un gabinete de dibujo “puesto a disposición de 
todos nuestros anunciantes”. El primer anuncio fue de 
Jaime Schwab, S.A. (Electricidad y Radiotelefonía).

Son años duros para España y también para el resto de Europa que 
se esfuerza por recuperarse de la II Guerra Mundial (1939-1945). En 
aquellos años se rodó la archiconocida película de José Luis García 
Berlanga “Bienvenido, Mr. Marshall”, que narra las peripecias de un 
pueblo, Villar del Río (que no era otro que Guadalix de la Sierra) ante la 
visita de un comité del Plan Marshall (proyecto económico americano 
para la reconstrucción de Europa).

Logotipo del Subgrupo.

Portada del Reglamento 
del Subgrupo.

Boletín Tecnico y Administrativo, 
su primer número en 1951.

Según consta en algunas referencias del Boletín Técni-
co y Administrativo, la Cena de Hermandad como tal 
no nació hasta 1954, siendo presidentes por ACICRE, 
Manuel Trigo y Seco de la Herrera, y Francisco Benito 
Delgado, por el Subgrupo Económico Provincial de 
Industriales Electricistas de Madrid. En el editorial del 
Boletín constaba “en  fraternal hermandad, para reunir 
a todos los electricistas, por aquella época dura y difícil”. 
En el Libro de la Historia de APIEM, se asegura que “de 
cualquier manera, el hallazgo de tal evento, la Cena, fue 
un logro, un acierto, casi, podría afirmarse, vivencial. No 
pasó ningún año sin dejar de celebrarse la entrañable 
reunión de hermandad, siendo esto motivo para aunar 
más los lazos fraternos entre los instaladores”.

En 1957, acontece otro gran hito para la asociación y 
para su lucha contra el intrusismo: “se recuerda a todas 
las casas instaladoras en este Subgrupo y al Gremio en 

general, la obligatoriedad de estar en posesión del Carnet 
de Empresa con Responsabilidad, según dispone la Orden 
conjunta del Ministerio de Trabajo y Secretaría General del 
Movimiento de 26 de julio de 1957 que en su parte dispo-
sitiva, artículo 1º dispone: se establece el Carnet de Em-
presa con Responsabilidad, que será indispensable 
para el ejercicio de instalaciones y reparaciones eléc-
tricas”. Las empresas que no cumplieran lo dispuesto, 
incluso las que se refieran a la negativa de exhibir el car-
net, podían ser sancionadas con multas de entre 250 y 
1.000 pesetas, e incluso se podían paralizar las obras. El 
año 1957 finaliza solo con una sexta parte de los asocia-
dos que han hecho la solicitud del carnet. 

La década de los 50 acaba con un nuevo presidente 
de ACICRE, Francisco Senén, y con el Reglamento de 
la Asociación Centro de Industriales y Comerciantes de 
Radio y Electricidad. 
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El desarrollismo de los 60 que  
también llega a la asociación

Los años 60 se caracterizaron en España por un gran 
crecimiento económico, impulsado por la creación 
de un Plan de Estabilización en 1959 que se apoyaba 
en la reducción del gasto público; la disminución de 
la inflación; la convertibilidad de la peseta; y la ob-
tención de créditos y ayudas mediante la entrada de 
España en el Fondo Monetario Internacional (FMI), la 
Organización Europea para la Cooperación Económi-
ca (OECE) y el Banco Internacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) y que tenía en Madrid como uno de 
sus grandes focos industriales, además de Cataluña y 
País Vasco. 

En la asociación se sigue trabajando para profesiona-
lizar el sector y se sigue incidiendo en la importancia 
y necesidad de contar con el Carnet de Empresa con 
Responsabilidad. 

En 1963, un nuevo cambio de nombre para la asocia-
ción que ahora pasa de ser Subgrupo a Grupo Econó-
mico de Industriales Electricistas de Madrid, con 
Joaquín Moro como presidente y José Bueno Hillán 
como secretario. Lo que se mantiene inamovible son 
las líneas maestras del Grupo basadas nuevamente 

en la lucha contra el intrusismo y en la búsqueda de 
la mejora del sector de las instalaciones. Continua-
mente se hacen recordatorios de este tema, como el 
publicado en 1966 en el Boletín: “En la Junta General 
celebrada últimamente se tomó el acuerdo de nombrar 
una Comisión de Control para que con la mayor urgen-
cia investigue, fiscalice e impida por todos los medios 
que estos actos clandestinos sigan produciéndose y 
con la recomendación de emplear la máxima activi-
dad por existir además un constante peligro para la se-
guridad pública, consecuencia de la incompetencia e 
irresponsabilidad de los que realizan esta especialidad 
fuera de nuestro Grupo”. 

Las Cenas de Hermandad durante esos años siguen 
siendo el buque insignia de la asociación y también 
los premios de artículos técnicos, literarios,  cuentos y 
de chistes escritos. En el fondo, todas estas iniciativas 
buscan un fin común: la unidad de las empresas insta-
ladoras.  

De hecho, en 1969, para cerrar la década, la Cena de 
Hermandad tuvo lugar en el restaurante La Ostrería 
el 11 de julio, en la que se sirvió un atractivo menú de 
la época compuesto por unos entrantes de crema de 
ave reina en tazón, Soldaditos de Pavía, sesos huecos, 
fritos variados, calamares a la romana, gambas Orly 
y croquetas de ave. Los segundos fueron merluza en 
salsa verde y roast beef a la inglesa con guarnición. De 
postres se sirvieron tarta mascota, helado y petisús a 
la crema. Todo ello regado por vinos y champán. “Una 
cena de gran éxito, amigable, divertida y llena de pre-
mios, como siempre”.

Sello del Grupo Económico.

Carnet de Empresa con  
Responsabilidad.

1922-2022
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En los años 60 se desarrolla el denominado Nuevo Cine Español, en el 
que se engloba un numeroso grupo de películas desarrolladas por una 
serie de cineastas que debutaron en el cine español entre 1962 y 1967. 
Este cine se caracterizaba por tener una voluntad separatista, ya que 
quería distanciarse de todo el cine hecho con anterioridad. El deseo de 
abordar viejos temas, pero desde una nueva perspectiva.

La Tía Tula es una adaptación de la obra de Miguel de Unamuno, que 
logró conmocionar el cine español de los sesenta por su rigor dramático 
y brillante de la sociedad provinciana de la época.

Algunos años más tarde, en 1972, y coincidiendo con 
las Bodas de Plata de la asociación se suspende la ce-
lebración de la Cena de Hermandad como homenaje 
póstumo a José Bueno Hillán, presidente de la asocia-
ción fallecido ese mismo año. Antonio Casares  Hueso 
es nombrado presidente por aclamación. En los años 70 
no se ceja en el empeño de perseguir el intrusismo y en 
este sentido en 1974 se propone que “para dignificar la 
profesión y a la vez conseguir que los 800 instaladores que 
están fuera del Grupo se acojan a él o dejen de trabajar, es 
muy importante que los Boletines de Instaladores previs-
tos en el Nuevo Reglamento E.B.T. lleven el sello del Grupo 
y las empresas eléctricas no contraten ningún servicio sin 
este requisito”. Esta iniciativa es respaldada por el Minis-
terio de Industria y por las compañías eléctricas. 

Nuevo nombre, nueva sede

Con la llegada de 1975 se inaugura la nueva sede 
social en la calle Martín de los Heros, 57. La sede 
de la calle Núñez de Arce se había quedado pequeña 
para atender los servicios a los asociados, por lo que 
Antonio Casares, el presidente de ACICRE; Luis García, 
vicepresidente, y Victorio Muñoz, bibliotecario, com-
praron este local y lo alquilaron a la Agrupación. Era 
ya la quinta mudanza, pero aún quedaría alguna más 
que realizar. 

También en ese año llega un nuevo cambio de nombre, 
pasando a ser Agrupación Sindical de Industriales 
Electricistas de Madrid y la Delegación de Industria 
advierte a los instaladores la obligatoriedad de can-
jear los antiguos modelos de carnet de instaladores 
electricistas autorizados por los de nuevo formato. La 

Agrupación tendrá una corta vida ya que en 1977, y al 
amparo de la Ley 19/77 de 1 de abril, se constituye la 
Asociación Profesional de Industriales Electricistas 
de Madrid (APIEM), con José Luis Iglesias como su pri-
mer director y siendo presidente Joaquín Moro, releva-
do un año después por David Díaz.

Uno de los hitos más importantes de estos años fue la 
tramitación de los llamados “Boletines Eléctricos”, un 
dictamen eléctrico en lenguaje técnico. Antonio Ca-
sares llegó a un acuerdo con la Delegación de Indus-
tria para contratar y legalizar la instalación eléctrica. 

Sede en Martín de los Heros, 57.
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El modus operandi era sencillo: el instalador acudía a 
la asociación con el boletín de Industria, que llevaba 
un sello y un número cosido. Con dichos requisitos ya 
podía ir a contratar a la compañía, sin más trámites. 
Desde la asociación hacían un servicio integral al ins-
talador ya que también se lo rellenaban y se resolvía 
cualquier duda.

En esta nueva etapa de APIEM, muchas de las iniciati-
vas que se tomaron iban dirigidas a la lucha contra el 
intrusismo a través de la formación de profesionales. 
En este sentido, se pusieron en marcha cursos técni-
cos, pruebas no escolarizadas para obtener el FP1 de 
Electricidad (requisito imprescindible para obtener el 
carné de instalador electricista autorizado). 

Asimismo, se crearon las fichas técnicas de cartulina, 
que reflejaban los datos técnicos y personales de cada 
instalación eléctrica para un mayor control de la Dele-
gación de Industria evitando las visitas allí. 

El Boletín técnico pasa a ser la Revista técnica y ad-
ministrativa con el deseo de que “cuando llegue a sus 
manos, no se deje encima de la mesa sin siquiera abrir-

la, sino que sea bien recibida y leída para bien de todos, 
pues solo tratamos de ser un vehículo de información 
entre la Junta Directiva y los miembros de la asociación, 
anunciantes y colaboradores”. 

Para cerrar la década de los 70, APIEM ingresa en la 
Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) y Serapio Calvo Miguel fue elegido 
presidente de la asociación.

Comienzan los 80 con  
APIEM en la sede de la CEOE

En el año 1980 APIEM se traslada a la sede de la CEOE, 
ubicada en Príncipe de Vergara, 74, facilitando muchas 
de las gestiones con Industria, cuya sede se encontraba 
solo a unos metros, en la calle General Diaz Porlier. 

Con Serapio Calvo, recién 
nombrado presidente de FE-
NIE, a la cabeza de APIEM se 
inicia una andadura en la que 
se remodela la estructura de 
la Junta Directiva, creándose 
una vicepresidencia económi-

A finales de los años 60 y principios de los 70 empezó a formarse el 
fenómeno del “Landismo”, es decir películas protagonizadas por 
Alfredo Landa. Además, comienza el llamado “Spaguetti Western” 
en Almería. A finales de la década también comienzan nuevos 
géneros cinematográficos, como el cine de terror, el cine del destape 
y nuevos géneros cómicos.

La película Cateto a Babor es una gran representante del landismo, 
una “forma de ser, de actuar y de ver la vida”, como el propio Alfredo 
Landa lo definió; una época que marcó el devenir del cine español y 
construyó la memoria histórica de la sociedad española.

Estatutos de 1977.
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ca y una asesoría laboral y fiscal para dar servicio a los 
asociados ante los problemas derivados de la nueva 
legislación fiscal y laboral. 

Los tiempos van cambiando y las Cenas de Herman-
dad se mantienen fieles al espíritu con el que nacie-
ron, pero se van añadiendo actos dentro de la misma. 
Así, en 1982, por acuerdo pleno y unánime de la Junta 
Directiva se imponen insignias de Oro de la Asocia-
ción, “que se otorgará por un cuadro de méritos nota-
bles y exponentes de trabajo y dedicación a estos logros 
por los cuales luchamos día a día”. 

Las primeras insignias de oro fueron concedidas a don 
Antonio Casares Hueso y a don David Díaz Gómez, “ex-
ponentes máximos durante largos años de dedicación y 
esfuerzo en pro de lograr el afianzamiento y solidez con 
que hoy cuenta nuestra asociación”. 

En 1985, se celebra el primer Campeonato de Mus, 
que nació porque la Junta Directiva quería ofrecer a sus 
empresas asociadas alguna otra actividad lúdica que 
sirviera para que toda la familia eléctrica (instalado-
res, almacenistas, fabricantes, compañías eléctricas, 
Administración Pública, etc.) pudiera estrechar lazos al 
margen del trabajo cotidiano. En un principio, se pensó 
en un campeonato de ajedrez o dominó, pero en los 
primeros años de la década de los 80 lo que predomi-
naba a nivel empresarial era el mus. Esta tradición se 
mantuvo vigente hasta 2016, en su edición 32.

En los años 80, APIEM se involucró de forma muy acti-
va en las celebraciones de las diferentes ediciones 
de MATELEC, con la organización de los Congresos 

Imposición de insignia de oro al señor David Díaz Gómez.

Campeonato de Mus.

Diferentes Cenas de Hermandad.

1922-2022
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Nacionales de Industriales Electricistas de España y la 
lucha contra el intrusismo siempre como bandera con 
la puesta en marcha de diferentes iniciativas como la 
Garantía de Viviendas o las primeras reuniones para la 
creación de una Escuela de Formación Profesional que 
se materializó en el año 1991 con la creación del Centro 
de Formación de APIEM.

En el año 1988 se inicia una nueva etapa de la revis-
ta de la asociación, esta vez bajo el nombre de Elec-
tro APIEM, “una publicación acorde con la importancia 
y difusión que debe tener nuestra asociación”. 

Como cierre de década y de círculo, en 1989 Serapio 
Calvo es elegido presidente de ACICRE uniendo “para 
siempre lo que hasta ahora eran dos entes absoluta-
mente ligados y ungidos en un mismo fin”. Ese mismo 

año se celebra, o más bien no se celebra, la Cena de 
Hermandad en el restaurante Rojiblanco, instalado 
bajo la grada del estadio Vicente Calderón, para el 23 
de noviembre, aunque finalmente hubo que posponer-
la a 50 días después ante la imposibilidad de dar servi-
cio a tantos comensales. 

La revista de la asociación explica que se había con-
tratado un salón para 1.200 personas, pero que en 
realidad no había ni espacio para las 1.071 invitaciones 
repartidas. A pesar de la limitación de espacio, el res-
taurante insiste en dar servicio, pero finalmente hubo 
que suspender el acto porque a alguno de los comen-
sales “no pudo llegarles alimento alguno”.

Se inaugura el Centro  
de Formación de APIEM

La década de los 90 podría ser la década de las inau-
guraciones, ya que tienen lugar algunas de las más im-
portantes en la historia de la asociación. 

En noviembre de 1991 comienza su andadura el 
Centro de Formación de APIEM, “como respuesta para 
hacer frente a la indispensable necesidad de formación y 
reciclaje de los profesionales del mundo de la electricidad, 
como factor crítico de éxito para las empresas del sector”.

Dos razones motivaron su creación, apunta el Libro de 
la Historia de APIEM, “por un lado, la preparación para 
una competencia eficaz en el mercado de la Unión Eu-
ropea y, por otro, la necesidad de dotar a todos los pro-
fesionales electricistas de la titulación adecuada para 
poder llevar a cabo su trabajo”.

MATELEC.

Electro APIEM. Centro de formación.
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Juan Martos Quesada, el director del Centro de Forma-
ción, aseguró para la revista de APIEM que “la meta es 
que todo electricista tenga su título de FP de primer gra-
do y su carnet de instalador. Eso es prioritario”.

Un mes más tarde, el 12 de diciembre de 1991, se 
inauguraba oficialmente la nueva sede social de la 
asociación, ubicada en la calle Magallanes, 36. Las 
nuevas dependencias fueron adquiridas en propiedad 
y “son un intento para adaptarnos a los tiempos nuevos y 
al reto que supone para los empresarios de instalaciones 
eléctricas el futuro inmediato. Se hacía imprescindible 
responder con un paso al frente y así lo hemos hecho hoy 
inaugurando esta nueva sede social. Con estas moder-
nas instalaciones, tratamos de dar respuesta a las nece-
sidades actuales de nuestra profesión, apoyo logístico 
para nuestros compañeros empresarios y facilitar para 
nuestros colaboradores aquellas gestiones que siempre 
son imprescindibles realizar en cualquiera de nuestros 
momentos de trabajo”, en palabras de Serapio Calvo el 
día de la inauguración. 

La sede cuenta con casi 600 metros cuadrados dis-
puestos en tres plantas. En la planta baja, de acceso 
directo desde la calle, se extiende la Oficina al Público, 
con gestión informatizada; un Aula de Informática; un 
Salón de Actos y diversas dependencias. En la planta 
superior, se encuentran los distintos despachos y la 
Sala de Juntas y en la planta inferior, se ubican el taller, 
los laboratorios, las aulas, el almacén y los aseos. 

En 1993 se aprueba el cambio de imagen de APIEM, 
con un nuevo logotipo que supone una apuesta de fu-
turo y una línea vanguardista. “La característica principal 
del logotipo es asociar la imagen de lo que es la activi-
dad propia de la asociación a una bandera, a un símbolo 
de una comunidad determinada. Arriba hay un trozo de 
bandera, luego hay un rayo que rompe para unirlo a una 
mancha azul eléctrico, que es un color característico”, co-
mentaron desde la agencia de publicidad. 

Es también en ese año cuando se da un gran empuje 
a la lucha contra el intrusismo y para dignificar la pro-
fesión con la firma de un acuerdo con la Consejería de 
Economía de la Comunidad de Madrid para poner en 
marcha la carta de garantías y el manual de instruc-
ciones para entregar al titular de la instalación, así 
como la quinta copia en los boletines, destinada a la 
asociación. La consejería se comprometía, asimismo, a 
agilizar los trámites administrativos y convirtió en obli-
gatorio el servicio de mantenimiento en los locales de 
pública concurrencia. 

Centro de formación. Antiguas oficinas.

Magallanes, 36, en el año de su inauguración (1991). 
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El cine de los 80 y 90 se caracteriza porque comienzan las grandes 
superproducciones, con espectaculares efectos especiales 
y grandes campañas de merchandising, algo que ya había 
comenzado con La guerra de las galaxias en 1978. Aparecen las 
primeras sagas como Cazafantasmas, Karate Kit, Indiana Jones,  
Star Wars, etc. También se caracteriza porque muchas de esas 
películas son de culto y tienen muchos seguidores.

En cuanto al cine español en los 80, el mayor éxito fue el 
Oscar a la mejor película extranjera en 1982 por la película 
Volver a empezar de Jose Luis Garci, pero sin duda, el 
máximo exponente es Pedro Almodovar, con películas como 
por ejemplo Mujeres al borde de un ataque de nervios o 
Matador; aunque también hubo grandes películas como Los 
Santos inocentes de Mario Camus o La Vaquilla de Luis Garcia 
Berlanga, o las muy conocidas películas de Esteso y Pajares 
como Los liantes, Al Este del Oeste.

La revista de APIEM vuelve a ser protagonista en estos 
años ya que vive dos cambios de nombre. El primero, 
en 1991, donde la publicación es conocida como 
APIEM, y la segunda en 1994, ya con la denomina-
ción de Luces de Madrid. La publicación recoge nume-
rosas noticias sobre convenios alcanzados por la aso-
ciación con compañías eléctricas como Iberdrola para 
la mejora de la seguridad eléctrica o con el Instituto 
Madrileño de la Formación (IMF) para la implantación 
del Plan de Calidad en el sector de las instalaciones o 
las visitas a las instalaciones de APIEM de empresarios 
estadounidenses, holandeses o coreanos.  

Durante todos esos años, APIEM acogió numerosos 
Concursos Nacionales de Jóvenes Electricistas, 
organizados por FENIE, como queda recogido en el 
Libro de APIEM que el periodista Raúl Torres escribió 
con motivo del 75 aniversario de la asociación, prolo-
gado por Alberto Ruiz Gallardón, presidente de la Co-
munidad de Madrid, y José María Álvarez del Manzano, 
alcalde de la capital. 

En el año 1998, se produce otro hecho histórico para la 
vida de esta asociación ya que el Príncipe Felipe, actual 
Rey de España, recibía a los representantes de los em-
presarios de instalaciones eléctricas. 

Portada de la revista  
Luces de Madrid. 2003.

Concursos Nacionales de Jóvenes Electricistas, organizados por FENIE.
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Un año después, una normativa nacional volvía a dar 
un gran protagonismo a la actividad de APIEM. Se trata 
de la Orden de 26 de octubre de 1999, por la que se 
desarrolla el Reglamento regulador de las infraestruc-
turas comunes de telecomunicaciones para el acceso 
a los servicios de telecomunicaciones en el interior de 
los edificios y por el que nace el nuevo instalador de 
telecomunicaciones. 

Nueva estructura organizativa y 
digitalización de la asociación

En el año 2000, coincidiendo con el Efecto 2000” (teo-
ría que anunciaba que con la entrada en el año 2000, 
los ordenadores del mundo se volverían locos al inter-
pretar los dos ceros como la llegada del apocalipsis 
y que afortunadamente nunca llegó a producirse), se 
celebraba por vez primera el I Congreso de APIEM  en 
el Centro de Convenciones de IFEMA. Las principales 
conclusiones siguieron la línea de actuación histórica 
de APIEM: impulso a la formación y cualificación profe-
sional, innovación, profesionalización del sector y de la 
gestión o colaboración empresarial, entre otras. 

A partir de 2001, APIEM remodela su estructura or-
ganizativa como parte de un Plan Estratégico para 
adaptar a la asociación a la Sociedad de la Información 
para dar más apoyo y respaldo a sus asociados. Y una 
de las  demostraciones de ese respaldo fue el cambio 
de denominación a Asociación Profesional de Empre-
sarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunica-
ciones para dar cabida a partir de entonces a todas 
aquellas empresas de telecomunicaciones inscritas en 
el Registro de Telecomunicaciones.

En 2002, se lanza la página web de la asociación 
www.apiem.org, una ventana de información para 
el asociado y público externo en el que se puede con-
sultar todos los servicios de APIEM, cursos, circulares, 
realizar inscripciones, etc. Otra de las iniciativas de di-
gitalización de la asociación es la de ofrecer a las em-
presas asociadas facilidades para que tramiten todas 
las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones a 
través de las oficinas de la asociación. De este modo, 
las empresas pueden legalizar las instalaciones sin mo-
verse de su domicilio. 

En 2003, APIEM obtiene el certificado de calidad 
ISO 9001:2000, siendo una de las primeras asociacio-

nes del sector en conseguirlo y la primera de las que 
participaron en el proyecto de implantación. 

La Junta Directiva presidida por Serapio Calvo acom-
pañó a la asociación durante 24 años, así como en su 
transición al siglo XXI y en la revolución tecnológica 
que llevó aparejada, posicionando a APIEM a la van-
guardia en tecnología, servicio al asociado y desarrollo 
y dignificación de la profesión.

Llegada del euro y firme apuesta  
por la seguridad en las instalaciones

En 2003, Álvaro González Rodríguez asume la presiden-
cia de APIEM hasta 2009. La sociedad, y APIEM como 
reflejo de la misma, se encuentra inmersa en plena 
conversión al euro como nueva moneda europea, que 
sustituyó a la peseta después de 134 años y que perdió 
su curso legal el 28 de febrero de 2002.

En el marco social y económico, España vive un creci-
miento económico y un optimismo asociado al mismo. 
Ese mismo espíritu se vivía en la asociación donde se 
seguía trabajando para hacer de APIEM una asociación 
fuerte para defender al colectivo. Durante los siguien-
tes años, se mantuvo la presencia en las ediciones de 
MATELEC para estar cerca del instalador, de sus inquie-
tudes y necesidades; se remodeló de nuevo la página 
web para hacerla aún más sencilla en las consultas; se 
ampliaron los convenios con empresas colaboradoras 
para ofrecer ventajas y beneficios a los asociados y se 
siguió impulsando el Centro de Formación, que con un 
modelo único de planificación y contenidos es uno de 
los centros más prestigiosos en formación profesional 
para el empleo de la Comunidad de Madrid. 

MATELEC, 2000.
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Respecto a las campañas para fomentar la seguridad 
de las instalaciones, APIEM colaboró estrechamente 
con las Administraciones Públicas en la elaboración 
de los Manuales Técnicos de Instalaciones Eléctri-
cas en Locales de Pública Concurrencia y participó 
en diversas reuniones con la Comunidad de Madrid y 
el Director General de Industria, Carlos López Jimeno, 
para fomentar la rehabilitación de las instalaciones 
eléctricas en edificios de viviendas e impulsar la segu-
ridad eléctrica de las personas. 

En estos años las Administraciones Públicas hacen un 
importante esfuerzo por lanzar Planes Renoves de dife-
rentes tipos de instalaciones, en los que APIEM tuvo un 
importante papel de diseño y elaboración, así como de 
puesta en marcha, gestión de los fondos y desarrollo. 

Desde el punto de vista de la digitalización, la asocia-
ción continúa implantando iniciativas para hacer la 
vida más fácil a las empresas asociadas como la pues-
ta en marcha en 2006 del sistema de factura electróni-
ca, que convive con la tradicional en soporte de papel, 
para facturar las cuotas de los asociados.

En 2009, asume la presidencia de APIEM José Ruiz has-
ta 2011, un periodo en el que la asociación mantiene su 
tónica de trabajar contra el intrusismo y para impulsar 
la seguridad a través de la puesta en marcha de Planes 
Renove. España se encuentra sumida en la crisis de 
2008 por el colapso de la burbuja inmobiliaria. APIEM, 
como fiel reflejo de la sociedad, debe adaptarse a la 
situación y toma medidas de control de gastos, como 
su presencia compartida en la feria MATELEC. “Tradi-
cionalmente, hemos asistido a esta Feria con un stand 
propio puesto que APIEM es la asociación más represen-
tativa del Sector y así debemos presentarnos. Pero este 
año las circunstancias mandan y estaremos presentes, 
sin lugar a dudas, pero como una asociación más inte-
grada en el stand de nuestra Federación Nacional”, co-
mentaba el presidente en un editorial de la revista Luces 
y Ondas. “¿Estamos entonces, ante una situación crítica? 
se preguntarán Ustedes. Mi respuesta es No. Pero hemos 
de ser prudentes para determinar lo que es conveniente 
en cada situación. Moderación y razonamiento ponde-
rado son buenos aliados a la hora de tomar decisiones 
cuanto más cuando representamos a un colectivo nume-
roso, como es el caso”.

No obstante, durante estos años, se pusieron en mar-
cha diversos proyectos como el nuevo servicio de avisos 

902_work, un número de teléfono 900, en colaboración 
con la Dirección General de Consumo y ASEFOSAM, cuyo 
objetivo era generar trabajo para todos aquellos asocia-
dos que estuvieran adheridos al mismo y que se difun-
día entre los usuarios y consumidores de la Comunidad 
de Madrid a través de diferentes vías de comunicación 
para que puedan contactar con un profesional de su 
distrito postal (eléctrico, de telecomunicaciones, gas, 
fontanería, climatización…) cuando así lo precisaran o 
la celebración de foros de instaladores para compartir 
aquellos temas que más les preocupaban. 

Del mismo modo, APIEM, atendiendo a los intereses 
generales de las empresas de instalaciones eléctricas 
y de telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid, 
consciente de la necesidad de sus empresas asocia-
das de acometer más trabajos, y tras la proliferación 
en otros sectores de diversos planes renove (acristala-
mientos, calderas individuales, salas de calderas, etc), 
solicitó a la Fundación de la Energía de la CAM y a la 
DGIEM, la gestión de un Plan que tomara el testigo al 
antiguo Plan Renove de Instalaciones Eléctricas Co-
munes en Edificios de Viviendas cuya última convo-
catoria había sido en 2009.

Nació así el Plan de Instalación de Detectores de 
presencia en comunidades de propietarios de la 
Comunidad de Madrid, un incentivo a las comunidades 
de propietarios en las que se sustituyeran los pulsado-
res-interruptores por detectores de presencia, contri-
buyendo así a la mejor gestión energética de las mis-
mas y en el ahorro en la factura de la luz.

alumbrado
de emergencia

con sistema
AUTO-TEST
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Los Planes Renove como  
reactivación del sector

En 2011, Ángel Bonet Salinas es elegido presidente 
de APIEM. España se encuentra de lleno en medio 
de la crisis económica, iniciada en 2008 con la caída 
de Lehman Brothers en Estados Unidos y cuya onda 
expansiva afectó a la economía mundial y española 
disparando el desempleo y pinchando la burbuja in-
mobiliaria. 

En APIEM fue una época de puesta en marcha de  pro-
yectos y de numerosos servicios. “Nuestra principal 
misión, como Junta Directiva y personalmente como 
Presidente, ha sido conseguir que APIEM sea la asocia-
ción de referencia en el sector de las instalaciones eléc-
tricas y de telecomunicaciones y un punto de encuentro 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Nuestro prin-
cipal objetivo, asimismo, ha sido una vez más la defen-
sa y representación de los intereses profesionales de las 
empresas instaladoras de la región, estableciendo para 
ello todo tipo de servicios que contribuyen al desarrollo 
técnico, profesional y humano del sector”, comentaba 
Ángel Bonet. 

Muestra de ello son algunos de los proyectos que se 
desarrollaron como el Plan Renove de Instalacio-
nes Eléctricas Comunes, un plan público-privado 
promovido por APIEM que nació con el objetivo aco-
meter reformas en 1.000 comunidades de propieta-
rios de la región. En 2013 se realizaron un total de 

34.489 inspecciones de instalaciones de enlace, de 
las que 25.673 están condicionadas a subsanaciones 
o el Plan Renove de instalaciones de alumbrado 
de emergencia, cuyo objetivo era sustituir los equi-
pos actuales por otros con sistema auto-test. 

En 2012, el Centro de Formación logra ser el Pri-
mer Centro acreditado por la DGIEM para la im-
partición de los cursos obligatorios de SF6. Asi-
mismo, se imparten empresas eléctricas de toda 
España ya certifican a su personal en el Centro de 
Formación con el Certificado de Profesionalidad en 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctri-
cas de Baja Tensión o en el Primer Módulo Forma-
tivo de Certificado de Profesionalidad en Montaje y 
Mantenimiento de Infraestructuras de Telecomuni-
caciones en Edificios. 

El cine en los años 2000 se caracteriza porque la tecnología 
entra de lleno con el desarrollo del DVD y poco después el Blue-
Ray, soportes cinematográficos que sustituyeron a los antiguos 
videocasetes. El cine ya no solo se disfruta en las salas sino en 
los hogares, con nuevas televisiones que ofrecen una mejor 
calidad de imagen y de sonido. Con la tecnología 3D e Internet se 
vislumbra el inicio de un cambio radical en la industria del cine. 

Avatar, una historia de ciencia ficción donde los humanos, en 
búsqueda de otros planetas, descubren uno nuevo habitado por 
unas criaturas que viven en simbiosis con la naturaleza, es uno de 
los ejemplos más conocidos de película 3D, con muchos efectos 
especiales y un enorme trabajo de realización y postproducción.

DATOS GENERALES DE LOS PLANES RENOVE

Durante el año 2015, se han llevado a cabo los siguientes doce 
Planes Renove con el objetivo de incrementar la e�ciencia y el 
ahorro energético, así como la actividad económica en los 
siguientes sectores:

PLAN RENOVE DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN EN ASCENSORES
PLAN RENOVE DE CALDERAS INDIVIDUALES
PLAN RENOVE DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
PLAN RENOVE DE COMPONENTES INDUSTRIALES A GAS
PLAN DE INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA
PLAN RENOVE DE ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS
PLAN RENOVE DE PUERTAS DE GARAJE
PLAN RENOVE DE LANA MINERAL INSUFLADA EN VIVIENDAS
PLAN RENOVE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMUNES EN 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
PLAN RENOVE DE SALAS DE CALDERAS
PLAN RENOVE DE VENTANAS DE PVC
PLAN RENOVE DE BOMBAS HIDRÁULICAS

Asimismo, se han realizado campañas de difusión de los siguien-
tes cuatro planes con el objetivo de concienciar al ciudadano 
sobre nuevos dispositivos:

PLAN RENOVE DE VÁLVULAS Y REPARTIDORES DE COSTES
PLAN RENOVE DE VÁLVULAS CON CABEZAL TERMOSTÁTICO
PLAN RENOVE DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA
PLAN RENOVE DE TORRES DE REFRIGERACIÓN

DATOS ECONÓMICOS DE LOS PLANES RENOVE

En conjunto los planes Renove tenían un presupuesto inicial de 
5.983.833 €, habiéndose ejecutado 4.001.224 €, lo que representa 
un 67% del total disponible.

Del total de los 4.001.224 € ejecutados, el 59% ha procedido de 
fondos públicos y el resto, el 41%, de aportaciones privadas 
(fabricantes, instaladores, distribuidores, etc.).

Asimismo, cabe destacar que de lo ejecutado, el 81,8% se han 
destinado a ayudas a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, 
el 9,5% a publicidad y el 8,6% restando a gastos de gestión 
(creación de páginas web, dominios, personal, inspecciones, etc.).

·PRESUPUESTO INICIAL TOTAL (€):         
·PRESUPUESTO REAL EJECUTADO (€): 
·APORTACIÓN PÚBLICA (€):                         
·APORTACIÓN PRIVADA (€):                        
·Ayudas concedidas (€):                                 
·Gastos de gestión (€):                                    
·Gasto en publicidad (€):                              

5.983.833
4.001.224
2.362.431
1.638.792
3.274.247
345.028
381.949

DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN

Según los datos de todos los planes, se ha invertido una cantidad total de 34.181.607 €, lo cual 
implica que por cada euro que se destina a los Planes Renove se genera una inversión inducida de 
10, 44 €, es decir, tiene un efecto multiplicador o palanca muy importante.
Por otro lado, la inversión realizada genera un IVA de 5.127.241 €, lo cual implica que por cada euro 
invertido en los Planes Renove se recauda un IVA de 1,57 €. En de�nitiva, lo recaudado en concepto 
de IVA es superior a la cantidad de dinero público puesto a disposición.

·Inversión total sin IVA (€): 
·Ayudas totales (€):                 
·IVA inducido total (€):          

DATOS GENERADOS POR LOS PLANES RENOVE
·Número de Empresas Adheridas a los Planes Renove: 
·Número de Instalaciones realizadas:                                       
·Número de ciudadanos bene�ciados:                                                                             

1.384
8.870
92.835

34.181.607
3.274.206
5.127.241

PLANES RENOVE DE LA  COMUNIDAD DE MADRID 2015
PLAN RENOVE DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 
EN ASCENSORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Nº de Empresas Adheridas al Plan Renove: 
·Nº de Instalaciones realizadas:                            
·Nº de viviendas:                                                            
·Nº de ciudadanos bene�ciados:                          
Para el cálculo de los ciudadanos bene�ciados en 
las comunidades de propietarios se ha estimado 
3 habitantes por vivienda.

DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN
·Inversión total en detectores (462 ascensores) (€):    
·Inversión media en detectores por ascensor (€):         
·Inversión total en iluminación (462 ascensores) (€): 
·Inversión media en iluminación por ascensor (€):      
·Inversión total (462 ascensores) (€):                                    
·Inversión media por ascensor(€):                                           
·IVA inducido total (€):                                                                    

DATOS ENERGÉTICOS DEL PLAN
·Consumo total ínicial de energía (462 ascensores) (kW/año): 
·Consumo medio ínicial de energía por ascensor (kW/año):      
·Consumo total �nal de energía (462 ascensores) (kW/año):    
·Consumo medio �nal de energía por ascensor (kW/año):         
·Ahorro �nal de energía (462 ascensores) (kW/año):                     
·Ahorro medio �nal de energía por ascensor(kW/año):               
·Porcentaje medio de ahorro (%):                                                              
·Coste energía (€/kWh):                                                                                    
·Coste medio ínicial de energía por ascensor (€/año):                 
·Coste medio �nal de energía por ascensor (€/año):                     
·Ahorro medio �nal de energía por ascensor(€/año):                   
·Inversión media por instalación (€):                                                      
·Periodo de retorno de la inversión (años):                                        

PLAN RENOVE DE CALDERAS INDIVIDUALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Número de Instalaciones realizadas:                                                                  
·Número de Empresas Instaladoras Adheridas al Plan Renove:         
·Número de Fabricantes de calderas:                                                                   
·Número de Modelos de calderas instaladas:                                                 
·Potencia Total Instalada:                                                                                            
·Número de Municipios de la Comunidad de Madrid bene�ciados: 
·Número de ciudadanos bene�ciados:                                                                
Para el cálculo de los ciudadanos bene�ciados en las comunidades de propietarios se ha estimado 3 habitantes por 
vivienda

DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN
·Inversión total en calderas (5999 calderas) (€): 
·Inversión total en calderas y mano de obra (€): 
·Inversión media por instalación (€):                          
·Inversión con IVA (21%) total (€):                                
·IVA inducido (€):                                                                     

PLAN RENOVE DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Número de Empresas Adheridas al Plan Renove: 
·Número de reformas realizadas:                                     
·Número de transformadores reformados:                

DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN
·Inversión total (€):         
·Inversión media (€):     
·IVA inducido total (€): 

DATOS ENERGÉTICOS DEL PLAN
·Potencia total instalada (kVA):                              
·Pot. media instalada por transformador (kVA): 
·Reformas realizadas según la tipología: 
-Renovación del centro de seccionamiento:          
-Renovación de las celdas del transformador:    
-Renovación del transformador:                                   

7
4
8

200.109
50.027
42.023

7.290
911

1 instalación 
3 instalaciones 
2 instalaciones

48
462
6.570
19.710

54.464
117,9
58.838
127,4
113.302
245,24
23.793

258.464
559
9.660
21
248.803
538
95,45
0,15
83,85
3,15
80
245,24
3

5999
397
22
52
13.3024
104
15.997

6.675.071
8.081.529
1.347,15
9.778.651
1.697.117
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 El clima ideal en todas partes, con elactuador remoto. 
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También se crea la Hoja de encargo profesional, un nue-
vo servicio para facilitar el trabajo de los instaladores 
ante sus clientes y se pone a disposición de las empresas 
asociadas la Asesoría Gratuita de Eficiencia Energética. 

Del mismo modo, se desarrolla una campaña de co-
municación del Carné de Empresa Instaladora, que in-
cluye como novedad la póliza del Seguro de Responsa-
bilidad Civil y su certificación por parte de IMQ Ibérica 

Son los años en los que APIEM comienza a trabajar 
para modificar el REBT en cuanto al cableado interior 
de viviendas para que sea libre de halógenos y continúa 
sus esfuerzos en el ámbito del ahorro energético en el 
sector terciario con el impulso de  otros Planes Renove 
para garajes, oficinas, etc.

También desde la asociación se trabaja para que la Ad-
ministración envíe un recordatorio a locales de pública 
concurrencia y edificios de viviendas de más de 100 kw 
insistiendo en la obligatoriedad de realizar la corres-
pondiente inspección.

Se mantiene la importante colaboración con la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de La Co-
munidad de Madrid, para el lanzamiento de una nueva 
edición del Plan Renove de Instalaciones Eléctri-
cas Comunes y la creación de los Planes Renove de 
Emergencias y Antireactiva o el Plan Renove de 
Instalación de Detectores de Presencia,  como “una 
inyección de nuevas esperanzas en la revitalización del 
sector eléctrico”. 

Asimismo, la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid acreditó en mayo de 2014 al Centro de For-
mación de APIEM para impartir cursos en Preven-
ción y Control de Legionela.

APIEM Integra 

Consciente de la importancia de adaptarse a los nue-
vos tiempos, APIEM desarrola un proceso de transfor-
mación a través del cual opta por analizar las técnicas 
de integración desde una perspectiva empresarial 
apostando por la unión de diversos ámbitos de acti-
vidad profesional para conseguir potenciar un colecti-
vo polivalente que actúe en torno a tres áreas funda-
mentales: Electricidad, Telecomunicaciones y Nuevas 
Tecnologías.

“Las empresas deben estar preparadas para abordar 
diversas tareas y el instalador debe convertirse en un in-
tegrador de soluciones que aportar a su cliente. El futuro 
pasa por cambiar el chip y arriesgar para dejar de ser 
solo un electricista”.

Y para darle más sentido a esta filosofía, APIEM inau-
gura unas nuevas instalaciones de su Centro de For-
mación acreditado para impartir Certificados de 
Profesionalidad. Se trata de un aula-taller de aproxi-
mados 200 metros cuadrados dotado con las últimas 
tecnologías y equipos para realizar prácticas en ins-
talaciones eléctricas, telecomunicaciones, domótica, 
aire acondicionado y climatización, además de un 
showroom con productos donados por empresas cola-
boradoras para exposición.

APIEM recibió en 2015 de la KNX Association, cuya sede 
social se encuentra en Bruselas, la certificación oficial 
que le acredita como Centro de Formación KNX++. Esta 
certificación posibilita la impartición en sus instalacio-
nes de Madrid del Curso Tutor KNX.

La asociación ya contaba con las certificaciones oficia-
les necesarias para impartir los cursos de KNX Básico 
(Partner) y Advance. Ahora, con esta nueva acredita-
ción para ofrecer el Curso Tutor se convierte en centro 
de referencia en sistemas domóticos de la Comunidad 
de Madrid.

APIEM  
integra 
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Además, APIEM añade a las ya conseguidas acredita-
ciones de SF6, gases fluorados, tratamiento y preven-
ción de legionela y los certificados de profesionalidad, 
una nueva acreditación que le configura como centro 
de referencia en cursos técnicos de BT, MT y AT.

Continuando con la senda de visitas a institutos de For-
mación Profesional que APIEM inició en 2014, la aso-
ciación prorroga esta actividad considerando a ésta 
como una de sus líneas estratégicas más destacadas, 
puesto que los estudiantes de Grado Superior serán fu-
turos instaladores.

EFICAM, el evento para todo el sector 

2016 registra uno de los hechos más destacables para 
APIEM, que resulta adjudicataria de los cursos de Elec-
tricidad, Telecomunicaciones y Domótica para los años 
2016 y 2017 en los centros propios de formación de la 
Comunidad de Madrid. El Centro de Formación de 
APIEM es el primer centro acreditado por la DGIEM 
para la obtención del carné de instalador electri-
cista autorizado y su presencia en el sector industrial 
de la región es palpable. 2016 es también el año de la 
primera promoción del curso oficial para la certifica-
ción profesional en Electricidad, impartido por APIEM 
y el del nacimiento de EFICAM, la Exposición y Foro de 
Empresas Integradoras de la Comunidad de Madrid, un 
evento anual que reúne a todos los actores de la cade-
na de valor.

España en estos años ya se encuentra en crecimiento 
económico y con un repunte del consumo y un am-
biente más optimista. La asociación pone en marcha 

diversos servicios para sus asociados y algunas iniciati-
vas, entre las que cabe destacar:

•  Puesta en marcha del cheque descuento de 50 euros 
para la formación de asociados.

•  Servicio para la realización de planos y esquemas 
unifilares.

•  Tramitación de Excepciones al REBT y autorización 
tipo para la presentación de excepciones al REBT.

•  Nuevo servicio de tramitación de la tarjeta SER
•  Servicio de interlocución con compañías 
•  Servicio de confección y tramitación de boletines de 

BT en Castilla-La Mancha y Castilla y León
•  Implantación de proyectos de economía colabora-

tiva y plan financiero, con el consiguiente ahorro de 
35.000 euros para la asociación.

•  Reducción del 65% en la factura energética de la 
asociación, gracias a la renovación del 100% de la 
iluminación.

•  Elaboración y difusión de diversas ediciones del In-
forme de la Profesión Instaladora, un estudio pio-
nero en la Comunidad de Madrid que ha permitido 
conocer mejor las necesidades del sector para darles 
respuesta. 

•  Servicio de “compliance penal” para la prevención 
de delitos

•  Asesoría técnica en materia de prevención de incendios
•  Organización y celebración de la I Semana del Vehí-

culo Eléctrico y la I Semana del Autoconsumo, con 
éxito de participación. 

Seguridad de las instalaciones 

Mención especial tiene la aprobación del Decreto 
17/2019, que posiciona a la Comunidad de Madrid 
como pionera en seguridad de las instalaciones 
y ciudadanos y que obliga a realizar inspeccio-
nes periódicas en las comunidades de más de 16 
suministros, instalar alumbrado de emergencia 
autotest y cables de alta seguridad y libres de ha-
lógenos. Para APIEM, la aprobación de esta norma-
tiva supone la culminación a años de intenso trabajo 
con la Administración Pública dentro de su estrategia 
para mejorar la seguridad de las instalaciones y las 
personas. 

Esta línea estratégica ha estado presente durante toda 
la vida de APIEM. En los últimos años se ha potenciado 
de forma clara con la puesta en marcha de campañas EFICAM, 2019.
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de comunicación en Telemadrid, Onda Madrid y COPE, 
así como en comunidades de propietarios y a través de 
charlas informativas con la Asociación Profesional de 
Técnicos Bomberos y la Fundación Mapfre. 

La llegada de la pandemia supuso para APIEM la orga-
nización de un paquete de medidas para hacer frente a 
la crisis del COVID-19 que incluían atención telemática 
24/7 durante el confinamiento, creación de un equipo 
de trabajo específico formado por asesores jurídicos, 
fiscales, laborales y expertos en comunicación para 
informar diariamente de todas las novedades legales 
sobre la pandemia, gabinete de consultas, amplia ofer-
ta formativa online, proyectos Héroes en la Sombra 

para poner a disposición del hospital de campaña de 
IFEMA recursos y profesionales especializados en caso 
de ser necesario. Otras de las iniciativas que se pusie-
ron en marcha fue un Manifiesto contra las prácticas 
abusivas que se detectaron en algunos casos, creación 
de un fondo solidario para aquellos asociados que se 
vieran afectados por la crisis, así como un protocolo de 
seguridad para la atención al público cuando se pudo 
retomarla presencialmente. 

La pandemia paró el mundo y en APIEM se aprovechó 
el nuevo marco creado para impulsar sus servicios di-
gitales y los acuerdos con administraciones, fabrican-
tes y otras marcas para ofrecer mayores ventajas a sus 
asociados en tiempos difíciles. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, felicitó al colectivo de instaladores eléctricos 
y de telecomunicaciones por su labor durante la pan-
demia. Esta felicitación vino dada tras la interlocución 
del presidente de APIEM, Ángel Bonet, con la presiden-
ta de la Comunidad, ante la exclusión del colectivo de 
instaladores madrileños de las ayudas económicas in-
cluidas en el Real Decreto-ley 5/ 2021, de 12 de marzo, 
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia 
empresarial. Esta normativa fue aprobada por el Go-
bierno central y publicada en el BOE el 13 de marzo de 

1922-2022
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La segunda década del siglo XXI se caracteriza por la 
llegada de las plataformas de streaming a los usuarios, 
revolucionando la industria del cine hasta el punto de 
que son muchas las voces que alertan del peligro de 
extinción de las salas de cine en los próximos 10 o 20 años. 
La digitalización se hace dominante y, una vez más, se 
demuestra que la historia del cine no puede escapar a las 
tendencias de la historia de la humanidad. 

•  APIEM lanza a sus asociados un nuevo servicio de auditoría de instalaciones para ayudarles a hacer 
revisiones de instalaciones existentes, bien sea para dar presupuesto de las modificaciones a realizar, o 
porque tenga que pasar una inspección periódica reglamentaria, o por cualquier otro motivo.

•  Nace LEXFORUM, un grupo de análisis de APIEM con expertos jurídicos y técnicos para interpretar normativa 
técnica y legal

•  APIEM lanza APIEM Alerts, el canal de Telegram con información útil y podcasts informativos en tiempo real 
•  El 30% de las tramitaciones de boletines que se realizan en APIEM ya corresponde a instalaciones eléctricas 

de autoconsumo y de vehículo eléctrico.
•  Nuevo servicio de peritaje de instalaciones, en colaboración con el COGITIM.
•  APIEM implanta una oficina de transformación que ayudará a hacer más eficientes y digitalizar procesos, 

apoyados y financiados por los Fondos Europeos Next Generation.
•  Boletín Técnico mensual: APIEM suma un nuevo formato de comunicación técnica con sus asociados en este 

nuevo boletín específico para tratar de forma más detallada normativa técnica y otras disposiciones que 
afectan al día a día del instalador. 

•  APIEM lanza PROFOREM, el Programa Formativo a medida para empresas y profesionales del sector
•  El Centro de Formación pone en marcha el curso de PRL en instalaciones de autoconsumo y eólicas para dar 

cumplimiento a la normativa que indica que las empresas instaladoras de energía solar y eólica tienen que 
tener cumplimentada antes del 1 de octubre una formación en prevención de riesgos laborales.

2021. Asimismo, el presidente de APIEM manifestó a la 
presidenta madrileña el malestar del colectivo por no 
haber sido incluido en el grupo 6 de vacunación, dise-
ñado para los trabajadores esenciales.

Refuerzo de las áreas  
de Climatización y PCI

Como parte de la estrategia APIEM Integra, APIEM re-
forzó en 2021 el área de Climatización desde un punto 
de vista más técnico para complementar los servicios 
de Formación en esta disciplina que venía impartiendo 
desde hace años. Muchas de las empresas instalado-
ras asociadas están creciendo naturalmente o diver-
sificando sus negocios hacia la Climatización y desde 
la asociación se ha querido dar el apoyo técnico que 

necesitan para complementar los servicios del Centro 
de Formación con los que ya contaban.

Desde abril de 2021, APIEM está autorizada por la 
DGIEM (Dirección General de Industria, Energía y Mi-
nas) para actuar como entidad de intermediación en 
el marco de la aplicación de la Orden 9343/2003, de 1 
de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica, por la que se establece el procedimiento 
para el registro, puesta en servicio e inspección de 
instalaciones térmicas no industriales en los edifi-
cios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, 
de 28 de febrero.

Estos dos grandes hitos vienen a sumarse a algunos 
otros logros del último año en la asociación, entre los 
que cabe destacar:

1922-2022
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HITOS MÁS IMPORTANTES  
DE LOS 100 AÑOS DE APIEM

1922

1930

1935

1925

1932

1954

1949

Se crea la Sociedad de 
Maestros Electricistas y 
Similares de Madrid en 
la calle Barquillo

Nueva sede en la calle 
Roberto Castrovido  
(en la actualidad,  
calle Amor de Dios)

La sede social vuelve a 
cambiar de ubicación a la 
calle Núñez de Arce, 9-2º

Nace el Boletín Técnico 
y Administrativo

Cambio de ubicación a la  
calle San Bernardo, nº 65

La Sociedad de Maestros 
Industriales pasa a llamarse 

Sociedad de Industriales 
Electricistas de Madrid (SIEM)

Primera Cena de Hermandad

La Sociedad de Industriales 
se convierte en el Subgrupo 

Económico Provincial de 
Industriales Electricistas de Madrid 

(dentro del Sindicato del Metal)

Los años 20

Los años 30

Los años 50

Los años 40
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1963

1980

1977

1988

1970

1979

1985

1975

Tramitación de boletines eléctricos, 
puesta en marcha de cursos técnicos 
y creación de las fichas técnicas, el 
Boletín Técnico pasa a ser la Revista 
técnica y administrativa

APIEM ingresa en CEPYME 
(Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa)

Se celebra el primer 
Campeonato de Mus 
(vigente hasta 2016)

Cambio de nombre a Agrupación 
Sindical de Industriales Electricistas 
de Madrid

Nueva denominación:  
Grupo Económico de Industriales 

Electricistas de Madrid

APIEM se traslada a la sede 
de la CEOE, en la calle 

Príncipe de Vergara, 74

Nuevo nombre: Agrupación 
Profesional de Industriales 

Electricistas de Madrid (APIEM)

Nueva etapa de la revista, ahora 
con el nombre de Electro APIEM

Nueva sede social en la  
calle Martín de los Heros, nº 57

Los años 60

Los años 60

Los años 70



ANUARIO CENTENARIO APIEM

46

1990

1993

1998

2001

1991

1991

1994

2000

2002

APIEM participa en la celebración 
de MATELEC y en los Concursos 
Nacionales de Jóvenes Electricistas, 
organizados por FENIE

Lanzamiento de la Carta 
de Garantías y el Manual 
de Instrucciones

El Príncipe Felipe recibe  
a una comitiva de APIEM 

Implantación del Plan 
Estratégico de APIEM

Nueva sede en la  
calle Magallanes, 36

Inauguración del Centro  
de Formación de APIEM

La revista pasa a llamarse APIEM

Nuevo nombre para la revista: 
Luces de Madrid 

Celebración del  
I Congreso de APIEM 

Se lanza la página web 
www.apiem.org

Los años 90

Los años 2000
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2012

2019

2014

2006

2013

2015

2016

2016

2003

El Centro de Formación es el primer 
centro acreditado por la DGIEM para la 
impartición de cursos obligatorios de SF6

Aprobación del Decreto 17/2019 que 
obliga a las inspecciones periódicas 
de las comunidades de más de 
16 suministros, a la instalación de 
alumbrado de emergencia autotest 
y cables de alta seguridad y libre 
de halógenos, en cuyos trabajos de 
redacción participó APIEM

Inauguración de las instalaciones 
del Aula-Taller y acreditación del 
Centro de Formación para impartir 
Certificados de Profesionalidad

APIEM es centro de referencia en 
cursos técnicos de BT, MT y AT

El Centro de Formación es el primer 
centro acreditado por la DGIEM  para 
la obtención del carné de instalador 
electricista autorizado

APIEM obtiene el certificado 
de calidad ISO 9001:2000

Implantación del sistema 
de factura electrónica

La Consejería de Sanidad acredita al 
Centro de Formación para impartir cursos 

en Prevención y Control de Legionela

Participación en la creación 
y gestión del Plan Renove de 

Instalaciones Eléctricas Comunes 
y Plan Renove de Instalación de 

Detectores de Presencia

APIEM recibe de la KNX Association 
la certificación oficial como Centro 

de Formación KNK++

APIEM resulta adjudicataria 
de los cursos de Electricidad, 

Telecomunicaciones y Domótica 
2016-2017

Nacimiento de EFICAM 

Primera década de los años 2000
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2020

2021

2021

2021

2022

Se crea PROFOREM, el programa 
formativo a medida para empresas 
y profesionales del sector

APIEM obtiene la autorización de la 
DGIEM para actuar como entidad de 
intermediación en la puesta en servicio 
de instalaciones térmicas

Se crea el canal de Telegram,  
APIEM Alerts

Se lanza el Servicio de 
Auditoría de Instalaciones 

Segunda década de los años 2000

Implantación de un paquete 
de medidas para hacer frente 

a la pandemia de COVID-19

APIEM refuerza el área  
de Climatización

Nace LEXFORUM, un grupo de 
análisis con expertos jurídicos y 

técnicos para interpretar normativa 
técnica y legal

APIEM implanta una oficina  
de transformación digital

1922-2022
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> Presidentes de APIEM

1922-1923 
José Durán Labad 

 

1925-1926 
Gabriel Gorris Cabañas

 

1930-1935 
Gabriel Gorris Cabañas

1940-1942 
Rafael Gutiérrez Lozano

1947-1948 
Rafael Gutiérrez Lozano

1963-1977 
Joaquín Moro Contreras

1979-2003 
Serapio Calvo Miguel

2009-2011 
José Ruiz León

 

1924  
Juan González Gallegos 

1928-1929  
Antonio Juárez Ventosa 

1936-1939  
Santos Muñoz Pascual

1943-1946  
Alberto Fassi García

1949-1962  
Francisco Benito Delgado y López

1978  
David Díaz Gómez

2003-2009  
Álvaro E. González Rodríguez 

2011-Actualidad  
Ángel Bonet Salinas
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> Sedes sociales

1922 
C/Barquillo, 26. Tienda 

1925 
C/San Bernardo, 65

1930 
C/ Roberto Castrovido, 14, Entresuelo  
(1-5-1930)

1935 
C/ Núñez de Arce, 9, 2º  
(Septiembre, 1935)

1975 
C/Martín de los Heros, 57  
(17-11-1975)

1980 
C/ Príncipe de Vergara, 74. Planta baja y 6ª  
(26-11-1980)

1991 
C/ Magallanes, 36 (12-12-1991)

1997 
C/ Magallanes, 36-38 (26-2-1997)

> Denominaciones de la asociación

1922 
Sociedad de Maestros Electricistas  
y Similares de Madrid

1932 
Sociedad de Industriales  
Electricistas de Madrid (SIEM)

1935 
Asociación Centro de Industriales y  
Comerciantes de Radio y Electricidad (ACICRE)

1949 
Subgrupo Económico Provincial  
de Industriales Electricistas de Madrid 

1963 
Grupo Económico de Industriales  
Electricistas de Madrid

1975 
Agrupación Sindical de Industriales  
Electricistas de Madrid 

1977 
Asociación Profesional de Industriales  
Electricistas de Madrid (APIEM)

1993 
Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones 
y Montajes Eléctricos de Madrid (APIEM)
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APIEM EN LA ACTUALIDAD

Todo empezó en un local de la calle Barquillo, número 26, en la tienda del primer presidente de la Sociedad de 
Maestros Electricistas y Similares de Madrid, José Durán Labad, porque no había medios para alquilar otro. Eran 
los felices años 20. La música de la época combinaba los acordes del Charleston con la fuerza de los cuplés de 
Pastora Imperio, en los cines se veían películas mudas de Charles Chaplin, los primeros coches estaban reempla-
zando a los caballos, y el ambiente general era de cierta tranquilidad y esperanza tras el fin de la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), en la que España se mantuvo neutral. La economía parecía estar en periodo expansivo y 
próspero y nada hacía vaticinar la gran debacle del crack del 29. 

Aquel espíritu de optimismo y ganas de cambiar las cosas a mejor es lo que llevó a 
los nueve fundadores a unirse en una asociación que desde sus inicios siempre ha 
buscado evolucionar acorde a su tiempo, estar pegada a la actualidad del momento, 
escuchar las necesidades reales y actuales de sus asociados y moverse con rapidez 
para darles solución. 

Ese es el alma de APIEM desde sus inicios hasta la ac-
tualidad, lo que le ha llevado a ser la asociación más 
representativa de su sector en España y en una de las 
más longevas del país. En todo el camino recorrido, 
APIEM ha trabajado para adaptarse y seguir cumplien-
do con su vocación de servicio al instalador.

Una Guerra Civil, una Segunda Guerra Mundial, gobier-
nos de diferentes signos, la llegada de la democracia, 
cambios en la Monarquía, revoluciones industriales y 
tecnológicas y hasta una pandemia son los hitos his-
tóricos globales que han envuelto la trayectoria de 
APIEM, que sigue pegada a la actualidad en el ámbito 
de la digitalización y la transición energética.

Digitalización

En ese sentido, y con motivo del confinamiento por la pandemia de coronavirus de 2020, APIEM continuó 
trabajando para dar servicio en remoto al instalador, tanto en sus gestiones habituales como haciéndole 
llegar de manera clara y concisa toda la información relevante para su actividad diaria, y animó a todos los 
instaladores asociados a que se apoyaran en la asociación para hacer cuantas consultas fueran necesarias 
y cuantas gestiones requirieran. Para ello, APIEM reorganizó sus servicios, incorporando diferentes medidas 
para atender las necesidades de los asociados con la misma calidad de servicio y ofreciendo información 
puntual de todas las novedades desde el punto de vista administrativo, jurídico, fiscal y económico que pu-
dieran afectar al colectivo.

Cuando la normativa lo permitió, APIEM comenzó a combinar un modelo mixto de atención a sus asociados. 
Desde entonces, las oficinas de la calle Magallanes, 36-38, permanecen abiertas al público en su horario habitual 
realizando las gestiones con absoluta normalidad y cumpliendo estrictas medidas de seguridad. Asimismo, la 
atención en remoto permanece vigente para todos aquellos que por sus circunstancias no quieran o no puedan 
acudir a las instalaciones de APIEM.
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DALI-2 Room Solution es una solución de un solo espacio DALI-2 con programación sencilla a través de app,  
que se encarga del control de iluminación en todos los aspectos: función HCL (Human Centric Lighting),  
funcionalidad TW/RGB, funciones temporizadas, escenas, ... y mucho más.
Más información en: www.guijarrohermanos.es/theben

DALI-2 Room Solution  
Inteligencia de luz eficaz
Soluciones para iluminación y edificios  

Building Automation since 1921
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•  tecnicoelectrico@apiem.org 
•  gestorasociado@apiem.org 
•  documental@apiem.org 
•  administracion@apiem.org

•  marketing@apiem.org
•  comunicacion@apiem.org
•  formacion@apiem.org

Equipo de trabajo  
específico COVID 19

Conscientes de la importancia que tenía la 
información en una situación de pandemia 
mundial, como primera medida, se designó 
un equipo de trabajo específico formado por 
asesores jurídicos, asesores laborales, asesores 
fiscales y expertos en comunicación que analizan 
a diario todas las novedades respecto al impacto 
económico y laboral que la pandemia del COVID19 
estaba causando en el sector. El equipo de 
trabajo específico canalizó sus análisis en varias 
direcciones:

•  Gabinete de consultas: la asociación 
habilitó canales de comunicación inmediata 
para atender todas las peticiones y dudas 
que al instalador le surgieran sobre el estado 
de alarma decretado para contener la 
propagación del COVID 19. En este sentido, 
el teléfono 915 945 271 y la dirección de 
e-mail comunicacion@apiem.org continúan 
a la entera disposición de los asociados para 
consultas administrativas, jurídicas, fiscales 
o de organización a los expertos en cada una 
de las materias. 

•  Newsletter APIEM News: el equipo analizaba 
a diario todas las informaciones para elaborar 
esta newsletter, que desde marzo a junio de 
2020 tuvo periodicidad diaria, y que recoge las 
informaciones no sanitarias más relevantes de 

la crisis del COVID 19. Asimismo, en este boletín 
de noticias se facilita la descarga de normativas, 
documentos oficiales y autorizaciones que les 
puedan resultar de interés y utilidad a nuestros 
asociados.  
A partir de julio de 2020, este boletín de noticias 
recuperó su periodicidad semanal.

Amplia oferta formativa  
presencial y online

Atendiendo a las nuevas circunstancias, el 
departamento de Formación de APIEM reelaboró 
su catálogo de formación para mostrar su oferta 
formativa tanto desde el punto de vista presencial 
como online. 

Formación presencial

Respecto a la atención presencial, a diario 
se mantiene una limpieza y desinfección de 
las instalaciones con especial atención a las 
superficies de contacto más frecuente. Asimismo, 
atendiendo a las indicaciones de las autoridades 
sanitarias, se limita el número de plazas para 
cumplir con todos los protocolos higiénico-
sanitarios y medidas de seguridad como la 
distancia entre personas.  

En los talleres se han diseñado recorridos que 
permitan mantener la distancia de seguridad de al 

> APIEM durante la pandemia

Reorganización de los servicios durante el confinamiento

El modelo mixto de trabajo y atención al ciudadano estuvo apoyado en los siguientes pilares:

En este sentido, se puede contactar con los departamentos vía telemática a través de los siguientes correos elec-
trónicos de departamentos:
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menos dos metros. Se cuenta con dispensadores 
de geles hidroalcohólicos a disposición de los 
alumnos y de agua y jabón en los aseos, que 
permite cumplir con el protocolo de higiene de 
manos. Del mismo modo, todos los alumnos 
deben ir provistos de mascarillas durante 
la impartición de las clases en el Centro de 
Formación.

Respecto a las clases teóricas, las aulas han 
sido también dotadas con dispensadores de 
geles hidroalcohólicos, pañuelos, y medidas 
de distanciamiento personal entre pupitres, 
lo que hace posible que las formaciones sean 
impartidas de manera segura contra el COVID-19. 
Es obligatorio que los alumnos lleven puesta de 
forma permanente sus mascarillas. 

Formación online

La asociación reforzó con la llegada de la 
pandemia su apuesta firme por la formación 
poniendo en marcha herramientas de formación 
online que se mantienen actualmente:

•  APIEM e-learning, una newsletter, que en 
principio fue semanal y actualmente es 
quincenal para acercar al instalador contenidos 
de formación en formato on line para que el 
asociado pueda seguir formándose dentro de la 
excepcionalidad propia del estado de alarma. 

Esta newsletter formativa cuenta con distinto 
material de carácter técnico con el que las 
empresas instaladoras asociadas, desde casa, 
puedan continuar creciendo profesionalmente, 
a través de diversos contenidos como cursos 
de formación, webinars, artículos técnicos, 
videotutoriales, podcast, revistas digitales y 
también formatos ebooks. Estos contenidos son 
facilitados tanto por el profesorado del Centro 
de Formación de APIEM como de expertos de los 
socios colaboradores de la asociación.

•  Catálogo de formación on line: el 
departamento de Formación de APIEM ha 
reelaborado su catálogo para mostrar su 
oferta formativa adaptable a las circunstancias 
actuales. 
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En noviembre de 1991 se inauguraba el Centro de Formación de APIEM, un centro pionero por su plantea-
miento integral y programación formativa, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España. Juan 
Martos Quesada, director del Centro de Formación y en aquella época también director del Instituto de FP Las 
Musas de Madrid, aseguró que “la meta es que todo electricista tenga su título de FP de primer grado y su carné 
de instalador”. 

Han pasado más de 30 años desde entonces, pero el objetivo se mantiene intacto: otorgar a la formación la 
importancia que merece como factor decisivo en el futuro de los instaladores.

Actualmente, forma cerca de 3.000 profesionales en los más de 120 cursos y jornadas técnicas que imparte a lo 
largo del año en la asociación y dispone, a su vez, con profesores de un alto nivel técnico que cuentan con más de 
20 años de experiencia en la docencia y en el sector. Más de 3.000 alumnos pasan por sus aulas a lo largo del año. 
Más de 120 programas formativos dirigidos a instaladores, con profesores con más de 20 años de experiencia en 
la docencia y en el sector.

Centro acreditado para impartir más de 
quince Certificados de Profesionalidad

El Centro de Formación es una de las señas de identi-
dad de la asociación a lo largo de las tres décadas que 
lleva en funcionamiento. 

APIEM es centro acreditado por la consejería de Edu-
cación en más de 15 certificados de profesionalidad 
en las ramas de Electricidad, Telecomunicaciones, 
Domótica, Climatización, Administración de empre-
sas, etc. 

Cuenta además con formación avalada por los socios 
colaboradores de la asociación, lo que permite ofrecer 
certificaciones conjuntas homologadas por las compa-
ñías eléctricas (certificación en MT por 3 M).

Del mismo modo, dispone de un amplio catálogo de 
cursos técnicos que se organizan desde el departa-
mento, ya que, gracias al feedback de los instaladores, 
el Centro de Formación detecta necesidades de forma-
ción y crea los cursos técnicos necesarios para satisfa-
cerlas. 

El catálogo de formación de la asociación incluye cur-
sos sobre protocolo de verificaciones, el curso técnico 
de sobretensiones, iluminación o climatización, entre 
otros. Del mismo modo, APIEM es centro acreditado en 
formación inicial y renovación de Legionelosis (Conse-
jería de Sanidad).

APIEM, centro de referencia de formación 
en sistemas domóticos de la Comunidad 
de Madrid

El Centro de Formación de APIEM está acreditado por 
la KNX Association desde 2021 para impartir cursos 
de KNX aplicados a los sistemas de Calefacción, Aire 
Acondicionado y Ventilación. 

El Centro de Formación de APIEM ya había recibido de la 
KNX Association, cuya sede social se encuentra en Bruse-
las, la certificación oficial que le acredita como Centro de 
Formación KNX++. Esta certificación posibilita la imparti-
ción en sus instalaciones de Madrid del Curso Tutor KNX.

APIEM ya contaba con las certificaciones oficiales necesa-
rias para impartir los cursos de KNX Básico (Partner) y Ad-
vance. Con esta acreditación para ofrecer el Curso Tutor se 
convirtió, desde 2015, en centro de referencia de formación 
en sistemas domóticos de la Comunidad de Madrid.

> Centro de formación de APIEM
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Todo ventajas
en tamaño reducido

Rango lumínico:
90 lm - 425 lm

Autonomía:
1 - 3 h

Batería:
LFP / Ni-CD

Temperatura de funcionamiento:
0 ºC a +40 ºC

IP42 · IK04 · Estándar
AutoTest · Wireless

Difusor de policarbonato transparente

10 cm. de diámetro

Spazio 
LUZ

ALYA
Rango lumínico:
170 lm - 390 lm

Autonomía:
1 - 3 h

Batería:
LFP

Temperatura de funcionamiento:
0 ºC a +40 ºC

IP20 · IK04 · AutoTest · Wireless
Lentes circulares + Lentes pasillo

15,5x5,85cm.

zemper.com

EL ESPECIALISTA EN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
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Primer centro de la Comunidad de 
Madrid en obtener la autorización para 
realizar el Certificado de Profesionalidad 
de Electricidad en la modalidad 
semipresencial 

En 2020, el Centro de Formación de APIEM fue el 
primero de la Comunidad de Madrid en recibir la 
autorización para la reanudación de las clases del 
Certificado de Profesionalidad de Electricidad en 
modalidad online por la Consejería de Formación.

Primer centro acreditado en SF6

APIEM fue el primer centro acreditado por la Comu-
nidad de Madrid para impartir los cursos de certifica-
ción para el curso de Recuperación de Hexafluoruro 
de Azufre (SF6) de equipos de Alta Conmutación. Es 
referencia en España con más de 35 cursos y 600 per-
sonas acreditadas. Con este título, se obtiene la certi-
ficación precisa para la instalación, mantenimiento o 
recuperación de SF6 en todos los estados de la Unión 
Europea. 

La formación que se imparte en la asociación tiene las 
mismas garantías de calidad que en Alemania, que es 
centro de referencia en todo el mundo y, además, está 
avalada por el primer fabricante mundial de equipos 
de recuperación en SF6 (DILO Gmbh).

Todos los formadores con los que cuenta APIEM para 
esta formación son reconocidos por DILO y el curso 
está basado 100% en el modelo alemán. Con docu-
mentación oficial jurada y reconocida por DILO, está 
estructurado en grupos reducidos y con atención per-
sonalizada.

APIEM, centro acreditado por entidad 
certificadora en la obtención del carné de 
instalaciones térmicas

En mayo de 2019, APIEM también era acreditada como 
Centro de Formación para impartir los cursos del RITE. 
Para poder homologar el centro de formación, desde 
APIEM se acometió una profunda reforma en los siste-
mas de extracción y ventilación de los talleres según 
las directrices que marca la certificadora CONAIF-SEDI-
GAS.

Con esta nueva certificación, desde APIEM se puede 
otorgar a las empresas asociadas una nueva acredi-
tación que además abre las puertas a nuevas vías de 
negocio como son las instalaciones térmicas.

Centro acreditado en la obtención 
del carné de Frigorista por entidad 
certificadora 

El Instalador frigorista es la persona física que, en 
virtud de poseer conocimientos teórico-prácticos 
de la tecnología de la industria del frío y de su 
normativa, está capacitado para realizar, poner en 
marcha, mantener, reparar, modificar y desmantelar 
instalaciones frigoríficas. El instalador frigorista debe 
desarrollar su actividad en el seno de una empresa 
frigorista habilitada y deberá cumplir y poder acreditar 
ante la Administración competente, cuando ésta así lo 
requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección, 
comprobación y control, una de las siguientes 
situaciones:

•  Poseer una certificación otorgada por entidad 
acreditada para la certificación de personas según 
lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial.
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Centro acreditado en formación  
inicial y renovación de Legionelosis 

El Centro de Formación se encuentra acreditado 
por la Consejería de Sanidad para impartir cursos 
de formación y actualización de conocimientos del 
personal que realiza operaciones de mantenimien-
to higiénico-sanitario de las instalaciones en ries-
go de legionelosis, tanto en modalidad presencial 
como semipresencial y en aula virtual. La meto-
dología propia de APIEM, que combina con equili-
brio la teoría y la práctica en laboratorios propios 
y en empresas externas, da lugar a una alta tasa de 
aprobados y de opciones reales de trabajo en el 
mercado.

Consolidación en Climatización  
y Energías Renovables también  
a través del Centro de Formación

APIEM, a través de su Centro de Formación, ha rea-
lizado en el periodo 2018-2021 más de 117 cursos 
oficiales en las diferentes acreditaciones para la 
instalación, mantenimiento, reciclaje y eliminación 
de gases fluorados en las áreas de climatización y 
electricidad.

En el periodo mencionado, el Centro de Formación de 
APIEM ha impartido las siguientes formaciones:

•  75 cursos de gases fluorados con más de 1.200 alumnos.
•  12 cursos oficiales de carne de instalaciones térmicas 

(RITE) con 140 personas acreditadas.
•  30 cursos de gases fluorados de Sf6 para Alta Tensión 

cerca de  600 personas certificadas en España y Por-
tugal. (Primer centro acreditado en la CAM y centro 
referencia en España).

•  8 cursos técnicos de instalador fotovoltaico con 120 
personas acreditadas de momento.

Más de 3.000 alumnos y cerca de  
5.000 horas de formación en 2021

Se iniciaba 2021 con una gran nevada de nombre 
Filomena que obligó a cerrar el Centro de Forma-
ción de APIEM por unos días y a recuperar la for-
mación 100% on line propia del confinamiento de 
2020. 

Así empezaba 2021 en el Centro de Formación y lo ter-
minó de la misma manera significativa, con un total de 
160 cursos realizados, más de 3.000 alumnos formados 
y aproximadamente 5.000 horas de formación impar-
tidas. 

En 2021 se incrementaron los cursos de climatización 
(30 cursos) y el Centro de Formación de APIEM conti-
nua siendo referencia nacional en Sf6, con 32 cursos de 
certificación y 522 personas formadas.

La plataforma online en modalidad aula virtual ha su-
puesto un gran avance tecnológico en la formación, 
con 42 cursos en todas las áreas.

Asimismo, se han realizado un total de 13 jornadas online 
y 2 presenciales de diversas áreas temáticas.

Un 2022 con importantes novedades  
en cursos de renovables, frigorista y  
de instalador electricista

El Centro de Formación de APIEM arranca 2022 con 
importantes novedades en su catálogo de cursos con 
formaciones específicas en el área de las energías re-
novables y en el de la climatización, con un completo 
curso para instalador frigorista. 

El Carnet de Instalador Frigorista es el documento que 
acredita oficialmente la capacitación profesional para 
instalar, conservar y reparar una instalación frigorífica, 
a excepción de aquellas que correspondan a vehículos 
aéreos, marítimos y terrestres, (cuyas operaciones se 
rigen por disposiciones especiales).
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Víctor Quintana. Responsable del Centro de Formación de APIEM. 
formacion@apiem.org | Tfno.: 91 594 52 74

> Contacto:

Cursos técnicos de Alta Tensión 

El Centro de Formación de APIEM lanza una batería de 
cursos técnicos de Alta Tensión. Estas formaciones es-
tán orientadas a personal de ingeniería y responsables 
de instalaciones en Media y Alta tensión y se realizarán 
en modalidad de videoconferencia.

En concreto, el Centro de Formación pone a disposi-
ción de los interesados un curso de Dimensionamiento 
Básico de reactancias y resistencias de puestas a tierra 
y evaluación de intensidades de defecto por tierra de 4 
horas; un curso de Dimensionado Básico de transfor-
madores de intensidad de protección para aplicacio-
nes en Media Tensión de 4 horas; un curso de Coor-
dinación Básica de protecciones de sobreintensidad 
en transformadores de potencia y/o distribución de 4 
horas; un curso de Identificación y evaluación de in-
tensidades de defecto en plantas con transformadores 
conectados en paralelo. Aplicación de relés de sobrein-
tensidad con y sin característica direccional de 4 horas 
y un curso de Protecciones en Media Tensión y puesta 
en marcha de relés de protección, también de 4 horas. 

PROFOREM, el Programa Formativo a 
medida para Empresas y profesionales 
del sector

Conscientes de la necesidad formativa que muchas 
empresas presentan, APIEM ha desarrollado un pro-
grama de asesoramiento en materia de formación 
para todas aquellas empresas que detecten una ne-
cesidad o área de aprendizaje en su trabajo diario.

Una vez detectada esta necesidad, los profesores y 
asesores, en su papel de expertos, elaboran un itine-
rario formativo a medida que sea capaz de cualificar 
a los trabajadores en las habilidades necesarias para 
desempeñar sus proyectos en la empresa.

El itinerario puede estar compuesto de formaciones 
en diferentes niveles (BÁSICO, MEDIO y AVANZADO) 
en diferentes áreas del sector (Electricidad, Teleco-
municaciones, Climatización, Renovables, Riesgos 
Laborales, administración, etc.)

De este modo, el itinerario puede estar compuesto 
de formaciones estándar, aquella que se imparte ac-
tualmente en el Centro de Formación y/o de módulos 
a medida que los expertos desarrollen expresamente 
para la empresa solicitante.

APIEM escucha las necesidades de los instaladores, in-
tereses y objetivos para crear un programa 100% per-
sonalizado y adaptado a tu empresa.

Gestión gratuita de bonificaciones 

Todos los cursos de APIEM pueden bonificarse y los 
profesionales del Centro de Formación realizan este 
trámite de manera gratuita por medio de Fundae.

1922-2022



Para más información
www.canal33.info
Teléfono: 91 509 96 96
(mañanas 10:00 a 14:30)

Agradecemos a las
empresas instaladoras 
y antenistas su 
colaboración.

*Facilitado por el instalador. 

Canal 33 de Madrid, 
puede sintonizarse en:

canal 45 (desde General Perón)
(Emisión en todas direcciones)
canal 23 (Centro ciudad y Norte)
canal 24 (Este y Sur)

Facilita que los madrileños 
puedan sintonizar Canal 33,
con toda la información de Madrid 
que no existe en otras televisiones.

Canal 33 Madrid: casi 3 décadas

Tu labor y colaboración es fundamental. Hacemos campaña para que 
los madrileños soliciten a su antenista o empresa instaladora alguno 
de los módulos amplifi cadores* de los canales mencionados.

Apoyamos 
al comercio 
LOCAL Y
PYMES

Tu papel como
técnico es muy
importante

PROFESIONAL!
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Con el objetivo de dar un servicio integral al asociado 
en cuanto a su actividad instaladora, el departamento 
de Gestor del Asociado de APIEM cuenta con profesio-
nales que gestionan los ingresos de las nuevas em-
presas a la asociación y se encargan de poner al día y 
tramitar todas las autorizaciones administrativas perti-
nentes para poder ejercer como empresa instaladora. 

Uno de los principales motores de la asociación son 
sus seguros para profesionales. Gracias al poder del 
colectivo, APIEM ha podido negociar condiciones eco-
nómicas muy competitivas y beneficiosas para todas 
sus empresas asociadas, siendo los más destacados el 
seguro de responsabilidad civil y el de accidentes.

> Gestor del asociado

Seguros

El Seguro de Responsabilidad Civil  
para instaladores, negociado especialmente  
para el colectivo

Este seguro es uno de los requisitos de Industria para 
ejercer la actividad como empresa de Instalaciones 
Electricas en Baja Tensión, según la ITC-BT 03 del REBT 
y sus normas complementarias. También cumple con 
los R.D. que regulan otras actividades profesionales 
como Inst. Eléctricas Alta Tensión, Telecomunicacio-
nes, Inst. Térmicas, Inst. Frigoríficas, Protección contra 
Incendios,… 

El Seguro de Responsabilidad Civil de APIEM cubre los 
daños causados a terceros o clientes del asegurado en 
el desarrollo de su actividad profesional (Instalaciones 
Eléctricas BT y AT, Instalaciones Térmicas, Instalacio-
nes Frigoríficas, Instalaciones de Telecomunicaciones 
tipo A, B, C, D, E y F, instalaciones domóticas, sistemas 
audiovisuales, energías renovables, refrigerantes fluo-
rados, protección contra incendios, etc.).

•  Desde 78* euros/trabajador/año
•  Franquicia: 200 euros
•  Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros y 

3.000.000 de euros
•  Alcance de garantías: 

– Responsabilidad Civil Explotación
– Responsabilidad Civil Patronal

–  Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas
– Responsabilidad Civil Cruzada
– Responsabilidad Civil Post-trabajos
– Responsabilidad Civil Locativa
– Contaminación Accidental
– Finanza y Defensa Criminal

Seguro de accidentes

Este seguro cubre las indemnizaciones en caso de muer-
te o invalidez y es necesario para aquellas empresas de 
instalaciones eléctricas que trabajen en una obra regu-
lada por el Convenio de la Construcción.

•  Desde 26,12 euros/trabajador/año
•  Asegurados: 

Se ofrecen varias opciones para dos categorías: 
–  Para empleados de las empresas que cotizan en ré-

gimen general (TC2)
–  Para Autónomos nominados o representantes de 

las empresas. 

•  Garantías y capitales por asegurado (consultar todas las 
garantías y capitales de nuestras pólizas). Ejemplos:
–  Muerte por accidente: hasta 60.000,00 euros, para 

autónomo. 
–  Incapacidad permanente total: hasta 30.000,00 euros, 

para autónomo. 
–  Incapacidad permanente absoluta: hasta 60.000,00 

euros, para autónomo. 
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–  Gran invalidez por accidente: hasta 60.000,00 euros, 
para autónomo. 

–  Orfandad: 12.000,00 euros, para trabajadores en 
régimen general y autónomo.

–  Sepelio en España: 1.500,00 €, para trabajadores en 
régimen general y autónomo.

Seguro por baja laboral para autónomos 
instaladores eléctricos y de telecomunicaciones

Seguro destinado a complementar las prestaciones de 
la Seguridad Social en caso de baja por enfermedad o 
accidente.

Ejemplo: 

Seguro de Incapacidad Laboral Transitoria para un 
instalador eléctrico autónomo de 40 años residente 
en Madrid con una indemnización diaria de 40 euros 
con una franquicia de 7 días: prima mensual 45,17 
euros. 

En caso de siniestro cobraría a partir del 7° día todos 
los días que esté de baja hasta un máximo de 1 año. 
Consulta también por la opción baremada para este 
tipo de seguro.

Alta de empresas en Industria

El departamento de Gestor del Asociado se ocupa de 
gestionar los trámites necesarios para ejercer como em-
presa habilitada en actividades de Seguridad Industrial. 
También realiza la solicitud de actualizaciones, duplica-
dos y ceses en estas habilitaciones.

Habilitación de empresas industriales

Las empresas o autónomos que deseen dedicarse 
a actividades reguladas por reglamentos de Seguri-
dad Industrial (instaladores, mantenedores y repa-
radores) deben presentar una declaración respon-
sable ante el órgano competente de forma previa a 
iniciar su actividad. Este documento certifica que se 
cumplen con los requisitos que exige la normativa 
para poder ejercer estos trabajos.

El equipo de expertos puede asesorar sobre dichos re-
quisitos y realizar la solicitud para las siguientes habili-
taciones de empresa:

•  Instaladora Baja Tensión 
•  Instaladora Alta Tensión
•  Instaladora y Mantenedora de Instalaciones Térmicas 

en Edificios 
•  Gases Fluorados
•  Frigorista
•  Instaladora y Mantenedora de instalaciones de pro-

tección contra incendios
•  Instaladora de Gas
•  Instaladora y Reparadora de productos petrolíferos 

líquidos
•  Instaladora y Reparadora de Equipos a Presión
•  Grúas Torre
•  Conservadora de ascensores

También puede ayudar con la solicitud de actualiza-
ciones, duplicados y ceses en estas habilitaciones.

Requisitos generales para realizar el alta  
en Industria como empresa instaladora

1.  Disponer de la documentación que identifique a la 
empresa, que en el caso de persona jurídica, deberá 
estar constituida legalmente.

2.  Poseer los medios técnicos y humanos mínimos 
necesarios para realizar sus actividades en con-
diciones de seguridad, que se especifiquen en la 
correspondiente normativa específica en función 
de la especialidad.

3.  Haber suscrito un seguro de responsabilidad civil 
profesional u otra garantía equivalente que cubra 
los daños que puedan provocar en la prestación 
del servicio por la cuantía que se indique en la co-
rrespondiente normativa específica en función de la 
especialidad.

4.  Aquellos otros que se encuentren regulados en la 
normativa específica en función de la especiali-
dad.

*  Consulta en APIEM los requisitos específicos con los que 
cuenta cada área de habilitación.
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Alta en Industria como empresa  
de Instalaciones Eléctricas

Habilitación como empresa instaladora en baja 
tensión: las empresas o autónomos instaladores 
de baja tensión que deseen realizar la actividad en 
régimen de libre prestación en territorio español, 
deberán presentar, previo al inicio de la misma ante 
el órgano competente de la comunidad autónoma 
donde deseen comenzar su actividad, una declara-
ción responsable en la que el titular de la empresa o 
el representante legal de la misma declare:

•  Para qué categoría y, en su caso, modalidad, va a 
desempeñar la actividad:
– Categoría básica
– Categoría especialista

•  Que cumple los requisitos que se exigen por esta ins-
trucción técnica complementaria (ITC-BT-03)

•  Que dispone de la documentación que así lo acredita
•  Que se compromete a mantenerlos durante la vigen-

cia de la actividad
•  Que se responsabiliza de que la ejecución de las ins-

talaciones se efectúa de acuerdo con las normas y 
requisitos que se establecen en el Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión aprobados por Real De-
creto 842/2002, de 2 de agosto

Solicitud de carnés profesionales

Para poder ejercer como profesional en determina-
das actividades sujetas a reglamentos de seguridad 
industrial, es necesario disponer de una cualificación 
profesional que acredite que el profesional cuenta 
con los conocimientos teórico-prácticos necesarios 
para ejercer la profesión.

Por ello, y antes de poder ejercer la profesión, es 
necesario que la persona interesada solicite ante la 
Administración competente la emisión de un carné 
profesional. 

APIEM asesora sobre los requisitos necesarios para la 
obtención de dichos carnés y, además, solicitarlo ante 
la autoridad competente, liberando al asociado de 
estos trámites administrativos que a menudo ocupan 
mucho tiempo. 

Expedición, renovación y homologación 
de carnés profesionales y certificados de 
cualificación profesional de instalador, 
mantenedor u operador autorizado

APIEM está especializada en realizar el trámite para la 
solicitud de los carnés profesionales de Instalaciones 
térmicas en los edificios y el de Gases Fluorados. Asi-
mismo, puede pedir la renovación o un duplicado de 
los carnés profesionales de:

•  Baja Tensión
•  Instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
•  Gases Fluorados.
•  Gas
•  Operario cualificado en sistemas de protección contra 

incendios

Requisitos

Los requisitos de obtención de los carnés o cualifica-
ciones profesionales varían dependiendo de la activi-
dad (baja tensión, alta tensión, rite, protección contra 
incendios, etc.)

Por ejemplo, desde 2010 Industria no emite carnés de 
instalador electricista. Actualmente, te puedes habili-
tar en esta actividad con una titulación competente, 
sin necesidad de superar examen alguno. 

En cambio, para la actividad de Instalaciones Térmicas 
en Edificios (ITE), es requisito imprescindible tener el 
carné de RITE. 

1922-2022
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Sea cual sea la actividad que se desea desarrollar, se 
puede consultar con APIEM los requisitos necesarios 
en el área de actividad de interés y sus profesionales 
pueden llevar a cabo, además, la gestión necesaria 
para su solicitud.

Trámites administrativos  
para instaladores 

Asesoramiento y gestión de todos los trámites adminis-
trativos relativos a las empresas del sector de las insta-
laciones y de la energía: REA, tarjeta SER, etc.

Además de realizar la solicitud de carnés profesio-
nales, así como la habitación de la empresa ante la 
DGIEM, la asociación da soporte y asesoramiento 
en otro tipo de trámites de utilidad para el día a día 
como instalador:

Registro de empresas acreditadas. Certificado REA

Todas las empresas y los trabajadores autónomos con 
asalariados que pretendan ser contratados o subcon-
tratados para realizar trabajos en una obra de cons-
trucción deberán estar inscritas en el Registro de Em-
presas Acreditadas.

Las empresas de Instalaciones Eléctricas, ITE, PCI… 
pertenezcan o no al Convenio de la Construcción de-
ben estar inscritas en este Registro, siempre y cuando 
realicen alguna de las actividades de construcción.

Los autónomos que no tengan asalariados a su cargo 
no deben inscribirse en el REA.

El departamento de Gestor del Asociado ayuda con los 
requisitos y la gestión, tanto para la inscripción como 
para la renovación de la empresa en el REA.

Alta sistema informático de  
Castilla La Mancha y Castilla y León

Si un asociado necesita presentar un boletín en una 
de estas dos Comunidades, desde el departamento de 
Gestor del Asociado se encargan de los trámites admi-
nistrativos necesarios.

Alta sistema informático Comunidad de Madrid

Si eres un autónomo o sociedad inscrita en otra comu-
nidad y necesitas presentar un certificado eléctrico en 
la Comunidad de Madrid, este departamento se encar-
ga de incluir los datos en el programa de tramitación 
de boletines de forma gratuita). Solo para certificados 
tramitados a través de APIEM.

Servicio de prevención ajeno

La Prevención de Riesgos Laborales está regulada por 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre. El cumplimiento de 
esta Ley es un requisito indispensable para las empre-
sas que tengan trabajadores contratados en régimen 
general.

En el caso de los autónomos depende del lugar donde 
desarrolle su actividad.

Con la intención de ayudar a los asociados a cumplir 
con esta Ley, APIEM tiene acuerdos de colaboración 
con empresas de reconocida trayectoria.

Tarjeta SER. Estacionamiento regulado

Información sobre cómo solicitar la tarjeta SER 
para vehículos comerciales e industriales. Esta tar-
jeta permite acceder a Madrid Central sin necesi-
dad de hacer una solicitud previa al Ayuntamiento 
de Madrid.
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Clasificación de contratistas

Las empresas que deseen trabajar en el ámbito de 
cualquier administración pública (local, autonómica 
o nacional), están obligadas a una previa clasificación 
para poder optar a la contratación de cualquier obra 
de envergadura. Los requisitos para esta clasificación, 
son básicamente dos: capacidad jurídica y medios idó-
neos y suficientes.

En APIEM, conscientes de que es una gestión ardua 
e importante, ponen a disposición del asociado LA 
OFICINA AUXILIAR DE CNC, S.L., cuya finalidad princi-
pal es el asesoramiento a las empresas en materia de 
contratación Pública. Será el apoyo en la preparación, 
supervisión y tramitación de Expedientes de Clasifi-
cación para la contratación con las Administraciones 
Públicas.

Calidad y medio ambiente – ISO 9001 Y 14001

APIEM está certificada en las Normas UNE-EN ISO 9001 
y 14001 desde el año 2003 y puede ayudar al asociado 
a contactar con alguna de las empresas Socio Colabo-
radoras que ofrecerá asesoramiento en esta materia 
con un precio especial por ser asociado. 

Gestor del Asociado: 
gestorasociado@apiem.org | Tfno.: 91 594 52 71

> Contacto:
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El Servicio Técnico Eléctrico y Documental ofrece a los asociados de APIEM soporte y asesoramiento perso-
nalizado en instalaciones eléctricas de B.T. y A.T., recarga de vehículo eléctrico y autoconsumo, Registro 
Industrial Integrado, Excepciones al REBT, así como de RITE y PCI.

APIEM está autorizada por la DGIEM para actuar como entidad de intermediación para el registro, puesta en 
servicio e inspección de instalaciones eléctricas de Baja Tensión y de térmicas no industriales en los edificios.

Los profesionales de este departamento están en 
continua formación a través de cursos y jornadas for-
mativas para ofrecer a los instaladores una respuesta 
óptima a sus dudas, así como información detallada y 
actualizada de los últimos avances tecnológicos y pro-
ductos del sector. 

El Servicio Técnico ofrece a diario a los asociados ase-
soría especializada en normativa vigente, legalización 
y tramitación de las instalaciones, confección de docu-
mentación técnica, resolución de dudas sobre requisi-
tos técnicos de la instalación, etc. 

Por su parte, el servicio de Tramitación de APIEM, como Entidad de Intermediación acreditada por la 
Dirección General de Industria, permite sellar los certificados de Instalación eléctrica de Baja Tensión 
por la Entidad de Inspección y Control (EICI) que la empresa instaladora solicite. 

Algunos de los servicios más destacados de este departamento son:

> Servicio Técnico

Auditoría de Instalaciones

Servicio de auditoría de instalaciones para ayudar 
a los asociados a hacer revisiones de instalaciones 
existentes, bien sea para dar presupuesto de las mo-
dificaciones a realizar, o porque tenga que pasar una 
inspección periódica reglamentaria, o por cualquier 
otro motivo.

De este modo, un técnico del departamento técnico 
de APIEM cualificado en Baja Tensión, RITE o PCI se 
desplazará a la instalación a inspeccionar, revisará 
que toda cumpla con el Reglamento correspondiente 
y efectuará mediciones con equipos de medida ade-
cuadamente calibrados con Certificados ENAC. Poste-
riormente, se emite un informe sobre el estado de la 
instalación para facilitar la toma de decisiones sobre 
la reforma a llevar a cabo o sobre cuándo pasar la ins-
pección periódica.

Tramitaciones telemáticas en  
la Dirección General de Industria,  
Energía y Minas (DGIEM)

APIEM incluye en su catálogo de tramitaciones telemá-
ticas las siguientes:

•  Tramitaciones de Excepciones al REBT, 
•  Tramitación del alta de actividad industrial en el Re-

gistro industrial
•  Tramitación de la legalización de la instalación eléc-

trica de las industrias. 

En este sentido, en relación a las tramitaciones de ex-
cepciones al R.E.B.T., el departamento técnico de la 
asociación se encarga de:

•  Asesoramiento de la documentación a presentar.
•  Redacción si fuese preciso del informe justificativo inicial.
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•  Cumplimentar el formulario de solicitud.
•  Presentación telemática del trámite (con el certifica-

do del titular). 
•  Seguimiento y comunicación al asociado del estado 

del expediente.

Igualmente, en relación a la legalización de la instala-
ción eléctrica de una industria (incluyendo los talleres 
de reparación de vehículos), el departamento técnico 
de la asociación se encarga de:

•  Asesoramiento de la documentación a presentar.
•  Cumplimentar el/los formulario/s de solicitud y el 

pago de la tasa correspondiente.
•  Presentación telemática del trámite (con el certifica-

do del titular).
•  Seguimiento y comunicación al asociado del estado 

del expediente.

Servicio de alquiler  
de equipos de medida

Servicio de alquiler de estos equipos de medida cali-
brados por Laboratorios ENAC para que los asociados 
puedan hacer uso de ellos.

Bono para tramitaciones

Para dar más facilidades a las empresas instaladoras 
asociadas, APIEM cuenta con un bono para trami-
taciones en formato 4+1, es decir, por cada cuatro 
tramitaciones la asociación regalará al asociado la 
quinta.

En este sentido, APIEM asume la parte de la prestación 
de sus servicios en la tramitación de viviendas + loca-
les, oficinas, etc., (no incluida tasa DGIEM, ni tarifa EICI). 
Asimismo, quedan excluidas de la promoción la trami-
tación de reformas de fincas, proyectos y edificios de 
viviendas con MTD e Industrias.

Bono de confección de boletines 

Del mismo modo, APIEM cuenta con un bono de con-
fecciones de boletines que consiste en que 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. Las confecciones de boletines se abonarán se-
gún se vayan haciendo, no desde que se adquiere el 
bono.

Servicio de tramitación de boletines  
en Castilla-La Mancha y Castilla y León 

Los técnicos de APIEM pueden tramitar boletines 
en Castilla-La Mancha y Castilla y León. El procedi-
miento para hacerlo es el mismo que en Castilla-La 
Mancha, es decir, es necesario darse de alta primero 
como empresa instaladora en el registro industrial 
de la provincia. El Departamento de Gestor del Aso-
ciado, (gestorasociado@apiem.org) se encarga de la 
gestión.

Posteriormente, la tramitación la realiza el depar-
tamento técnico de la asociación. De esta manera, 
el asociado evitará el desplazamiento a las provin-
cias de Castilla y León para tramitar y no tendrá que 
aprender las características de la plataforma caste-
llano y leonesa, ya que serán los técnicos de APIEM 
los encargados de realizar todo el proceso de tramita-
ción. Consulte precios de tramitación, tasas oficiales 
y gestión de alta en el registro industrial.

Con este servicio, APIEM cubre las tramitaciones de la 
zona Centro y está trabajando para, con el tiempo, am-
pliar las tramitaciones a la mayor parte de Comunida-
des Autónomas. 

La gestión de esa tramitación se realiza en el depar-
tamento técnico de la asociación. De esta manera, 
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el asociado evitará el desplazamiento a Castilla-La 
Mancha para tramitar y no tendrá que aprender las 
características de la plataforma castellano-manche-
ga, ya que son los técnicos de APIEM los encargados 
de realizar todo el proceso de tramitación.

Servicio de interlocución  
con compañías

Los asociados de APIEM cuentan con este servicio 
para exponer su problemática, incidencias o consul-
tas relativas a los expedientes de provisión de servi-
cio en el Departamento Técnico de APIEM, que actúa 
como intermediario entre ellos y las Compañías. Este 
servicio ha logrado resolver hasta el momento más 
de 600 expedientes. 

Realización de planos  
de esquemas unifilares

Servicio para la realización de planos de esquemas 
unifilares consistente en:

•  Presentar la documentación adjunta a los Certifi-
cados de Instalación Eléctrica en Baja Tensión, en 
formato informático. Así, este departamento pue-
de realizar el esquema unifilar (hasta 35 circuitos 
o ramificaciones) en Autocad, por un coste de dos 
euros.

•  Si el esquema unifilar contara con más de 35 circui-
tos, el precio de dos euros se verá incrementado en 
un euro por cada 35 circuitos adicionales.

El director del Departamento Técnico,  
Manuel Cabrera, atiende todas las consultas  
de tipo técnico a través de su correo  
mcabrera@apiem.org y su móvil 647 478 437

Manuel Cabrera es ingeniero industrial con una 
amplia experiencia de trabajo en empresas 
instaladoras, ingenierías y organismos de control. 
Es experto en reglamentación técnica eléctrica de 
baja y alta tensión, con conocimientos en todos 
los reglamentos de seguridad industrial. Además, 
tiene experiencia de campo en la realización de 
inspecciones y sus procedimientos.

Todos los boletines, de cualquier modalidad, 
pueden ser gestionados a través del e-mail: 
tecnicoelectrico@apiem.org

La asociación ha diseñado un procedimiento 
específico para la tramitación de boletines, que 
los instaladores pueden consultar en la página 
web, accediendo con sus contraseñas, así como 
consultando por e-mail o llamando al 91 594 52 74, 
donde les informarán de todo el proceso. 

>  Consultas y asesoramiento > Tramitación de boletines

Para aclarar dudas y realizar la tramitación de tus 
boletines y expedientes, no dudes en contactar 
con el servicio técnico de APIEM. Puedes hacerlo 
a través del 91 594 52 71 o de las siguientes 
direcciones de e-mail:

•  tecnicoelectrico@apiem.org
•  documental@apiem.org
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Desde los inicios en 1922, las labores administrativas y financieras han sido uno de los pilares de funcionamiento 
de la asociación. En este sentido, las sucesivas Juntas Directivas de APIEM siempre han contado con la figura del 
Tesorero, que tuvo en José Cela su primer representante. 

El departamento administrativo-financiero de APIEM, en coordinación con la Dirección General, velan por la 
responsabilidad económica y presupuestaria de la asociación. En este sentido, es el encargado de la gestión 
de los gastos e ingresos que tiene la misma, la planificación y elaboración de presupuestos y diseñar el modelo 
de organización financiera. 

La gestión de la inversión y de financiación, el pago a proveedores y empleados, la gestión de cobros  y la reso-
lución de las incidencias financieras son otras de las responsabilidades del departamento administrativo-finan-
ciero de APIEM. 

Este departamento es fundamental para el desarrollo diario de la asociación, ya que tiene como fin último crear 
valor, maximizar la rentabilidad, minimizar los costes y los riesgos y está a disposición de cualquier asociado que 
recurra a él siempre que tenga cualquier duda o incidencia en este ámbito.

> Departamento administrativo-financiero

Principales funciones 

•  Pago de facturas 
•  Contabilidad
•  Gestión de los medios 
•  Fiscalidad
•  Maximizar rentabilidad
•  Minimizar costes y riesgos 
•  Control de inversiones 
•  Controles financieros para evitar errores y fraudes
•  Informes financieros

1922-2022

Departamento de Administración: 
administracion@apiem.org

> Contacto:



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

af MMConecta EasyBlock Access 210x297.pdf   1   18/3/22   11:35



ANUARIO CENTENARIO APIEM

74

> Asesorías

Asesoría de Telecomunicaciones

Consultas técnicas y de carácter legal de los asociados 
en materia de telecomunicaciones. 

Asesor: Julio García, Dpto. de Telecomunicaciones de APIEM
Horario presencial: lunes de 16:00 a 20:00
Consultas fuera del horario presencial: jgarcia@apiem.org 

Asesoría jurídico-laboral

Aplicación de normativas, leyes y reglamentos; cons-
titución y disolución de sociedades, ampliaciones de 
capital, aspectos legales y laborales relacionados con 
el ejercicio de la actividad instaladora; normativa apro-
bada para mitigar el impacto del COVID-19, etc. 

Asesor: Ismael Costero
Horario presencial: jueves de 16:00 a 19:00
Horario de verano: jueves de 9:00 a 12:00
Consultas fuera del horario presencial: 663 79 50 50 |  
juridico@apiem.org

Asesoría Fiscal

Asesoría y planificación fiscal; normativa tributaria; 
soluciones a problemas fiscales; cumplimentación de 
liquidaciones tributarias; identificación de las respon-
sabilidades tributarias; asesoramiento en materia de 
tributos locales y cedidos a las comunidades autóno-
mas, etc. 

Asesor: Felipe Puntero, Sayma Consultores
Horario presencial: miércoles alternos de 8:30 a 11:30
Consultas fuera del horario presencial: 690 885 515 | 
fiscal@apiem.org

Prevención de Riesgos Laborales

Asesor: José Luis Serna, ATIP - GRUPO PREVING
Consultas: 606637748 | jlserna@atiprevencion.es 
Asesor: Sergio del Pino, FREMAP
Consultas: 653 674 931 |  
sergio_del_pino@prevencionfremap.es 

Oficina de transformación y gestión  
de subvenciones de Fondos Europeos

Asesores: GWSPAIN
Horario presencial: martes de 09:00 a 12:00 
(imprescindible cita previa)
Consultas fuera del horario presencial:  
comunicacion@apiem.org 

Transformación Digital

Asesora: Jéssica Peris. Responsable de Marketing  
y Eventos en APIEM
Horario presencial: miércoles de 10:00 a 13:00 
(imprescindible cita previa)
Consultas fuera del horario presencial: 671 636 737 | 
jperis@apiem.org

Electricidad

Asesor: Manuel Cabrera. Dpto. Técnico de APIEM
Horario presencial: de lunes a jueves de 8:00 a 17:00, 
viernes de 8:00 a 14:00
Durante los meses de junio, julio y septiembre,  
el horario es de 8:00 a 14:00
Consultas fuera del horario presencial: 
tecnicoelectrico@apiem.org 

Seguros

Asesoras: Marián Fernández y Rocío Cortés.  
Dpto. de Gestor del Asociado de APIEM
Horario presencial: de lunes a jueves de 8:00 a 17:00, 
viernes de 8:00 a 14:00
Durante los meses de junio, julio y septiembre,  
el horario es de 8:00 a 14:00
Consultas fuera del horario presencial: 91 594 52 71 | 
gestorasociado@apiem.org 
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En 1996, el superordenador Deep Blue de IBM vence por primera vez al ruso Garry Kasparov en una partida 
de ajedrez; nace el sitio web Hotmail.com, el primer correo electrónico gratuito y también es el año en el que 
se divorcian Diana Spencer y el príncipe Carlos de Gales. Estos fueron algunos de los acontecimientos impor-
tantes de la historia mundial, pero para APIEM, 1996 siempre será recordado como el año en el que se creó su 
departamento de Comunicación, bajo la dirección de Juan Francisco Albertos. 

Más de 25 años después, este departamento que nació para dar visibilidad a las acciones de la asociación y 
como vehículo de comunicación interna entre la asociación y sus asociados no ha parado de asumir nuevas 
funciones y poner a disposición de los instaladores servicios, iniciativas y canales para cumplir con aquello que 
decía la escritora estadounidense y aviadora, Anne Morrow Lindbergh: 

“La buena comunicación es tan estimulante como  
el café negro, e igual de difícil de olvidar al dormir”.

El departamento de Comunicación cuenta actualmente con las  siguientes funciones:

> Departamento de Comunicación

Comunicación externa

•  Revista Luces y Ondas de Madrid: producción edito-
rial y de contenidos, planificación de la maquetación 
y revisión final. 5 números al año+ catálogos especia-
les. Tirada: 3.000 ejemplares. 

•  APIEM News: producción 
de contenidos y plani-
ficación de este boletín 
informativo con una difu-
sión cercana a los 10.000 
envíos.  

•  Página web de APIEM: 
gestión del apartado de 
Noticias 

•  Difusión de las activida-
des propias de la asocia-
ción a través de todos sus 
canales de comunicación 

•  Gabinete de prensa: aten-
ción y gestión de las solicitudes de medios de comu-
nicación generalistas y especializados 

•  Organización de encuentros para los medios de co-
municación (convocatoria, dossier y  presentación)

•  Realización de discursos presidenciales
•  Coordinación y edición de la imagen corporativa
•  Asistencia a ruedas de prensa, ferias, actos del 

sector...
•  Organización, junto con el departamento de Mar-

keting, de eventos propios de la asociación como 

EFICAM, la Cena de Hermandad, las semanas mo-
nográficas, etc. 

•  Coordinación de estudios de mercado del sector de 
la instalación 

Comunicación interna

•  Confección de las circulares mensuales informativas 
a los asociados

•  Elaboración de entrevistas, redacción de artículos y 
notas de prensa de eventos organizados por la aso-
ciación

•  Revisión y edición de textos elaborados por otros de-
partamentos

•  Producción gráfica de publicidad para otros depar-
tamentos

•  Elaboración de las memorias internas de la asociación
•  Redacción y envío de e-mails masivos para hacer llegar 

a los asociados informaciones de su interés.

Pueden contactar con el departamento de 
Comunicación para hacer llegar noticias o 
novedades del sector en el teléfono 91 594 52 71 
o a través de comunicacion@apiem.org. 



ANUARIO CENTENARIO APIEM

76

Campañas de comunicación en Telemadrid  
para fomentar la seguridad eléctrica 

APIEM puso en marcha en 2020 y 2021 varias 
campañas de concienciación sobre la importancia 
de revisar periódicamente las instalaciones 
eléctricas y que esa revisión la lleven a cabo 
empresas y profesionales habilitados por la 
Comunidad de Madrid. Porque una revisión 
eléctrica te puede salvar la vida. 

En palabras de Ángel Bonet, presidente de APIEM: 
“estas campañas de comunicación tienen como 
objetivo concienciar a los ciudadanos de los riesgos 
eléctricos en los hogares y de la manera de evitarlos 
a través de una revisión eléctrica anual. Los daños 
eléctricos son la tercera causa de siniestro en un 
hogar y si anualmente llevamos nuestro coche 
a pasar la ITV por nuestra seguridad, ¿por qué 
no hacer lo mismo con nuestras instalaciones 
eléctricas? Revisarlas es un seguro de vida para 
nosotros y nuestras familias y hacerlo con empresas 
instaladoras habilitadas por la Comunidad de 
Madrid, que cuentan con Seguro de Responsabilidad 
Civil, es garantía de que tu casa o establecimiento 
será revisado por profesionales formados en las 
habilitaciones necesarias. Ponte siempre en manos 
de profesionales cualificados.  
La electricidad no es ningún juego”.

Campaña de concienciación sobre seguridad 
eléctrica en Comunidades de Propietarios

En 2020, la asociación también puso en marcha una 
campaña de concienciación sobre la importancia 
de la seguridad eléctrica en viviendas, locales de 
pública concurrencia, oficinas o comunidades de 
propietarios, con el objetivo de informar sobre la 
importancia de contar con un buen mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas de estos espacios para 
la seguridad de las personas. 

En este sentido, la asociación puso a disposición de 
sus asociados un cartel informativo con consejos 
claves de seguridad que pueden ser expuestos 
en estos espacios para informar sobre aspectos 
de seguridad y eficiencia energética. El cartel 
cuenta con recomendaciones sencillas como que 
el cuarto de contadores de las Comunidades de 
Vecinos debe utilizar materiales resistentes al fuego 
(puerta, cableado, etc.) o que las zonas comunes 
deben contar obligatoriamente con equipos de 
iluminación de emergencia autotest, que es la que 
tiene una luz verde siempre encendida para indicar 
el correcto funcionamiento del equipo, entre otros. 
Asimismo, también informa de las subvenciones a 
las que se puede acceder para renovar o actualizar 
instalaciones eléctricas.

“Los instaladores eléctricos también somos expertos 
en seguridad. Mantener las instalaciones en 
perfecto estado es responsabilidad de todos. Con 
esta campaña, queremos dar visibilidad a nuestro 
colectivo a través de mensajes que el usuario final 
pueda asimilar fácilmente, centrándonos en la 
seguridad y la eficiencia energética. Del mismo 
modo, queremos dotar a las instalaciones eléctricas 
del protagonismo que se merecen. Por este motivo, 
hemos diseñado un cartel que los instaladores 

>  Acciones destacadas

Más del 80% de los asociados 
encuestados se encuentran 
satisfechos o muy satisfechos  
con el boletín semanal  
APIEM News

No he hecho uso de este sevicio

Muy insatisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho
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La familia de alumbrado de emergencia 
GENNIUS destaca por la fusión perfecta de 
diseño, tecnología y funcionalidad, con una 
amplia gama de accesorios para adaptarse 
a las instalaciones más exigentes.

Fácil instalación
Con bornas enchufables, un gran 
espacio interior para el cableado 
y hasta 4 entradas M20.

Pictogramas de fácil instalación

Alta resistencia
Con IP68 (IP42 sin junta 
intermedia), e IK08. Porque los 
detalles marcan la diferencia.

Mayor compatibilidad
Máxima adaptación a 
otras instalaciones para la 
sustitución de luminarias. 

Gennius
Alumbrado de emergencia

Tecnología y diseño 
en equilibrio 
Al servicio de la seguridad

Alumbrado de emergencia
normalux.es

68
IP

08
IK

Convierte Gennius en un equipo de 
señalización en pocos segundos. 
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pueden entregar a sus clientes realizando una labor 
de asesoría  para que lo incluyan en un lugar visible 
de las zonas comunes y que todos puedan estar 
informados de estas medidas de seguridad y de las 
ayudas disponibles”. Ángel Bonet, presidente de 
APIEM.

 
Fundación MAPFRE, la Asociación Profesional de 
Técnicos de Bomberos y APIEM, juntos para impulsar 
la seguridad eléctrica en la prevención de incendios 

Fundación MAPFRE, la Asociación Profesional 
de Técnicos de Bomberos (APTB) y APIEM 
organizaron una webinar en  2021 para 
concienciar sobre la importancia de la seguridad 
eléctrica en la prevención de incendios, dentro 
de los actos de la Semana de la Prevención de 
Incendios que anualmente organizan Fundación 
MAPFRE y APTB.

APIEM, en los programas “Buenos días, Madrid”, 
Informativos de Fin de Semana y “Madrid Directo” 
y Cadena COPE

Durante los últimos años, varios portavoces de 
APIEM, como Fernando Gallardo, de la Junta 
Directiva de APIEM, o Manuel Cabrera, director 
Técnico de la asociación, han aparecido en medios 
de comunicación audiovisuales y radiofónicos para 
divulgar sobre temas de actualidad como los riesgos 
de no contar con un cuadro eléctrico seguro o el 
ahorro energético. Asimismo, la conocida periodista 

Nieves Herrero, presentadora del programa Madrid 
Directo de Onda Madrid, conversó con Alicia Perea, 
vicepresidenta de APIEM, sobre la campaña de 

comunicación que la asociación mantiene para 
concienciar de la importancia de realizar revisiones 
eléctricas de forma periódica de mano de empresas 
instaladoras habilitadas. Alicia Perea explicó que 
APIEM está trabajando para concienciar al ciudadano 
de la importancia de realizar revisiones periódicas 
de las instalaciones eléctricas y siempre realizadas 
por profesionales habilitados por la autoridad 
competente. En este sentido, Perea destacó que 
APIEM cuenta en su página web con un buscador 
de empresas instaladoras habilitadas para que los 
ciudadanos puedan contactarlas. 

Además, en el año en el que 
se cumplen 100 años de 
vida, APIEM ha puesto en 
marcha una campaña de 
comunicación en la Cadena 
COPE para concienciar sobre 
la importancia de contar con 
instalaciones eléctricas y de 
telecomunicaciones seguras 
y la necesidad de realizar 
revisiones periódicas de manos de profesionales 
formados y de empresas habilitadas por la 
Administración competente.

Para hacer llegar los mensajes, la asociación 
eligió diferentes formatos en los programas 
radiofónicos de la cadena. En este sentido, se 
lanzaron píldoras informativas en los programas 
Mediodía Cope (informativo de la cadena), así 
como en los programas La Tarde y Fin de Semana, 
en los que los locutores, en directo, hablaron 
sobre la importancia de la seguridad eléctrica y de 
telecomunicaciones realizada por profesionales 
habilitados y formados.  
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Relación con los Socios Colaboradores: que dis-
ponen de los canales y servicios de APIEM para hacer 
llegar sus productos a los asociados.

APIEM técnico: boletín de carácter mensual con in-
formación ampliada sobre cuestiones técnicas de inte-
rés para el día a día del instalador. 

APIEM e-learning: newsletter técnico-formativa y 
de carácter quincenal que reúne cursos, webinars, vi-
deotutoriales y artículos técnicos para que las empre-
sas instaladoras asociadas, desde casa, puedan conti-
nuar creciendo profesionalmente.

ENDIGITAL: publicación digital de periodicidad tri-
mestral que contiene píldoras formativas e informati-
vas dirigidas a potenciar la transformación digital de 
las empresas instaladoras.

APIEM aplica esta célebre frase de la experta en marketing, Katherine Barchetti, en todas las relaciones que 
mantiene con sus asociados, consciente de que las relaciones de confianza y respeto son las que hacen mejorar 
a todos los que forman la asociación en eficacia, rentabilidad, visibilidad y crecimiento. 

Para ello, el departamento de Marketing y Eventos de 
APIEM se encarga del desarrollo y ejecución de diferen-
tes estrategias de marketing, online y offline, dirigidas 
en aumentar el posicionamiento de APIEM como aso-
ciación de referencia del sector de las instalaciones, 
mejorando así su reconocimiento y su imagen externa, 
así como de mejorar la experiencia y satisfacción del 
asociado con el fin de incrementar su valor y de generar relaciones a largo plazo. Y esto lo consigue a través de la 
creación de contenidos, de la mejora de la usabilidad y la experiencia de usuario de la web, de la gestión de redes 
sociales, la firma de convenios, la comunicación de nuevas marcas y productos del sector, etc. 

También es el responsable de establecer alianzas y relaciones de confianza con sus partners, empresas con productos 
o servicios que pueden resultarle útil a los asociados, que se consolidan bajo la figura de Socio Colaborador cuyo fin 
último es mantener formado e informado al asociado en las últimas tendencias del sector en materia de innovación.

Las acciones más destacadas que lleva a cabo este departamento son:

> Departamento de Marketing y Eventos

“Haz un cliente, no una venta”. 

Katherine Barchetti

No he hecho uso de este sevicio

No he hecho uso de este sevicio

Muy insatisfecho

Muy insatisfecho

Poco satisfecho

Poco satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

Muy satisfecho

Muy satisfecho

APIEM Técnico (boletín mensual)

Revista “ENDIGITAL”
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E-mailings: a través de esta herramienta directa de 
comunicación digital, el departamento de Marketing 
mantiene informados a los asociados de APIEM sobre 
actividades, hechos importantes y aquellas novedades 
y tendencias del sector proporcionadas por los Socios 
Colaboradores. Los últimos informes muestran, ade-
más, que es el método de comunicación preferido por 
lo instaladores a la hora de mantenerse informados y 
así lo confirman los altos ratios de apertura de nues-
tras comunicaciones. Este sistema también se realiza 
para realizar campañas de captación para atraer nue-
vas empresas a nuestro tejido empresarial.

Gestión de la web y el blog: la web, apiem.org, forma 
parte de la identidad corporativa de la asociación en el 
mundo online y es responsabilidad del departamento 
de marketing cuidar su imagen a través del diseño, la 
creación de contenidos, de la elaboración del copy, así 
como de mejorar los procesos que el usuario recorre 
a través de la misma y definir las funciones que utili-
zan para encontrar aquello que necesitan. En 2022, 
además, llevará a cabo la renovación completa de la 
web. Y la definición y gestión de blog forma parte de 
la estrategia de contenidos enfocados en ofrecer con-
tenido de valor y potenciar el recuerdo de marca entre 
los usuarios.

Gestión de campañas e iniciativas de mar-
keting: planificación, desarrollo y ejecución  
de planes y campañas de marketing y comunicación, 

en colaboración con el departamento de Comunica-
ción; supervisión de proveedores y agencias externas 
y  campañas de publicidad externa.

Catálogo de produc-
tos/servicios: Publica-
ción digital que reúne las 
principales ofertas y no-
vedades de producto de 
los Socios Colaboradores 
participantes. Se envía 
por correo electrónico 
una vez al mes a todas 
las empresas instaladoras 
asociadas. 

Revista Luces y Ondas: en colaboración con el 
departamento de Comunicación, los Socios Colabo-
radores cuentan con espacios asignados para dar a 
conocer e informar sobre sus actividades. Además, la 
revista de la asociación cuenta con un directorio de 
Socios Colaboradores donde encontrar fácilmente los 
datos de contacto. 

Convenios: son el fruto de las alianzas estratégicas 
que APIEM tiene con otras empresas del sector para que 
sus asociados se beneficien de importantes ventajas ex-
clusivas.

Asesoría de Transformación Digital: esta aseso-
ría pretende ayudar a las empresas asociadas a APIEM 
en la creación de Planes de Digitalización para la incor-
poración de las TIC en sus procesos gestión de nego-
cio, comercio electrónico, digitalización de servicios y 
soluciones, además de ofrecerles apoyo en el área de 
Marketing porque, hoy en día, la digitalización ya no 
es una opción sino una necesidad de adaptación para 
aquellos autónomos y pymes que quieran mantenerse 
en el mercado.

Pueden contactar con el departamento  
de Marketing en el 91 594 52 71 o en  
marketing@apiem.org.  

1922-2022



VIARIS SOLAR
LA SOSTENIBILIDAD MÁS LIMPIA

v i a r i s o r b i s . c o m

o r b i s . e s
o r b i s e n e r g i a i n t e l i g e n t e . c o m

EL SISTEMA DE

RECARGA SOLAR

MÁS NOVEDOSO

Y COMPLETO

DEL MERCADO

VIARIS SOLAR es el
ÚNICO SISTEMA del
mercado que presenta
3 MODOS DE
FUNCIONAMIENTO:

SOLAR: Solo carga con energía 100% solar, sin consumo 
de RED. 

HÍBRIDO: Prioriza la carga con energía solar, y si ésta es 
insuficiente, la complementa con corriente mínima de RED. 

SOLAR/RED: Suministro de la potencia total disponible.
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ORGANIGRAMA ACTUAL

Asamblea General

Junta Directiva

Presidente

Directora General

Departamentos Asesorías

• Jurídica-Laboral 
• Fiscal 
• Telecomunicaciones 
• Transformación Digital

• Dpto. Administrativo-Financiero
• Dpto. Comunicación
• Dpto. Marketing y Eventos
• Dpto. Formación
• Dpto. Gestor del Asociado-Seguros
• Dpto. Técnico-Documental

Calle Magallanes, 36-38. 28015 Madrid.
Tfno.- 91 594 52 71 | apiem@apiem.org | www.apiem.org

> Contacto:
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•  Realizamos todas las tramitaciones con Industria 
(altas, bajas y modificaciones de las empresas en los 
diferentes registros de actividades). Instalaciones 
de Telecomunicaciones, Instalaciones Eléctricas, 
Empresa Frigorista, R.I.T.E, Equipos a Presión, 
Protección Contra Incendios…

•  Estamos autorizados por la DGIEM (Dirección General 
de Industria, Energía y Minas) para actuar como 
entidad de intermediación para el registro, puesta 
en servicio e inspección de instalaciones térmicas 
no industriales en los edificios, conforme a lo 
establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.

•  Tramitación en Castilla-La Mancha y en Castilla y León.
•  Servicio de Auditoría de Instalaciones. 
•  Prevención en Riesgos Laborales para empresas 

habilitadas.

•  Contamos con el Seguro de Responsabilidad Civil 
más competitivo de la Comunidad de Madrid.

•  Ofrecemos soporte y asesoramiento técnico 
personalizado en Instalaciones Eléctricas y de 
Telecomunicaciones.

•  Presentación, cumplimentación y tramitación de 
documentos y boletines de instalaciones de las 
diferentes actividades.

•  Servicio de interlocución con compañías.
•  Servicio de Gestión de Expedientes (más de 600 

expedientes ya han sido resueltos).
•  Servicio de alquiler de equipos.
•  Bolsa de empleo.

EL VALOR DE ASOCIARSE

La fábula del manojo de palos o el sentido de que la unión hace la fuerza 

Esopo (S.VI a.C) fue un escritor de la Antigua Grecia al que se le atribuye la creación del género de la fábula. Entre sus 
obras se encuentra la llamada Fábula del Manojo de palos, que también es conocida como la del Anciano y sus hijos:

“Un anciano tenía un par de hijos pendencieros que siempre estaban 
peleando entre sí. A punto de morir, los convocó a su alrededor para darles 
algunos consejos de despedida. Ordenó a sus sirvientes que trajeran un 
paquete de palos envueltos juntos. A su hijo mayor le ordenó: “Rómpelo”. 
El hijo se esforzó y se esforzó, pero con todos sus esfuerzos fue incapaz de 
romper el bulto. Cada hijo lo intentó por turnos, pero ninguno tuvo éxito. 

“Desate el bulto”, dijo el padre, “y cada uno tome un palo”. Cuando lo 
hicieron, les gritó: “Ahora, rompan”, y cada palo se rompió fácilmente. 
“¿Veis lo que quiero decir?”, dijo su padre. “Individualmente, pueden ser 
conquistados fácilmente, pero juntos, son invencibles. La unión da fuerza”.

Quedaba probado ya desde la antigüedad que las personas unidas alrededor de los mismos objetivos, intereses 
y retos tienen muchas más posibilidades de alcanzarlos. Por eso, unirse a una asociación como APIEM, con 100 
años de bagaje empresarial, es una forma eficiente de ampliar oportunidades de negocio y desarrollo, formación 
y recibir el valor de los servicios de dicha asociación empresarial. APIEM pone a disposición de sus asociados la 
siguiente cartera de servicios:

Servicio técnico, servicio documental y atención al asociado
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Cuota de Inscripción Única 85€

Formación

Publicaciones 

Asesorías

•  Formación Técnica Específica. En condiciones 
ventajosas para las empresas asociadas.

•  Cursos a medida tanto en modalidad online como 
presencial.

•  Jornadas de difusión gratuitas de normativas y 
nuevos productos.

•  Amplio catálogo formativo con más 70 cursos 
(Telecomunicaciones, Electricidad, Domótica, 
Informática, Climatización, Riesgos Laborales, 
Energías Renovables, Eficiencia Energética).

•  El Centro de Formación de APIEM está acreditado 
por la KNX Association para impartir cursos de 
KNX aplicados a los sistemas de Calefacción, Aire 
Acondicionado y Ventilación.

•  Recepción de información electrónica sobre 
normativas, jornadas, novedades fiscales, 
catálogos con ofertas de producto para nuestras 
empresas, viajes.

•  Revista de la asociación (Luces y Ondas).

•  APIEM News: boletín informativo semanal.
•  APIEM E-learning: newsletter quincenal específica 

de formación.
•  Boletín técnico mensual. 
•  Circular interna mensual. 

•  Asesoría Fiscal-Contable.
•  Asesoría Jurídica-Laboral.
•  Asesoría de Telecomunicaciones.
•  Asesoría de Prevención de riesgos laborales.
•  Asesoría de la Ley Orgánica de Protección de datos.
•  Asesoría sobre Certificación Normas ISO.
•  Asesoría sobre Transformación Digital.

> Cuotas de asociado

Autónomo 78€/trimestre

Empresa 2 trabajadores 81,99€/trimestre

Empresa 3-5 trabajadores 87€/trimestre

Empresa 6-10 trabajadores 151,98€/trimestre

Empresa 11-15 trabajadores 157,98€/trimestre
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EFICAM, LA FERIA DE LAS  
EMPRESAS INSTALADORAS

En 2016, nace EFICAM (Exposición y Foro de las Em-
presas Instaladoras y Distribuidoras de la Comunidad 
de Madrid) para dar respuesta a la necesidad de los 
instaladores de celebrar un encuentro cercano, ase-
quible, de corta duración, en el que los instaladores 
de la Comunidad de Madrid y de provincias limítro-
fes pudieran reunirse e intercambiar experiencias e 
inquietudes. La exposición nació con la vocación de 
“abandonar la idea de feria tradicional donde el insta-
lador queda atomizado” y apostar en cambio por un 
evento en el que todo gira en relación a este profe-
sional, un foro en el que el instalador es el “auténtico 
protagonista”, según palabras de Ángel Bonet, presi-
dente de APIEM y de EFICAM. 

En este sentido, APIEM y FEVYMAR,  empresa con amplia experiencia en la organización de eventos, junto con 
la colaboración de ADIME (Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléctrico) desarrollaron este en-
cuentro empresarial, con el principal objetivo impulsar la integración entre los diferentes campos de actividad, 
fomentando el apoyo y la innovación tecnológica de las empresas instaladoras y ofreciendo expectativas reales 
de negocio en un espacio de cooperación empresarial.

Desde esa primera edición, se ha valorado positivamente el apoyo de “por parte de los expositores, y del mercado en 
general” que ha entendido la finalidad de este certamen, convertido en fiel “reflejo de la necesidad de reconversión 
del concepto tradicional de feria que hemos vivido durante muchos años en nuestro país”.
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Su lugar natural de celebración siempre ha sido el 
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, salvo en el 
año 2020, cuando se celebró de manera virtual por la 
pandemia de COVID-19, y en 2021, bautizada “como la 
edición del reencuentro y la recuperación” para la cual 
se eligió el Pabellón de Convenciones de la Casa de 
Campo, un espacio más adaptable a la nueva situación 
económica y de recuperación por la pandemia. 

Desde su primera edición, EFICAM, sin perder ese es-
píritu de encuentro profesional y comercial entre los 
principales actores del mercado dentro de su área ex-
positiva, alberga tradicionalmente un selecto ciclo de 
charlas formativas a cargo de los fabricantes y de inte-
resantes ponencias magistrales. Esta vocación con la 
que nació se ha visto respaldada por las cifras de asis-
tencia de visitantes y expositores año tras año. 

En 2018, se da un paso adelante apostando desde la organización, por más talleres prácticos, contenidos 
propios en el stand de EFICAM y un mayor acercamiento a las inquietudes de los instaladores. “Somos cons-
cientes de que se trata de un certamen vivo y, como tal, ya estamos trabajando y pensando en las mejoras para 
una próxima edición”. Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la presentación del I Informe de 
la Profesión Instaladora “El Instalador en 2018”, realizado por APIEM  en colaboración con Telematel, que 
puso de manifiesto algunas cuestiones como que el 88% de los instaladores consideraba que el intrusismo 
es la gran amenaza del sector o que solo el 6% de los profesionales consideraban la digitalización como un 
reto del mercado.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

2.000
VISITANTES 

3.200
VISITANTES

3.500
VISITANTES

3.900
VISITANTES

3.100
VISITANTES

2.800
VISITANTES 

Nace EFICAM, 
la gran cita de 
las empresas 
integradoras.

APIEM presenta 
el 1er Informe 

de la Profesión 
Instaladora.

Nos adecuamos 
a la situación del 

COVID trasladando 
el evento al 

formato virtual.

EFICAM certifica 
su éxito con un 
incremento del  

15% de visitantes y un 
30% de expositores.

Las compañías 
distribuidoras 

participan por primera 
vez en los talleres 

técnicos.

Bautizada como la 
edición del “reencuentro 
y la recuperación”. Con 

aforo y medidas precisas 
contrael COVID-19.
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Consolidación del certamen 

EFICAM 2019 se caracterizó por el incremento en la 
afluencia de público, así como por otras novedades 
como el espacio de “Nuevas Tecnologías” en el que el 
instalador pudo comprobar in situ cómo realizar una 
instalación de recarga de vehículo eléctrico, tanto inte-
rior como exterior, y una instalación de autoconsumo 
fotovoltaico.

Con más de 90 expositores, EFICAM también contó por 
primera vez con la presencia de las compañías distri-
buidoras IBERDROLA DISTRIBUCIÓN Y UNIÓN FENOSA 
DISTRIBUCIÓN.

El presidente de EFICAM, Ángel Bonet, aseguró que 
“esta edición ha sido la de consolidación del certa-
men. No solo hemos contado con un incremento en 
la afluencia de público sino que, además EFICAM ha 
puesto el foco en el futuro de la empresa instaladora y 
ha querido acercarle los temas más innovadores para 
el instalador como son el autoconsumo o el vehículo 
eléctrico, así como las últimas novedades en mate-
ria de iluminación, mantenimiento o domótica, entre 
otras disciplinas”.

Pero llegó 2020 para arrasarlo todo y ponerlo del re-
vés. Los organizadores de EFICAM supieron adaptarse 
a la nueva situación y se celebró una edición 100% vir-
tual. EFICAM 2020 supuso “un año de transición para 
retomar en 2021 nuestro gran evento sectorial. Ahora 
es momento de dar aliento a toda la cadena de valor 
del mercado eléctrico, dando apoyo a las empresas tras 
superar la pandemia. Aprovechemos las ventajas que 
aporta la digitalización y las conferencias con aforo limi-
tado, y relancemos nuestro negocio”, aseguraba Ángel 
Bonet. 

2021, la edición del reencuentro  
y la recuperación

Tras el parón provocado por el confinamiento, la or-
ganización de EFICAM quería ser parte de la reacti-
vación económica de la región reuniendo a los prin-
cipales representantes del sector eléctrico. En este 
sentido, el certamen generó una importante entre los 
profesionales instaladores, que tras meses de even-
tos y sesiones virtuales, estaban deseosos de retomar 
a la presencialidad.

Con el cierre ya echado, las previsiones confirmaron 
que EFICAM había cumplido con su objetivo de con-
vertirse en un foro idóneo a la hora de generar opor-
tunidades comerciales y profesionalizar la figura del 
instalador. Así lo evidenciaron las jornadas profesio-
nales celebradas, con charlas técnicas de gran nivel. 
Además, el certamen fue un magnífico escaparate de 
las últimas tecnologías del mercado para hacer crecer 
el negocio del instalador en áreas tan actuales como la 
fotovoltaica, la aerotermia, la industria 4.0, y la descar-
bonización. Todo ello enfocado a potenciar el talento y 
la proyección de un colectivo, integrado principalmen-
te por pymes, que abanderan la digitalización y nuevas 
tecnologías.

EFICAM 2021, en su apuesta 
por impulsar la formación 
continua de los instalado-
res, desarrolló también un 
interesante programa de 
talleres y jornadas, en el 
que las eléctricas Iberdro-
la y Naturgy, compañías 
comprometidas con el de-
sarrollo profesional de los 
instaladores, tuvieron un 
especial protagonismo. 
Ambas pusieron en marcha 
dos auditorios que acogie-
ron las reflexiones de ex-
pertos sobre cuestiones de 
interés para este sector de 
futuro, como es el caso de las gestiones con las compa-
ñías distribuidoras y las ayudas y subvenciones vigen-
tes para empresas instaladoras que se están activando 
en la Comunidad de Madrid.

Premios Miguel Ángel López de Egea

En el marco de la convocatoria de 2021 tuvo lugar 
la entrega de los primeros Premios Miguel Ángel 
López de Egea, con los que se quiso rendir home-
naje a uno de los impulsores de la feria fallecido 
ese mismo año. López de Egea fue un gran profe-
sional muy querido y respetado en el sector, al que 
dedicó más de 40 años de su vida. Emprendedor, 
vitalista y entusiasta,  puso todo su empeño en sa-
car adelante esta feria cuando aún era un proyecto 
incipiente.
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8 RAZONES PARA SER SOCIO 
COLABORADOR DE APIEM 

“La publicidad es una fuerza como la electricidad, 
que no solo ilumina sino que electrocuta”.

J. Walter Thompson

APIEM representa los intereses de sus asociados en la región desde 1922, pero APIEM es mucho más. APIEM 
es asesoramiento técnico y empresarial para sus asociados; es formación de calidad en cursos y jornadas 
diseñadas por los mejores profesionales; es servicio al asociado; es tramitación de boletines y seguros; es 
representación legal y laboral. En definitiva, APIEM es una filosofía de trabajo y de vocación de servicio a 
nuestros asociados y al resto del sector.

APIEM apuesta por las relaciones de confianz con los partners, conscientes de que éstas son uno de los pilares 
más sólidos para hacerlas perdurar en el tiempo. Apuesta, por tanto, por unir fuerzas y buscar sinergias con em-
presas punteras en sus sectores para ofrecer a su público común, sus asociados, los productos más novedosos, 
las últimas tendencias y las estrategias de negocio que les hagan mejor profesionales.

Más de 80 empresas, entre fabricantes, distribuidores, asociaciones y afines, apuestan por APIEM como canal 
de promoción y comunicación. Y es que reúne y representa a cerca de 80 % de las empresas instaladoras que se 
encuentran en activo en la Comunidad de Madrid.

Beneficios de ser Socio Colaborador de APIEM

Servicios de APIEM para Socios Colaboradores

•  Llega a tu cliente objetivo; más de 1.400 empresas instaladoras.
•  Aumenta tus ventas y tus clientes; fideliza.
•  Potencia tu visibilidad y notoriedad de marca.
•  Mejora tu reputación y diferenciación.

•  Presencia en nuestra revista sectorial, Luces y Ondas de Madrid.
•  Presencia en apiem.org
•  Email Marketing.
•  Un mailing anual con maquetación incluida.
•  Catálogo mensual de Productos para instaladores.
•  Jornada técnica presencial en nuestro auditorio o en formato webinar.
•  Apostamos por el contenido de valor que atraiga y sea útil para los clientes.

La publicidad es una herramienta eficaz de comunicación directa, pero es imprescindible complementarla con 
contenido útil y valioso si realmente quieres conseguir un público fiel a tu marca.
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1
100 años al servicio del instalador
Somos la asociación profesional más grande  
y antigua de nuestro sector.

3
Más de 2.000 alumnos al año
Profesionales que anualmente pasan por nuestras 
aulas para formarse en las distintas áreas.

2
Más de 1.400 empresas asociadas
Representamos el 80% del colectivo instalador  
de nuestro sector en la Comunidad de Madrid.

4
Organizadores de EFICAM
La exposición y foro de las empresas instaladoras  
que reúne cada año a casi 4.000 visitantes.

5
Más de 8.000 suscriptores
Profesionales del sector interesados en  
la actualidad, en el contenido de calidad,  
en la formación y en nuestros servicios.

7
Nuestra web
Mas de 13.000 visitas mensuales y  
más de 6.000 usuarios nuevos al mes.

6
Luces y Ondas de Madrid
Revista sectorial que cuenta con una tirada  
de 3.000 ejemplares y con una media de  
12 anunciantes por edición.

8
Más 80 colaboradores
Fabricantes, distrubuidores, asociaciones,  
asesorías… forman ya parte de APIEM .

960 € + IVA al año

•  Presentación de empresa en nuestra revista 
‘Luces y Ondas de Madrid’ e incorporación a 
nuestro panel de colaboradores

•  Publicación de notas de prensa en nuestros 
soportes online y offline

•  Participación mensual en el ‘Catálogo de 
Productos’

•  Participación quincenal en la APIEM e-learning 
(newsletter técnico- formativo)

•  Participación en APIEM Blog con contenido 
exclusivo

•  Un mailing anual
•  Un webinar/jornada anual

1.760 € + IVA al año

•  Presentación de empresa en nuestra revista 
‘Luces y Ondas de Madrid’ e incorporación a 
nuestro panel de colaboradores

•  Publicación de notas de prensa en nuestros 
soportes online y offline

•  Participación mensual en el ‘Catálogo de Productos’
•  Participación quincenal en la APIEM e-learning 

(newsletter técnico- formativo)
•  Participación en APIEM Blog con contenido exclusivo
•  Dos mailing anuales
•  Dos webinars/jornada anual
•  Espacio destacado en el ‘Catálogo de Productos’ 

en una de las ediciones del año
•  Banner en la APIEM News durante dos meses al año

> Colaboración estándar > Colaboración premium

Aquí hay 8 razones para formar parte de la asociación más antigua entre el colectivo de instaladores 
eléctricos de toda España.
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ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO

ÍNDICE DE ALMACENES  
DE MATERIAL ELÉCTRICO

EL VALOR DE LA DISTRIBUCIÓN

> Orden alfabético

El APIEM que hoy conocemos no sería el mismo sin el compromiso que la asociación siempre ha mantenido con 
la cadena de valor, porque gracias a ella el sector siempre será más saludable, más transparente y más dinámico.

La asociación siempre ha defendido el respeto a esta cadena de valor y ha apostado por el orden natural de la misma. 

La distribución de material eléctrico, los almacenes, están realizando un importante esfuerzo para adaptarse al 
tiempo actual, con grandes apuestas en soluciones digitales para mejorar la atención a los clientes y con notables 
inversiones en formación actualizada en últimas tecnologías como el autoconsumo y el vehículo eléctrico, entre 
otras. Todo con el fin de ofrecer la mejor experiencia de compra a los instaladores. 

Desde su creación, APIEM ha mantenido intacto el espíritu con el que nació: hacer más fácil la vida a los 
instaladores y acompañarles en su trayectoria profesional. Y en este camino siempre ha estado acompañada por 
los distribuidores de material eléctrico formando, junto con los fabricantes, un círculo perfecto: el de una cadena 
de valor óptima y eficiente que fomenta las buenas prácticas y mejora el sector eléctrico.

Y como parte de ese objetivo de hacer más fácil la vida a los instaladores, la asociación quiere ofrecer en las 
siguientes páginas toda la información actualizada del sector de la distribución de la Comunidad de Madrid 
con datos precisos de ubicación de almacenes, formas de contactar con los puntos de venta y marcas más 
representativas.
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Aseguramos el rendimiento de las 
instalaciones eléctricas allí donde es crítico.

Cuando la energía eléctrica es crucial, la 
iluminación es esencial o el proceso es crítico…

Allí donde la energía sea imprescindible, nuestros 
ingenieros, técnicos, equipos de producción y 
fuerza de ventas trabajan coordinadamente con 
nuestros clientes para garantizar la seguridad, 
disponibilidad y rendimiento energético de las 
instalaciones eléctricas. 
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LISTADO DE ALMACENES  
DE MATERIAL ELÉCTRICO

A

A&B ELECTRICIDAD, S. L.
Dirección:  C/ Eduardo Requenas, nº 2. 28053. Madrid. 
Teléfono:  91 757 00 43
Página web:  www.abelectricidad.es
Correo electrónico general:  acerezo@abelectricidad.es
Persona de contacto:  Ángel Cerezo
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24
Nº de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  6

A&B ELECTRICIDAD, S. L.
Dirección:  C/ Peña Gorbea, nº 14. 28053. Madrid.
Teléfono:  91 757 00 43
Página web:  www.abelectricidad.es
Correo electrónico general:  info@abelectricidad.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24

A&B ELECTRICIDAD, S. L.
Dirección:  Plaza del Este, nº 1. 28029. Madrid.
Teléfono:  91 757 00 43
Página web:  www.abelectricidad.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24

A&B ELECTRICIDAD, S. L.
Dirección:  Paseo Quince de Mayo, nº 20.  
28019. Madrid.
Teléfono:  91 757 00 43
Página web:  www.abelectricidad.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24

A&B ELECTRICIDAD, S. L.
Dirección:  C/ Gutiérrez Cetina, nº 42. 28017. Madrid
Teléfono:  91 757 00 43
Página web:  www.abelectricidad.es
Correo electrónico general : info@abelectricidad.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24

A&B ELECTRICIDAD, S. L.
Dirección:  C/ Sol, 15-17 Pol. Ind. El Alquitón.  
28500. Arganda del Rey. Madrid
Teléfono:  92 757 00 43
Página web:  www.abelectricidad.es
Correo electrónico general:  info@abelectricidad.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24

ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A.
Dirección:  C/ Senda Galiana, nº 2. 28821.  
Coslada. Madrid
Teléfono:  91 377 06 08
Página web:  www.aemsys.com
Correo electrónico general:  jjorge@aemsys.com
Persona de contacto:  Jesús Jorge Gómez
E-mail:  jjorge@aemsys.com
Plataforma de comercio on line:   
www.ecommerce.aemsys.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, PHILIPS, 
GENERAL CABLE, LEGRAND, SIMON, PEMSA, OSRAM, 
GEWISS, ABB, UNEX, JUNG, BASOR, BEG. PHOENIX 
CONTACT
Nº de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  3
Nº empleados:  66
Metros cuadrados de almacén:  20.000

ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A.
Dirección:  C/ Embajadores, nº 168. 28012. Madrid
Teléfono:  91 517 33 34
Página web:  www.aemsys.com
Correo electrónico general:  jprado@aemsys.com
Plataforma de comercio on line:   
www.ecommerce.aemsys.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, PHILIPS, 
GENERAL CABLE, LEGRAND, SIMON, PEMSA, OSRAM, 
GEWISS, ABB, UNEX, JUNG, BASOR, BEG. PHOENIX 
CONTACT

> Orden alfabético

ORDEN ALFABÉTICO
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ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A.
Dirección:  C/ Alcalá, 447. 28027. Madrid
Teléfono:  91 406 21 05
Página web:  www.aemsys.com
Correo electrónico general:  egala@aemsys.com
Plataforma de comercio on line:   
www.ecommerce.aemsys.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, PHILIPS, 
GENERAL CABLE, LEGRAND, SIMON, PEMSA, OSRAM, 
GEWISS, ABB, UNEX, JUNG, BASOR, BEG. PHOENIX 
CONTACT

ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A. 
ESSAN
Dirección:  C/ KANNA 5. 28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  918503815
Página web:  essan.es
Correo electrónico general:  villalba@essan.es
Persona de contacto:  Eduardo Altable
E-mail:  eduardo.altable@essan.es
Grupo al que pertenece:  AUNA

AMARA
Dirección:  C/ Trespaderne, nº 29, 1ª planta.  
28042. Madrid
Teléfono:  91 722 40 00
Página web:  www.amara.es
Correo electrónico general:  rsierra@amara.es
Persona de contacto:  Rafael Sierra
E-mail:  rsierra@amara.es
Grupo al que pertenece:  AMARA
Marcas destacadas:  PRYSMIAN-GENERAL CABLE, 
IMEFY-INAEL, 3M, TYCO-RAYCHEM, SOFAMEL, 
CEMBRE, PFISTERER-UPRESA, ZIV, CABLENETWORK, 
COMMSCOPE, TELESTE, CORNING, TEXIM, HUAWEI, 
EKSELANS, KEYNET, ELECTROSON
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  2
Nº empleados:  42
Metros cuadrados de almacén:  40.000

AMIDATA, S.A.
Dirección:  Avda. de Bruselas, nº 6. 28108.  
Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 512 96 99
Página web:  es.rs-online.com/
Correo electrónico general:   
marketing.spain@rs-components.com
Persona de contacto:  Sara Ramalho 
E-mail:  sara.ramalho@rs-components.com

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN
Dirección:  C/ Alcalá, nº 111. 28009. Madrid
Teléfono:  91 575 29 48
Página web:  www.anosluziluminacion.com
Correo electrónico general:   
javier.mp@anosluziluminacion.com
Persona de contacto:  Javier Martín
E-mail:  javier.mp@anosluziluminacion.com

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN
Dirección:  Paseo de la Castellana, nº 82.  
28046. Madrid
Teléfono:  91 564 22 90
Página web:  www.anosluziluminacion.com
Correo electrónico general:   
javier.mp@anosluziluminacion.com
Persona de contacto:  Javier Martín
E-mail:  javier.mp@anosluziluminacion.com

ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ de Pastor Rey, 4. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 710 99 11
Página web:  www.araiz.es
Correo electrónico general:  madrid@araiz.com
Persona de contacto:  Francisco Parra
E-mail:  francisco.parra@araiz.es
Grupo al que pertenece:  Grudilec e Imelco
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  16
Metros cuadrados de almacén:  1250

ARISTOS INDUSTRIAL, S.L.U.
Dirección:  C/ Mar Mediterráneo, nº 34.  
28830. San Fernando de Henares. Madrid
Teléfono:  91 675 21 36
Página web:  www.aristosindustrial.es
Correo electrónico general:   
ventas@aristosindustrial.es
Persona de contacto:  Alfredo Castillo
E-mail:  alfredocastillo@aristosindustrial.es
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  ABB, SCHNEIDER ELECTRIC, 
PHOENIX CONTACT, ARTECHE, WEIDMÜLLER, UNEX, 
CEMBRE, SACI, FINDER, RELECO, CIRCUTOR
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  11
Metros cuadrados de almacén:  2.700
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AYMESA
Dirección:  C/ Segura, nº 1. Naves 4 y 5.  
28840. Mejorada del Campo. Madrid
Teléfono:  91 679 42 93
Página web:  www.aymesa.com
Correo electrónico general:  contacto@aymesa.com
Persona de contacto:  Rosario Alonso
E-mail:  ralonso@aymesa.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SCHNEIDER, LEGRAND, 
LEDVANCE, GENERAL CABLE, SIMON, INTERFLEX, 
PHOENIX CONTACT, MIGUELEZ, PRILUX, PEMSA, UNEX, 
PRYSMIAN, OSRAM LIGHTING, IDE, NORMAGRUP, 
ZEMPER, LEDS C4, SOCOMEC, OBO, INMAEL
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  22
Metros cuadrados de almacén:  1.900

AYMESA
Dirección:  C. las Fábricas, 2 Bis, P.I. Urtinsa.  
28923. Alcorcón. Madrid
Teléfono:  91 990 62 71
Página web:  www.aymesa.com
Correo electrónico general:  contacto@aymesa.com
Persona de contacto:  Rosario Alonso
E-mail:  ralonso@aymesa.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SCHNEIDER, LEGRAND, 
LEDVANCE, GENERAL CABLE, SIMON, INTERFLEX, 
PHOENIX CONTACT, MIGUELEZ, PRILUX, PEMSA, UNEX, 
PRYSMIAN, OSRAM LIGHTING, IDE, NORMAGRUP, 
ZEMPER, LEDS C4, SOCOMEC, OBO, INMAEL
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  22
Metros cuadrados de almacén:  1.900

B

BAIMELEK
Dirección:  C/ Naves de Buitrago, nº 52 E, nave 1. 
Polígono Industrial El Gato. 28021. Madrid
Teléfono:  91 125 29 32
Página web:  www.grupoelektra.es
Correo electrónico general:   
baimelek@baimelek.com
Persona de contacto:  Alejandra Muñoz
E-mail:  alejandra.munoz@baimelek.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO ELEKTRA

BELCRILUX, S.L.
Dirección:  Avda. del Jarama, nº 7. 28823. Coslada. Madrid
Teléfono:  91 485 01 72
Página web:  www.belcrilux.com
Correo electrónico general:  contacto@belcrilux.net
Persona de contacto:  Rosa Beltrán
E-mail:  rosabeltran@belcrilux.net

BERDIN MADRID, S.L.
Dirección:  C/ Valle de Tobalina, nº 58, nave F.  
28021. Madrid
Teléfono:  91 648 06 10
Página web:  www.berdin.com
Correo electrónico general:  madrid@berdin.com

BLASCO CENTRO MATERIAL ELÉCTRICO
Dirección:  Avda. de Laredo, nº 54. Polígono Industrial 
El Álamo. 28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  91 615 37 83
Página web:  www.blascosa.com
Correo electrónico general:  blasocentro@blascosa.com
Persona de contacto:  Manuel de Gracia
E-mail:  mgracia@blascosa.com
Plataforma de comercio on line:   
http://ecomcentro.grupoblasco.es
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, 
SIEMENS, NORMALUX, PRILUX, EFAPEL, LEGRAND, 
THEBEN, CHINT, SIMON, CIRCUTOR, DELTA DORE, 
THERMOR, DAIKIN, GEWISS, TELEVES, ORBIS, UNEX, 
BORNAY,PHOENIX, ILUMINIA
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  14
Metros cuadrados de almacén:  800

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ Nicolás Copérnico, nº 4. Polígono 
Industrial Codeín. 28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  91 606 68 68
Página web:  www.grupobpv.es
Correo electrónico general:  bpv@grupobpv.es
Persona de contacto:  Miguel Ángel Víctores
E-mail:  admin@grupobpv.es
Grupo al que pertenece:  NOU GROUP

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ Lisboa, nº 1, nave 3. Polígono Industrial 
de Albresa. 28340. Valdemoro. Madrid
Teléfono:  91 808 51 11
Página web:  www.grupobpv.es
Correo electrónico general:  valdemoro@grupobpv.es
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BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ San Cesáreo, nº 31, nave 1. Polígono 
Industrial Villaverde. 28021. Madrid
Teléfono:  91 798 13 24
Página web:  www.grupobpv.es
Correo electrónico general:  villaverde@grupobpv.es

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ Federica Montseny 19 Pol. Ind. La 
Ermita. 28981. Parla. Madrid
Teléfono:  916420851
Página web:  www.grupobpv.es
Correo electrónico general:  electro@grupobpv.es

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ Nicolás Copérnico 4 Pol. Ind Codein. 
28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  91 606 68 68
Página web:  www.grupobpv.es
Correo electrónico general:  admin@grupobpv.es
E-mail:  bpv@grupobpv.es

C

CADIELSA
Dirección:  C/ Hierbabuena, nº 88, Nave 7 y 8.  
 Pol. Ind. La Mata. 28440. Guadarrama. Madrid
Teléfono:  912 305 996
Página web:  www.cadielsa.com
Correo electrónico general:   
cadielsaguadarrama@cadielsa.com
Persona de contacto:  Juan Carlos Heras
E-mail:  jcheras@cadielsa.com
Plataforma de comercio on line:  www.cadielsa.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  MIGUELEZ, GENERAL CABLE, 
SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, LEGRAND, PHILIPS, 
AISCAN, GEWISS, LEDVANCE, PHOENIX CONTACT, ABB 
NIESSEN, SIMON, DAIKIN
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  9
Metros cuadrados de almacén:  2.000

CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L.
Dirección:  C/ Olivar, nº 6. 28012. Madrid
Teléfono:  91 468 55 99
Página web:  www.casasoria.es
Correo electrónico general:  casasoria@casasoria.es
Persona de contacto:  Carlos Soria
E-mail:  carlossoria@casasoria.es

CENTRELEC, S.L.
Dirección:  C/ Trigo, nº 1-3, nave 15. Polígono 
Industrial Polvoranca. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  916 931 255
Página web:  www.centrelec.es
Correo electrónico general:   
centrelecroberto@centrelec.es
Persona de contacto:  Roberto
E-mail:  centrelecroberto@centrelec.es

COELSA COMERCIAL ELÉCTRICA ALCOBENDAS, S.L.
Dirección:  C/ Francisco Gervás, nº 14. 28108. 
Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 490 09 00
Página web:  www.coelsa.es
Correo electrónico general:  info@coelsa.es
E-mail:  comercial@coelsa.es
Grupo al que pertenece:  FEGIME
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, SIGNIFY, 
SIMON, LEGRAND, AISCAN, PINAZO, ABB, JUNG, 
GENERAL CABLE, HAGER, ORBIS, ZEMPER, NORMALUX, 
SALICRU, SECOM, FLUKE, UNEX, SOLERA, SILVERSANZ
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  30
Metros cuadrados de almacén:  2.600

COMERCIAL ELÉCTRICA CANARIAS, S.A.
Dirección:  Avda. Quitapesares, nº 62. 28670. 
Villaviciosa de Odón. Madrid
Teléfono:  91 616 22 20
Página web:  https://coelca.es/
Correo electrónico general:  david@coelca.com
Persona de contacto:  David Azagra Herránz
E-mail:  david@coelca.com
Grupo al que pertenece:  GRUDILEC
Marcas destacadas:  GEWISS, LEDS C4, SAGELUX, 
EFAPEL, ROBLAN, PRILUX, XINDAR, ORBIS, NOVOLUX 
UNEX, NORMALUX, SCHNEIDER, TOP CABLE, GENERAL 
CABLE, MIGUELEZ, RCT, AISCAN, REVI, OBO Y APOLO
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  6
Metros cuadrados de almacén:  800
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COVAMA ELÉCTRICA S.L.U.

SEDE CENTRAL - PINTO
Dirección:  C/ Alcotanes, nº 20. 28400. Pinto. Madrid
Teléfono:  91 692 33 33
Persona de contacto:  D. Ramón Rodríguez
Página web:  www.covama.es
Correo electrónico general: covama@covama.es
Nº empleados:  205
Metros cuadrados de almacén:  23.000

Delegaciones en la Comunidad de Madrid:

COVAMA VILLALBA
Dirección:  C/ Azuela, nº 8. Polígono Industrial 
P-29. 28400. Collado Villalba. Madrid
Persona de contacto:  D. Javier Márquez
Teléfono:  91 851 63 24

COVAMA ARGANDA
Dirección:  C/ Zaragoza, nº 7. Poligono Industrial 
San Roque. 28500. Arganda del Rey. Madrid
Persona de contacto:  D. Luis Mateos
Teléfono:  91 875 77 14

COVAMA MADRID
Dirección:  C/ Jaime el Conquistador, nº 33. 
28045. Madrid
Persona de contacto:  Dña. Manuela Collado
Teléfono:  91 474 07 00

D

DIELECTRO MANCHEGO
Dirección:  C/ Daza Valdés, nº 15. Polígono Industrial 
Nuestra Señora de Butarque. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 665 72 31
Página web:  https://dimae.com/
Correo electrónico general:  leganes@dimae.com
Persona de contacto:  Eduardo Cruza
E-mail:  ecruza@dimae.com
Plataforma de comercio on line:   
www.dielectromanchego.com

Grupo al que pertenece:  DIELECTRO MANCHEGO
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, 
LEGRAND, PRYSMIAN GROUP, SIMON, UNEX, SIGNIFY, 
LEDVANCE, PEMSA, GEWISS, ORBIS, SOFAMEL, 
PHOENIX CONTACT, ZEMPER, FERMAX, TELEVES, 
MITSUBISHI, FUJITSU, AISCAN, OPENETICS, SOLERA
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  138
Metros cuadrados de almacén:  22.000

DIGAMEL TELECOMUNICACIONES
Dirección:  Avda. Real de Pinto, nº 91, A-16. 28021. Madrid
Teléfono:  91 825 53 58
Página web:  www.digamel.com/
Correo electrónico general:  telecom@digamel.com
Persona de contacto:  Pablo Fernández
E-mail:  pablo.fernandez@digamel.com
Grupo al que pertenece:  FEGIME
Marcas destacadas:  FUJIKURA, VIAVI, R&M, Optral, 
Senko, Rittal, Retex, Miller, MMConecta
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  12
Metros cuadrados de almacén:  500

DIMEL CASTILLA
Dirección:  Pol.Ind. Nuestra Señora de Butarque,  
 C/ Eduardo Torroja, 37. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  915 08 15 42
Página web:  https://sonepar.es/

DIMEL CASTILLA
Dirección:  Pol. Ind. de Pesados SGSE-A, C/ Isaac Newton, 
s/n, Parcela 3. 28806. Alcalá de Henares. Madrid
Teléfono:  918 77 13 90
Página web:  https://sonepar.es/
Correo electrónico general:  dimel.alcala@sonepar.es

DIMEL CASTILLA
Dirección:  C/ Valgrande, 25 P.I. de Alcobendas.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  916 57 26 71
Página web:  https://sonepar.es/
Correo electrónico general:   
dimel.alcobendas@sonepar.es

DIMEL CASTILLA
Dirección:  C/ Husillo, 56. 28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  910 374 447
Página web:  https://sonepar.es/
Correo electrónico general:  dimel.villalba@sonepar.es
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¡Feliz 30 aniversario en Grupo Jarama!  

En Grupo Jarama el pasado 2021 celebramos nuestros 30 cumpleaños.  Ya que desde 1991 hasta 
hoy, siempre hemos tenido la misma filosofía y valores, donde siempre queremos aportar valor, 
ayuda y soporte a todos aquellos que necesitan material eléctrico con profesionalidad y 
calidad. 

APERTURAS DE NUEVAS OFICINAS Y FERRETERÍA INDUSTRIAL 

Como no podía ser menos, en los tiempos que 
corren, Grupo Jarama se ha ido adaptando a 
las necesidades del mercado y de los clientes. 
Por ello y celebrando ese aniversario, Grupo 
Jarama inauguró sus nuevas oficinas y la 
nueva tienda de ferretería industrial en Algete 
y Colmenar Viejo. En la cual quiere llegar aún 
más en detalle a la venta de material y 
suministro industrial, desde ropa laboral, 
herramienta, jardinería, etc. 

ENERGIAS RENOVABLES Y SOSTENIBLES 

Al mismo tiempo, y como veníamos mencionando, Grupo Jarama, ha seguido apostando por la 
innovación de marcas y productos que se suman a la ola de lo sostenible y eficiente. 
Por ello han desarrollado un departamento especifico para ayudar en instalaciones de 
autoconsumo como energía solar o aerotermia. Apoyados por un equipo de técnicos y 
profesionales de dichos sectores, dan consejo y ayudan a realizar proyectos para ayudar a 
reducir el consumo energético y mejorar el consumo verde. 

GRACIAS A CLIENTES Y PROVEEDORES 

Por último, no queríamos olvidarnos 
de mencionar y apoyar a todas 
aquellas personas que, en estas 
situaciones como guerra, pandemia 
o crisis de subida de precios, siguen 
confiando en Grupo Jarama, para 
ser su tienda de material eléctrico y 
suministro industrial de confianza. 
Además de tener una gran mención 
para aquellos proveedores que en 
estos momentos siguen confiando y 
apoyando. 

Es con los proveedores, con los que queremos terminar esta noticia, y es que desde Grupo 
Jarama nos enorgullece poder contar con las marcas lideres, y, así pues, con la celebración del 
30 aniversario, hemos añadido nuevas marcas a nuestro ya gran catálogo de referencias. 
Queremos dar la bienvenida tanto a las nuevas, como celebrar tantos años junto a las demás. 
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DISPLEX SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.
Dirección:  C/ Emilio Ferrari, nº 31. 28017. Madrid
Teléfono:  913 775 196
Página web:  www.displexse.es
Correo electrónico general:  displexse@displexse.es
Persona de contacto:  Jose Muñoz Jimenez  
E-mail:  displexse@displexse.es
Grupo al que pertenece:  NOU GRUP
Marcas destacadas:  NIESSEN, LEGRAND, BTICINO, 
HAGER, BERKER, SYLVANIA
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1

E

ELECAM, S.A.
Dirección:  Avda. de Manoteras, nº 8, Portal 3, 1B. 
28050. Madrid
Teléfono:  91 254 71 26
Página web:  www.elecamgroup.com
Correo electrónico general:  info@elecam.com
Persona de contacto:  Patricia Martín Bartolomé
E-mail:  patricia.martin@elecam.com
Grupo al que pertenece:  ELECAM GROUP
Marcas destacadas:  ROXTEC, HUBBEL, WAROM, 
PRYSMIAN, SIGNIFY, TEKOM-PUK, BASOR, CMP
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  49
Metros cuadrados de almacén:  2.727

ELECTRICIDAD GUERRA, S.A.
Dirección:  Avda. Manoteras, nº 24. 28050. Madrid
Teléfono:  911 610 012
Página web:  www.grupoelektra.es
Correo electrónico general:  ofimadrid@
electricidadguerra.com
Persona de contacto:  José A. Izquierdo
Plataforma de comercio on line:  Sí
Grupo al que pertenece:  GRUPO ELEKTRA
Marcas destacadas:  SCHNEIDER, SIEMENS, 
WEIDMÜLLER,RITTAL, GENERAL CABLE, TOP CABLE, 
LEDVANCE, SIGNIFY, TRILUX, SIMON, LEGRAND, 
PEMSA
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1

ELECTRO MERCANTIL LEGANÉS DISTRIBUCIÓN 
ACTIVA MULTISECTOR
Dirección:  C/ Ramón y Cajal, nº 15.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  916 879 106
Página web:  www.electromercantil.es
Correo electrónico general:  leganes@
electromercantil.es
Grupo al que pertenece:  AUNA

ELECTRO SANSE, S.L.
Dirección:  C/ Canarias, nº 6. 28700.  
San Sebastián de los Reyes. Madrid
Teléfono:  916 637 642
Página web:  www.electrosanse.com
Correo electrónico general:  pedidos@electrosanse.com
Persona de contacto:  José Manuel
E-mail:  josemanuel@electrosanse.com
Marcas destacadas:  SIMON, LEGRAND, EATON, 
ILUMINIA, PRILUX, THEBEN, RETELEC, LAPAFIL y 
TEKOX

ELECTRO STOCKS, S.L.
Dirección:  C/Eduardo Torroja, nº 33.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  912 776 750
Página web:  www.grupoelectrostocks.com
Correo electrónico general:   
leganes@grupoelectrostocks.com
Grupo al que pertenece:   
GRUPO ELECTRO STOCKS

ELECTRO STOCKS, S.L.
Dirección:  C/ Buril, nº 10, nave 19.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  912 777 260
Página web:  www.grupoelectrostocks.com
Correo electrónico general:   
villalba@grupoelectrostocks.com
Grupo al que pertenece:   
GRUPO ELECTRO STOCKS
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ELECTRO STOCKS, S.L.
Dirección:  Avda. de Castilla, 10-B, PI San Fernando. 
28830. San Fernando de Henares. Madrid
Teléfono:  916 773 237
Página web:  www.grupoelectrostocks.com
Correo electrónico general:   
sanfernando@grupoelectrostocks.com
Grupo al que pertenece:   
GRUPO ELECTRO STOCKS

ELECTRO STOCKS, S.L.
Dirección:  C/ Aranjuez, nave 508. Polígono 
Industrial Alcalá. 28807. Alcalá de Henares. Madrid
Teléfono:  918 871 174
Página web:  www.grupoelectrostocks.com
Correo electrónico general:   
alcala@grupoelectrostocks.com
Grupo al que pertenece:   
GRUPO ELECTRO STOCKS

EURISA
Dirección:  C/ Begoña 12. 28970. Humanes de Madrid. 
Madrid
Teléfono:  656 70 49 36
Página web:  www.eurisa.es
Correo electrónico general:  madrid@eurisa.es
Persona de contacto:  Jorge de Pablo
E-mail:  jorge@eurisa.es
Marcas destacadas:  PRYSMIAN, GENERAL CABLE, TOP CABLE, 
NEXANS, CABELTE, ARISTONCAVI, MARECHAL, ABB, 3M
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  20
Metros cuadrados de almacén:  4.000

G

GESEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  Avda. de la Democracia, nº 7. Edificio 
Indubuilding. 28031. Madrid
Teléfono:  913 321 466
Página web:  www.gesel.es
Correo electrónico general:  gesel@gesel.es
Persona de contacto:  Feliciana Tena Rodriguez
E-mail:  ftena@gesel.es
Marcas destacadas:  SIEMENS, PHILIPS, PHOENIX 
CONTACT, GENERAL CABLE, UNEX.

GRUPO JARAMA
Dirección:  Travesía Villa Esther nº 1-3.  
28110. Algete. Madrid
Teléfono:  91 628 06 60
Página web:  www.grupo-jarama.com
Correo electrónico general:   
info.algete@grupo-jarama.com
Persona de contacto:  Juan Manuel Pinto 
Montes
E-mail:  juanma.pinto@grupo-jarama.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SIGNIFY, SCHNEIDER 
ELECTRIC, SIMON, ABB, GENERAL CABLE, 
AISCAN, ROCKWEL, PRYSMIAN, MIGUELEZ, 
ORBIS, ELNUR, FERMAX, BASOR, PEMSA, GEWISS, 
BJC, JUNG.
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la 
CAM:  4
Nº empleados:  79
Metros cuadrados de almacén:  7.000

GRUPO JARAMA
Dirección:  C/ Camino bajo de Getafe, nº 9 
Polígono Industrial Sevilla. 28946. Fuenlabrada. 
Madrid
Teléfono:  91 6856799
Página web:  www.grupo-jarama.com
Correo electrónico general:  
 info.fuenlabrada@grupo-jarama.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SIGNIFY, SCHNEIDER 
ELECTRIC, SIMON, ABB, GENERAL CABLE, 
AISCAN, ROCKWEL, PRYSMIAN, MIGUELEZ, 
ORBIS, ELNUR, FERMAX, BASOR, PEMSA, GEWISS, 
BJC, JUNG

GRUPO JARAMA
Dirección:  C/ Oro, nº 88. Polígono Industrial SUR. 
28770. Colmenar Viejo. Madrid
Teléfono:  91 8457283
Página web:  www.grupo-jarama.com
Correo electrónico general:   
info.colmenar@grupo-jarama.com
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Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SIGNIFY, SCHNEIDER 
ELECTRIC, SIMON, ABB, GENERAL CABLE, 
AISCAN, ROCKWEL, PRYSMIAN, MIGUELEZ, 
ORBIS, ELNUR, FERMAX, BASOR, PEMSA, GEWISS, 
BJC, JUNG

GRUPO JARAMA
Dirección:  C/ Gabarró, nº 13  
Polígono Industrial P29.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  91 8492027
Página web:  www.grupo-jarama.com
Correo electrónico general:   
info.villalba@grupo-jarama.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SIGNIFY, SCHNEIDER 
ELECTRIC, SIMON, ABB, GENERAL CABLE, 
AISCAN, ROCKWEL, PRYSMIAN, MIGUELEZ, 
ORBIS, ELNUR, FERMAX, BASOR, PEMSA, GEWISS, 
BJC, JUNG

GRUPO JARAMA
Dirección:  Travesía de Villa Esther, 13.  
28110. Algete. Madrid
Teléfono:  91 628 06 60
Página web:  www.grupo-jarama.com
Correo electrónico general:   
info.algete@grupo-jarama.com

GRUPO RÍAS II, S.L.
Dirección:  C/ Copérnico, nº 1.  
28823. Coslada. Madrid
Teléfono:  917 540 265
Página web:  www.gruporias.com
Correo electrónico general:  coslada@gruporias.com
Persona de contacto:  Esperanza Gómez
E-mail:  esperanzagomez@gruporias.com
Grupo al que pertenece:  AUNA Y ADIME
Marcas destacadas:  SCHNEIDER, LEGRAND, BJC, 
DINUY, GRUPO NOVOLUX, IDE, LEDS C4, ROBLAN, 
PRILUX, SALICRU, SYLVANIA, UNEX, ABB, GIRA, 
ZUMTOBEL, MIGUELEZ, GRUPO MCI, REVI, FAMATEL, 3M
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  3
Nº empleados:  15
Metros cuadrados de almacén:  2.200

GRUPO RIAS MADRID, S.L.
Dirección:  C/ Germán Pérez Carrasco, nº 68.  
28027. Madrid
Teléfono:  913 674 838
Página web:  www.gruporias.com
Correo electrónico general:  madrid@gruporias.com
Persona de contacto:  Esperanza Gómez
E-mail:  esperanzagomez@gruporias.com
Grupo al que pertenece:  AUNA Y ADIME
Marcas destacadas:  SCHNEIDER, LEGRAND, BJC, 
DINUY, GRUPO NOVOLUX, IDE, LEDS C4, ROBLAN, 
PRILUX, SALICRU, SYLVANIA, UNEX, ABB, GIRA, 
ZUMTOBEL, MIGUELEZ, GRUPO MCI, REVI, FAMATEL, 3M
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  3
Nº empleados:  10
Metros cuadrados de almacén:  1.200

GRUPO RÍAS SUR, S.L.
Dirección:  C/ Nubes, nº 1-3.  
28918. Leganés. Madrid
Teléfono:  916 428 367
Página web:  www.gruporias.com
Correo electrónico general:  leganes@gruporias.com
Persona de contacto:  Esperanza Gómez
E-mail:  esperanzagomez@gruporias.com
Grupo al que pertenece:  AUNA Y ADIME
Marcas destacadas:  SCHNEIDER, LEGRAND, BJC, 
DINUY, GRUPO NOVOLUX, IDE, LEDS C4, ROBLAN, 
PRILUX, SALICRU, SYLVANIA, UNEX, ABB, GIRA, 
ZUMTOBEL, MIGUELEZ, GRUPO MCI, REVI, FAMATEL, 3M
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  3
Nº empleados:  39
Metros cuadrados de almacén:  4.200

GUARCONSA LEGANÉS
Dirección:  C/ Eduardo Torroja, 23.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 481 21 61
Página web:  www.guarconsa.com
Correo electrónico general:   
comercial.leganes@guarconsa.com
E-mail:  dpalomo@guarconsa.com
Plataforma de comercio on line:   
www.guarconsa.com
Grupo al que pertenece:  FEGIME
Marcas destacadas:  PHILIPS, SIMON, SCHNEIDER, 
SECOM, JUNG, LEGRAND, GENERAL CABLE, DAIKIN, 
LUXIONA, CEMBRE, ORBIS, ABB-NIESSEN, GENERAL 
ELECTRIC,CIRCUTOR, MIGUELEZ, IDE, SYLVANIA, 
SOFAMEL, PEMSA, BASOR
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GUARCONSA PASEO DE LA DIRECCIÓN
Dirección:  Paseo de la Dirección, nº 322. 28029. Madrid
Teléfono:  91 323 93 95
Página web:  www.guarconsa.com
Correo electrónico general:   
comercial.paseo@guarconsa.com
E-mail:  dpalomo@guarconsa.com
Plataforma de comercio on line:   www.guarconsa.com
Grupo al que pertenece:  FEGIME
Marcas destacadas:  PHILIPS, SIMON, SCHNEIDER, 
SECOM, JUNG, LEGRAND, GENERAL CABLE, DAIKIN, 
LUXIONA, CEMBRE, ORBIS, ABB-NIESSEN, GENERAL 
ELECTRIC,CIRCUTOR, MIGUELEZ, IDE, SYLVANIA, 
SOFAMEL, PEMSA, BASOR

GUARCONSA SAN FERNANDO
Dirección:  Calle Sierra de Guadarrama, 9.  
28830. San Fernando de Henares. Madrid
Teléfono:  91 579 07 36
Página web:  www.guarconsa.com
Correo electrónico general:  comercial.
sanfernando@guarconsa.com
E-mail:  dpalomo@guarconsa.com
Plataforma de comercio on line:   
www.guarconsa.com
Grupo al que pertenece:  FEGIME
Marcas destacadas:  PHILIPS, SIMON, SCHNEIDER, 
SECOM, JUNG, LEGRAND, GENERAL CABLE, DAIKIN, 
LUXIONA, CEMBRE, ORBIS, ABB-NIESSEN, GENERAL 
ELECTRIC,CIRCUTOR, MIGUELEZ, IDE, SYLVANIA, 
SOFAMEL, PEMSA, BASOR

GUARCONSA, S.A.
Dirección:  C/ Rafael Calvo, nº 3. 28010. Madrid
Teléfono:  91 447 25 00
Página web:  www.guarconsa.com
Correo electrónico general:   
comercial.rafaelcalvo@guarconsa.com
E-mail:  dpalomo@guarconsa.com
Plataforma de comercio on line:   
www.guarconsa.com
Grupo al que pertenece:  FEGIME
Marcas destacadas:  PHILIPS, SIMON, SCHNEIDER, 
SECOM, JUNG, LEGRAND, GENERAL CABLE, DAIKIN, 
LUXIONA, CEMBRE, ORBIS, ABB-NIESSEN, GENERAL 
ELECTRIC, CIRCUTOR, MIGUELEZ, IDE, SYLVANIA, 
SOFAMEL, PEMSA, BASOR
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  4
Nº empleados:  130
Metros cuadrados de almacén:  12.000

GUERIN
Dirección:  C/ Ramón y Cajal, nº 15.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  915 572 207
Página web:  https://sonepar.es
Correo electrónico general:   
luisjavier.lopez@sonepar.es
Persona de contacto:  Luis Javier López
Grupo al que pertenece:  SONEPAR

J

JAMISA MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.
Dirección:  C/ Arquímedes, nº 38. 28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  916 061 600
Correo electrónico general:  jamisa@jamisa.es
Persona de contacto:  Javier Ruiz
E-mail:  ruizgarcia@jamisa.es
Marcas destacadas:  IDE, EFAPEL, CEESE, RETELEC, 
REVALCO
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  6
Metros cuadrados de almacén:  700

JARAMA ENGINEERING
Dirección:  C/ Galileo,Nº 3 . Nave A03.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  638 84 17 91
Página web:  www.jaramaeng.com
Correo electrónico general:  info@jaramaeng.com

L

LUJISA, S.A.
Dirección:  C/ San Ezequiel, 5. 28021. Madrid
Teléfono:  91 505 25 00
Página web:  www.lujisa.com
Correo electrónico general:  info@lujisa.com
Persona de contacto:  Gerardo de Lucas Jiménez
E-mail:  gdl@lujisa.com
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Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, 
MIGUÉLEZ, GENERAL CABLE, ABB, SYLVANIA, 
LEGRAND, UNEX, PEMSA, ECOTEL, SIGNIFY, 
ORBIS, SUMCAB, GEWISS, NORMAGRUP, 
CEMBRE, PHOENIX CONTACT
N  ode delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  35
Metros cuadrados de almacén:  2.550

M

MACOBEL, S.A.
Dirección:  C/ Fundición, nº 11.  
28522. Rivas-Vaciamadrid. Madrid
Teléfono:  91 666 87 50
Página web:  www.macobel.es
Correo electrónico general:  macobel@macobel.es
Persona de contacto:  Óscar de las Heras
E-mail:  macobel@macobel.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24
Marcas destacadas:  3M, AISCAN, DINUY, ELDON, 
GAESTOPAS, GENERAL ELECTRIC, IDE, JUNG, KLK, 
MIGUÉLEZ, NIESSEN, NORMALUX, POLYLUX, PRILUX, 
SCHNEIDER ELECTRIC, SECOM, SIMON, SOLERA, 
SYLVANIA, UNEX
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  10
Metros cuadrados de almacén:  1.200

MANALUX
Dirección:  C/ Doctor Flemig 27.  
28820. Coslada. Madrid
Teléfono:  916 712 287
Página web:  www.manalux.es
Correo electrónico general:  comercial@manalux.es
Persona de contacto:  Manuel Gálvez
E-mail:  comercial@manalux.es
Plataforma de comercio on line:  www.manalux.es 
Grupo al que pertenece:  UNASE
Marcas destacadas:  SIEMENS, BJC, SIMON, 
LEDVANCE, SYLVANIA, LEGRAND, UNEX

MANALUX
Dirección:  C/ Artesanía, nº 25. Polígono Industrial de 
Coslada. 28820. Coslada. Madrid
Teléfono:  916 712 287
Página web:  www.manalux.es
Correo electrónico general:  comercial@manalux.es
Persona de contacto:  Manuel Gálvez
E-mail:  comercial@manalux.es
Plataforma de comercio on line:  www.manalux.es 
Grupo al que pertenece:  UNASE
Marcas destacadas:  Siemens, Bjc, Simon, Ledvance, 
Sylvania, Legrand, Unex
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  2
Nº empleados:  12
Metros cuadrados de almacén:  1500

MATERIALES ELÉCTRICOS ALCORCÓN, S.A.  
(MEALSA)
Dirección:  C/Aurora Boreal, nº 1. Polígono Industrial 
San José de Valderas II. 28918. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 612 13 61
Página web:  https://www.grupo24ae.
com/2018/06/13/mealsa-mas-de-25-anos-contigo/
Correo electrónico general:  mealsa@mealsa.es
Persona de contacto:  Santiago Garvia
E-mail:  sgarvia@mealsa.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24
Marcas destacadas:  SIGNIFY, SIMON, SCHNEIDER 
ELECTRIC, LEGRAND, EATON, SYLVANIA, JUNG, IDE, 
NORMAGRUP, ZEMPER, NEXIA, ORBIS, THEBEN, MAZDA, 
SOLERA, GOLMAR, FERMAX, RELECO, TELEVÉS, BTICINO
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  2
Nº empleados:  22
Metros cuadrados de almacén:  1.500

MATERIALES ELÉCTRICOS ALCORCÓN, S.A.  
(MEALSA)
Dirección:  Plaza de la Coronación, nº 4, semiesquina 
Ramón Jiménez. 28223. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Teléfono:  913 523 516
Página web:  https://www.grupo24ae.
com/2018/06/13/mealsa-mas-de-25-anos-contigo/
Correo electrónico general:  pozuelo@mealsa.es
Persona de contacto:  José Luis Casas
E-mail:  jlcasas@mealsa.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24
Marcas destacadas:  SIGNIFY, SIMON, SCHNEIDER 
ELECTRIC, LEGRAND, EATON, SYLVANIA, JUNG, IDE, 
NORMAGRUP, ZEMPER, NEXIA, ORBIS, THEBEN, 
MAZDA, SOLERA, GOLMAR, FERMAX, RELECO, 
TELEVÉS, BTICINO
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MATERIALES ELÉCTRICOS VEMECA, S.L.
Dirección:  C/ San Lamberto, nº 5. 28017. Madrid
Teléfono:  914 095 118
Página web:  www.vemeca.es
Correo electrónico general:  vemeca@vemeca.com
Persona de contacto:  Antonio
E-mail:  antonio@vemeca.com

MTECH GROUP
Dirección:  C/ de los Albañiles, 3. 28320. Pinto. Madrid
Teléfono:  91 798 84 89
Página web:  www.mtechgroup.es
Correo electrónico general:  mtech@mtechgroup.es
Persona de contacto:  Carolina Ramírez
E-mail:  cramirez@mtechgroup.es
Grupo al que pertenece:  NOU GRUP
Nº empleados:  100
Metros cuadrados de almacén:  4.500

N

NOVELEC DISTRIBUCIÓN GETAFE, S.L.
Dirección:  C/ Casto Loarce, nº 1. 28906. Getafe. Madrid
Teléfono:  916 019 503
Página web:  https://www.gruponovelec.com
Correo electrónico general:  info@gruponovelec.com
Persona de contacto:  Laura Blázquez
E-mail:  laura.blazquez@gruponovelec.com
Grupo al que pertenece:  GRUPO NOVELEC

NOVELEC MADRID INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA S.L.
Dirección:  Albatros, 13. 28925. Alcorcón. Madrid
Teléfono:  919 915 800
Página web:  https://www.gruponovelec.com
Correo electrónico general:  info@gruponovelec.com
Grupo al que pertenece:  GRUPO NOVELEC
Marcas destacadas:  Schneider, Weidmuller, Phoenix 
Contact, Legrand, ABB, Rittal, IDE…
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  2
Nº empleados:  <10
Metros cuadrados de almacén:  250

P

PALHER SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.
Dirección:  C/ de la Electricidad, 23. Polígono 
Industrial San José de Valderas. 28918. Leganés. 
Madrid
Teléfono:  91 619 71 73
Página web:  www.palher.es
Correo electrónico general:  info@palher.es
Persona de contacto:  Rafael Palacín
E-mail:  info@palher.es
Plataforma de comercio on line:   
www.palher.es; www.palher.com
Grupo al que pertenece:  GRUMELEC
Marcas destacadas:  SIMON, BJC, LEDVANCE, 
SCHNEIDER ELECTRIC, JUNG, LEGRAND, ABB-
NIESSEN, ORBIS, HAGGER,GENERAL ELECTRIC, 
SYLVANIA, SOLERA, FAMATEL, TUPERSA, RCT, 
GESCABLE, SIEMENS, CEESE, GARSACO, FARO
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  2
Nº empleados:  23
Metros cuadrados de almacén:  1.700

PEISA MADRID
Dirección:  C/ Gregorio Marañón, nº 11. Polígono 
Industrial Nuestra Señora de Butarque. 28914. 
Leganés. Madrid
Teléfono:  914 810 288
Página web:  www.peisa.com
Correo electrónico general:  madrid@peisa.com
Persona de contacto:  JOSE MARÍA PEREGRINA
Correo persona de contacto:  jperegrina@peisa.com
Plataforma de comercio online:  Peisanet.com
Grupo al que pertenece:  GRUDILEC
Marcas destacadas: ABB, Airfal International,  
Aiscan, Ampere Energy, APC by Schneider 
Electric, Apolo, Arteche,  Artesolar, Basor, BJC, 
Cables RCT, Cahors, Cembre, Circutor, CPT 
Cirprotec, Dinuy, Ecolux Lighting, Efacec, Estiare, 
Fermax, Finder, Fonestar, Gaestopas, Gave, 
General Cable, Gewiss, Gree, Grupo Novoluh, 
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Golmar, Guijarro,  Hager, HT, Ide, Imefy Group, 
Industrias Mora, Interflex, Jovir, Jung, Keynet 
Systems, Leds.C4, Ledvance, Lumelco, 3M, 
Miguélez, Nevent Hoffman,  Nexans, Normalux by 
Normagroup, Obo Bettermann, Openetics,  Orbis, 
Osram, Pemsa, Phoenix Contact, Plymouth, 
Polilux, Pramac, Prilux, Pronutec, Prysmian, 
Rittal, Roblan, Rointe, S&P,  Salicru, Schneider 
Electric, Seavi,  Secom Iluminación, Siemens, 
Signify, Simon, Sodeca, Sofamel, Solera, Spit, 
Sumcab, Tekox, Televes, Threeline, Top Cable,  
Toscano, Tupersa, Unex, Weidmüller, Zemper
Número de delegaciones:  9
Metros cuadrados de almacén:  +48.000 metros 
cuadrados.

PROMAEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.
Dirección:  C/ Zeppelin, nº 2. Polígono Industrial El 
Globo. 28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono:  902 026 464
Página web:  www.grupopromael.com
Correo electrónico general:  promael@grupopromael.com
Persona de contacto:  Tamara
Marcas destacadas:  LEGRAND, ABB, SCHNEIDER, 3M, 
DELBEND
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1

R

REXEL
Dirección:  Avda. de la Recomba, nº 7-9. Parque 
Industrial La Laguna. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 589 41 00
Página web:  https://www.rexel.es/
Correo electrónico general:  comunicacion@rexel.es
E-mail:  comunicacion@rexel.es
Plataforma de comercio on line:   
http://tutiendaonline.rexel.es
Grupo al que pertenece:  REXEL

Marcas destacadas:  3M, ABB, BIZLINE, 
COMMSCOPE, DAIKIN, GENERAL CABLE, 
GIGAMEDIA, LEDVANCE, LEGRAND, MITSUBISHI 
ELECTRICS, PEMSA, PRYSMIAN, ROCKWELL 
AUTOMATION, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, 
SIGNIFY, SIMON, TUPERSA, UNEX
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la 
CAM:  5
Nº empleados:  550
Metros cuadrados de almacén:  20.000

REXEL
Dirección:  C/ Julio Palacios, nº 20. Polígono 
Industrial Ntra. Sra. De Butarque. 28914. Leganés. 
Madrid
Teléfono:  91 589 41 02
Página web:  https://www.rexel.es/
Correo electrónico general:   
juliopalacios@rexel.es
Grupo al que pertenece:  REXEL
Marcas destacadas:  3M, ABB, BIZLINE, 
COMMSCOPE, DAIKIN, GENERAL CABLE, 
GIGAMEDIA, LEDVANCE, LEGRAND, MITSUBISHI 
ELECTRICS, PEMSA, PRYSMIAN, ROCKWELL 
AUTOMATION, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, 
SIGNIFY, SIMON, TUPERSA, UNEX

REXEL
Dirección:  Avda. de Madrid, nº 88, naces 1 y 2.  
28500. Arganda del Rey. Madrid
Teléfono:  91 872 08 63
Página web:  https://www.rexel.es/
Correo electrónico general:  arganda@rexel.es
Grupo al que pertenece:  REXEL
Marcas destacadas:  3M, ABB, BIZLINE, 
COMMSCOPE, DAIKIN, GENERAL CABLE, 
GIGAMEDIA, LEDVANCE, LEGRAND, MITSUBISHI 
ELECTRICS, PEMSA, PRYSMIAN, ROCKWELL 
AUTOMATION, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, 
SIGNIFY, SIMON, TUPERSA, UNEX

REXEL
Dirección:  C/ La Granja, nº 98.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 676 66 11
Página web:  https://www.rexel.es/
Correo electrónico general:  alcobendas@rexel.es
Grupo al que pertenece:  REXEL
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Marcas destacadas:  3M, ABB, BIZLINE, 
COMMSCOPE, DAIKIN, GENERAL CABLE, 
GIGAMEDIA, LEDVANCE, LEGRAND, MITSUBISHI 
ELECTRICS, PEMSA, PRYSMIAN, ROCKWELL 
AUTOMATION, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, 
SIGNIFY, SIMON, TUPERSA, UNEX

REXEL
Dirección:  C/ Labradores, nº 4, parcela 16, nave 
13. Polígono Industrial El Espino. 28660. Boadilla 
del Monte. Madrid
Teléfono:  91 050 89 15
Página web:  https://www.rexel.es/
Correo electrónico general:  boadilla@rexel.es
Grupo al que pertenece:  REXEL
Marcas destacadas:  3M, ABB, BIZLINE, 
COMMSCOPE, DAIKIN, GENERAL CABLE, 
GIGAMEDIA, LEDVANCE, LEGRAND, MITSUBISHI 
ELECTRICS, PEMSA, PRYSMIAN, ROCKWELL 
AUTOMATION, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, 
SIGNIFY, SIMON, TUPERSA, UNEX

REXEL
Dirección:  Rotonda Pitágoras, nº 1, nave 101. 
Parque Empresarial Alcalá- El Pilar. 28806. Alcalá 
de Henares. Madrid
Teléfono:  91 881 09 12
Página web:  https://www.rexel.es/
Correo electrónico general:  alcala@rexel.es
Grupo al que pertenece:  REXEL
Marcas destacadas:  3M, ABB, BIZLINE, 
COMMSCOPE, DAIKIN, GENERAL CABLE, 
GIGAMEDIA, LEDVANCE, LEGRAND, MITSUBISHI 
ELECTRICS, PEMSA, PRYSMIAN, ROCKWELL 
AUTOMATION, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, 
SIGNIFY, SIMON, TUPERSA, UNEX

REXEL
Dirección:  C/ Espronceda, 39. 28003. Madrid
Teléfono:  91.050.16.00
Página web:  https://www.rexel.es/
Correo electrónico general:  espronceda@rexel.es
Grupo al que pertenece:  REXEL
Marcas destacadas:  3M, ABB, BIZLINE, 
COMMSCOPE, DAIKIN, GENERAL CABLE, 
GIGAMEDIA, LEDVANCE, LEGRAND, MITSUBISHI 
ELECTRICS, PEMSA, PRYSMIAN, ROCKWELL 
AUTOMATION, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS, 
SIGNIFY, SIMON, TUPERSA, UNEX

ROVIA SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.
Dirección:  Avda. Catalunya, nº 1. Polígono 
Industrial. 28703. San Sebastián de los Reyes. 
Madrid
Teléfono:  91 140 09 75
Página web:  www.roviasl.com
Correo electrónico general:  ventas@rovia.es
Grupo al que pertenece:  UNASE

S

S.A.G. CUSEVA, S.A.
Dirección:  C/ San José, nº 6, nave 18.  
28320. Pinto. Madrid
Teléfono:  916 923 737
Página web:  www.cuseva.es
Correo electrónico general:  comercial@cuseva.es
Marcas destacadas:  TECSYSTEM, SCHNEIDER, 
LABORATORIO ELECTROTECNICO, PLETINA DE COBRE, 
BASOR, GAESTOPAS, CIRCUTOR, ORMAZABAL, PINAZO

SALTOKI ALCALÁ
Dirección:  Avda. de Europa, nº 4 bis.  
28806. Alcalá de Henares. Madrid
Teléfono:  91 879 01 83
Página web:  www.saltoki.com
Correo electrónico general:  alcala@saltoki.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO SALTOKI
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER, 
LEGRAND, PHILIPS, CELER, LEDVANCE, SIMON, 
SCHRÉDER, DINUY, BEG, ABB, LOVATO, MITSUBISHI, 
OMRON, NIESSEN, RCT, GENERAL CABLE, PRYSMIAN, 
TOP CABLE, BASOR, PEMSA, UNEX, TELEVÉS, TEGUI, 
KOMMDATA

SALTOKI ALCOBENDAS
Dirección:  Carretera Fuencarral 46, km 15.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 523 62 76
Página web:  www.saltoki.com
Correo electrónico general:  alcobendas@saltoki.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO SALTOKI
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER, 
LEGRAND, PHILIPS, CELER, LEDVANCE, SIMON, 
SCHRÉDER, DINUY, BEG, ABB, LOVATO, MITSUBISHI, 
OMRON, NIESSEN, RCT, GENERAL CABLE, PRYSMIAN, 
TOP CABLE, BASOR, PEMSA, UNEX, TELEVÉS, TEGUI, 
KOMMDATA
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SALTOKI GETAFE
Dirección:  C/ Río Zujar 1. 28906. Getafe. Madrid
Teléfono:  911 911 681
Página web:  www.saltoki.com
Correo electrónico general:  getafe@saltoki.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO SALTOKI
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER, 
LEGRAND, PHILIPS, CELER, LEDVANCE, SIMON, 
SCHRÉDER, DINUY, BEG, ABB, LOVATO, MITSUBISHI, 
OMRON, NIESSEN, RCT, GENERAL CABLE, PRYSMIAN, 
TOP CABLE, BASOR, PEMSA, UNEX, TELEVÉS, TEGUI, 
KOMMDATA

SALTOKI LEGANÉS
Dirección:  C/ Esteban Terradas, nº 22. Polígono Industrial 
Nuestra Señora de Butarque. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 481 22 16
Página web:  www.saltoki.com
Correo electrónico general:  leganes@saltoki.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO SALTOKI
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER, 
LEGRAND, PHILIPS, CELER, LEDVANCE, SIMON, 
SCHRÉDER, DINUY, BEG, ABB, LOVATO, MITSUBISHI, 
OMRON, NIESSEN, RCT, GENERAL CABLE, PRYSMIAN, 
TOP CABLE, BASOR, PEMSA, UNEX, TELEVÉS, TEGUI, 
KOMMDATA

SALTOKI MÓSTOLES
Dirección:  C/ Puerto Navafría 2. Polígono nº 6. 28935. 
Móstoles. Madrid
Teléfono:  91 616 94 70
Página web:  www.saltoki.com
Correo electrónico general:  madrid@saltoki.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO SALTOKI
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER, 
LEGRAND, PHILIPS, CELER, LEDVANCE, SIMON, 
SCHRÉDER, DINUY, BEG, ABB, LOVATO, MITSUBISHI, 
OMRON, NIESSEN, RCT, GENERAL CABLE, PRYSMIAN, 
TOP CABLE, BASOR, PEMSA, UNEX, TELEVÉS, TEGUI, 
KOMMDATA

SALTOKI SAN FERNANDO
Dirección:  Avenida de Castilla, nº 12 A.  
28830. San Fernando de Henares. Madrid
Teléfono:  91 678 45 60
Página web:  www.saltoki.com
Correo electrónico general:  sanfernando@saltoki.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO SALTOKI
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER, 
LEGRAND, PHILIPS, CELER, LEDVANCE, SIMON, 

SCHRÉDER, DINUY, BEG, ABB, LOVATO, MITSUBISHI, 
OMRON, NIESSEN, RCT, GENERAL CABLE, PRYSMIAN, 
TOP CABLE, BASOR, PEMSA, UNEX, TELEVÉS, TEGUI, 
KOMMDATA

SALTOKI VALLECAS
Dirección:  Ctra. Villaverde a Vallecas, 267A. Polígono 
Vallecas. 28031. Madrid. Madrid
Teléfono:  91 174 85 44
Página web:  www.saltoki.com
Correo electrónico general:  vallecas@saltoki.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO SALTOKI
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER, 
LEGRAND, PHILIPS, CELER, LEDVANCE, SIMON, 
SCHRÉDER, DINUY, BEG, ABB, LOVATO, MITSUBISHI, 
OMRON, NIESSEN, RCT, GENERAL CABLE, PRYSMIAN, 
TOP CABLE, BASOR, PEMSA, UNEX, TELEVÉS, TEGUI, 
KOMMDATA

SALTOKI VILLALBA
Dirección:  C/ Calibre, nº 1. Polígono P-29. 28400. 
Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  91 813 99 00
Página web:  www.saltoki.com
Correo electrónico general:  villalba@saltoki.es
Persona de contacto:  Juan Carlos Novoa
E-mail:  jcnovoa@saltoki.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO SALTOKI
Marcas destacadas:  SCHNEIDER ELECTRIC, HAGER, 
LEGRAND, PHILIPS, CELER, LEDVANCE, SIMON, 
SCHRÉDER, DINUY, BEG, ABB, LOVATO, MITSUBISHI, 
OMRON, NIESSEN, RCT, GENERAL CABLE, PRYSMIAN, 
TOP CABLE, BASOR, PEMSA, UNEX, TELEVÉS, TEGUI, 
KOMMDATA
Nº empleados:  19
Metros cuadrados de almacén:  3.500

SEIEC 45, S.L.
Dirección:  C/ Esteban Collantes, nº 45. 28017. Madrid
Teléfono:  913 771 444
Página web:  www.seiec45.com
Correo electrónico general:  vviana@seiec45.com
Persona de contacto:  Victor Viana
E-mail:  vviana@seiec45.com
Marcas destacadas:  Openetics, Tupersa, Iluminia, 
Jiso, Revalco, Inael
Nº de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  3
Metros cuadrados de almacén:  250
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SESAELEC MADRID, S.A. (GRUPO SESAELEC)
Dirección:  C/ Puig Adam, nº 8. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 680 65 61
Página web:  www.sesaelec.com
Correo electrónico general:  madrid@sesaelec.com
Persona de contacto:  José Luis López Gonzalo
E-mail:  jl.lopez@sesaelec.com
Grupo al que pertenece:  AUNA
Marcas destacadas:  SCHNEIDERELECTRIC, 
LEGRAND, ABB, HAGER, SIEMENS, PRYSMIAN, SIGNIFY, 
MITSUBISHIELECTRIC, DAIKIN, SIMON, UNEX, IDE, 
SOLERA, GOLMAR, COMELIT, SOFAMEL,NILED, NAEL

SINELEC EUCLISA, S.L.
Dirección:  C/ Albatros, nº 13. Polígono Industrial La 
Estación. 28320. Pinto. Madrid
Teléfono:  916 921 377
Página web:  www.gruposinelec.com
Correo electrónico general:  euclisa@gruposinelec.com
Persona de contacto:  Francesc Torras
Grupo al que pertenece:  GRUPO SINELEC

SOLUCIONES ELÉCTRICAS ARGANDA, S.L. 
SOELAR
Dirección:  Avda. Sierra de las Alpujarras, nº 1. 28500. 
Arganda del Rey. Madrid
Teléfono:  911 820 507
Página web:  www.soelar.net
Correo electrónico general:  comercial@soelar.net
Persona de contacto:  Sergio Aguilar
E-mail:  comercial@soelar.com
Grupo al que pertenece:  UNASE
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  6
Metros cuadrados de almacén:  350

Sonepar Ibérica Spain, S.A.U.
Dirección:  Pol.Ind. Nuestra Señora de Butarque,  
C/ Eduardo Torroja, 37. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  915 08 15 42
Página web:  https://sonepar.es/
Correo electrónico general:  dimel@sonepar.es

Sonepar Ibérica Spain, S.A.U.
Dirección:  Pol.Ind. Nuestra Señora de Butarque,  
C/ Eduardo Torroja, 37. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  915 08 15 42
Página web:  https://sonepar.es/
Correo electrónico general:   
dimel@sonepar.es

Sonepar Ibérica Spain, S.A.U.
Dirección:  Pol. Ind. de Pesados SGSE-A,  
C/ Isaac Newton, s/nº, Parcela 3.  
28806. Alcalá de Henares. Madrid
Teléfono:  918 77 13 90
Página web:  https://sonepar.es/
Correo electrónico general:   
dimel.alcala@sonepar.es

Sonepar Ibérica Spain, S.A.U.
Dirección:  C/ Valgrande, 25 P.I. de Alcobendas. 
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  916 57 26 71
Página web:  https://sonepar.es/
Correo electrónico general:   
dimel.alcobendas@sonepar.es

Sonepar Ibérica Spain, S.A.U.
Dirección:  C/ Husillo, 56.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  910 374 447
Página web:  https://sonepar.es/
Correo electrónico general:   
dimel.villalba@sonepar.es

SUMINISTROS ALCOSAN, S.L.
Dirección:  Paseo de la Chopera, nº 22-24.  
28100. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 661 09 26
Página web:  www.alcosanelectricidad.com
Correo electrónico general:  alcosan@sealcosan.com
Marcas destacadas:  SIMON, SCHNEIDER ELECTRIC, 
AISCAN, ORBIS, UNEX, GENERAL CABLE, SYLVANIA, 
ABB, JUNG, THREELINE, PROIMAN, PINAZO, TOP 
CABLE, ELNUR, DINUY, PRYSMIAN, LEGRAND, 
LEDVANCE, NORMALUX, ZEMPER
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  4
Nº empleados:  25
Metros cuadrados de almacén:  1.500
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SUMINISTROS ALCOSAN, S.L.
Dirección:  C/La Granja Nº15 Edificio 2.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 490 10 40
Página web:  www.alcosanelectricidad.com
Correo electrónico general:  alcosan@sealcosan.com

SUMINISTROS ALCOSAN, S.L.
Dirección:  Paseo de la Esperanza 18. 28005. Madrid
Teléfono:  91 517 12 86
Página web:  www.alcosanelectricidad.com
Correo electrónico general:  alcosan@sealcosan.com

SUMINISTROS ELÉCTRICOS ANTRA, S.L.
Dirección:  C/ Valdeón, nº 12. Polígono Industrial  
 Cobo Calleja. 28947. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  916 424 640
Página web:  www.antra.es
Correo electrónico general:  comercial@antra.es
Persona de contacto:  Ángel Martínez
E-mail:  amartinez@antra.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24
Marcas destacadas:  ABB, NIESSEN, SCHNEIDER 
ELECTRIC, JUNG, PRYSMIAN, SYLVANIA, PRILUX, 
BASOR, MIGUELEZ, DISANO, IDE, LEGRAND, PINAZO, 
RCT, SAGELUX, SOFAMEL, SOLERA, TELEVÉS
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  2
Nº empleados:  17
Metros cuadrados de almacén:  2.400

SUMINISTROS ELÉCTRICOS ANTRA, S.L.
Dirección:  C/ Nicolás Sánchez, 17-19. 28026. Madrid
Teléfono:  915 002 432
Página web:  www.antra.es
Correo electrónico general:  admon@antra.es
Grupo al que pertenece:  GRUPO 24
Marcas destacadas:  ABB, NIESSEN, SCHNEIDER 
ELECTRIC, JUNG, PRYSMIAN, SYLVANIA, PRILUX, 
BASOR, MIGUELEZ, DISANO, IDE, LEGRAND, PINAZO, 
RCT, SAGELUX, SOFAMEL, SOLERA, TELEVÉS 

SUMINISTROS ELÉCTRICOS BOTRÁN, S.L.
Dirección:  C/ Doctor Cornago, nº 26.  
28223. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Teléfono:  913 525 885
Página web:  https://botraniluminacion.es/
Correo electrónico general:  info@botraniluminacion.es
Persona de contacto:  Félix
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  2
Metros cuadrados de almacén:  500

SUMINISTROS ELÉCTRICOS COSLADA, S.A.  
SIECSA
Dirección:  C/ Estaciones, nº 16. Polígono Industrial 
Las Monjas. 28850. Torrejón de Ardoz. Madrid
Teléfono:  916 782 893
Página web:  www.siecsa.net
Correo electrónico general:  comercial@siecsa.net
Persona de contacto:  Javier Cuerva
E-mail:  jcuerva@siecsa.net
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  8
Metros cuadrados de almacén:  1500

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MORALES, S.A.
Dirección:  C/ Puerto de Navacerrada, nº 75. Polígono 
Industrial Las Nieves. 28935. Móstoles. Madrid
Teléfono:  916 014 256
Página web:  https://suministrosmorales.com
Correo electrónico general:   
madrid@suministrosmorales.com
Grupo al que pertenece:  AUNA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MORALES, S.A.
Dirección:  Carretera de Ávila, 15, nave A.  
28680. San Martín de Valdeiglesias. Madrid
Teléfono:  916 750 052
Página web:  https://suministrosmorales.com
Correo electrónico general:   
avila@suministrosmorales.com
E-mail:  moralescr@suministrosmorales.com
Grupo al que pertenece:  AUNA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS PREDISEL, S.L.
Dirección:  C/ Laguna Dalga, nº 14-nave 9. 28021. Madrid
Teléfono:  917 921 510
Página web:  www.predisel.com
Correo electrónico general:  info@predisel.com
Persona de contacto:  Gracia
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Metros cuadrados de almacén:  210

SUMINISTROS ELÉCTRICOS VALDERAS, S.L.
Dirección:  Polígono Industrial San José de Valderas II, 
nave 47. 28918. Leganés. Madrid
Teléfono:  916 122 770
Persona de contacto:  David Cuesta
E-mail:  seval_cuesta@hotmail.com
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  1
Metros cuadrados de almacén:  250
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SUMINISTROS Y SERVICIOS FRY, S.L.
Dirección:  C/ Ciudad de Frías, nº 7. 28021. Madrid
Teléfono:  91 797 89 39
Página web:  https://fryelectromarket.com
Correo electrónico general:  info@fryelectromarket.com
Persona de contacto:  Francisco Yllas
E-mail:  fjyllas@frysl.com
Plataforma de comercio on line:  www.frysl.com
Marcas destacadas:  AERLUX, ALVERLAMP, BJC, CHINT, 
FAMATEL, GAESTOPAS, GESCABLE, JUNG, LAPAFIL, 
LEGRAND, NIESSEN, ORBIS, PHILIPS, S&P, SCHNEIDER, 
SECOM, SIEMENS, SIMON, SOLERA, ZEMPER
Nᵒ de delegaciones o puntos de venta en la CAM:  1
Nº empleados:  14
Metros cuadrados de almacén:  876



ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO

120

ÍNDICE DE ALMACENES  
DE MATERIAL ELÉCTRICO

> Por municipios de la CAM

ALCALÁ DE HENARES

DIMEL CASTILLA ..............................................................122
ELECTRO STOCKS, S.L. ..................................................122
REXEL ................................................................................122
SALTOKI ALCALÁ .............................................................122
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U. . ................................122

ALCOBENDAS

AMIDATA, S.A. ...................................................................122
COELSA COMERCIAL ELÉCTRICA ALCOBENDAS, S.L. ....122
DIMEL CASTILLA ..............................................................122
REXEL ................................................................................122
SALTOKI ALCOBENDAS ..................................................122
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U...................................122
SUMINISTROS ALCOSAN, S.L. ......................................122

ALCORCÓN

AYMESA .............................................................................123
NOVELEC MADRID INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA S.L. .....123

ALGETE

GRUPO JARAMA ..............................................................123

ARGANDA DEL REY

A&B ELECTRICIDAD, S. L. ...............................................123
COVAMA ELÉCTRICA, S.L. ..............................................123
REXEL ................................................................................123
SOLUCIONES ELÉCTRICAS ARGANDA, S.L. SOELAR ......123

BOADILLA DEL MONTE

REXEL ................................................................................123

COLLADO VILLALBA

ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A. ESSAN ...123
COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U. ..........................................123
DIMEL CASTILLA ..............................................................123
ELECTRO STOCKS, S.L. ..................................................123
GRUPO JARAMA ..............................................................123
SALTOKI VILLALBA ..........................................................123
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U...................................123

COLMENAR VIEJO

GRUPO JARAMA ..............................................................124

COSLADA

ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A. ..........124
BELCRILUX, S.L. ...............................................................124
GRUPO RÍAS II, S.L. .........................................................124
MANALUX..........................................................................124

DAGANZODE ARRIBA

PROMAEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L. ..............124

FUENLABRADA

BLASCO CENTRO MATERIAL ELÉCTRICO ...................124
BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A. ........................124
GRUPO JARAMA ..............................................................124
JAMISA MATERIAL ELÉCTRICO, S.L..............................124
SUMINISTROS ELÉCTRICOS ANTRA, S.L. ...................124

GETAFE

NOVELEC DISTRIBUCIÓN GETAFE, S.L. ......................124
SALTOKI GETAFE .............................................................124

GUADARRAMA

CADIELSA..........................................................................124

HUMANES DE MADRID

EURISA ..............................................................................124

LEGANÉS

ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A. .....................125
CENTRELEC, S.L. .............................................................125
DIELECTRO MANCHEGO ...............................................125
DIMEL CASTILLA ..............................................................125
ELECTRO MERCANTIL LEGANÉS  
DISTRIBUCIÓN ACTIVA MULTISECTOR .......................125
ELECTRO STOCKS, S.L. ..................................................125
GRUPO RÍAS SUR, S.L. ...................................................125
GUARCONSA LEGANÉS ..................................................125
GUERIN .............................................................................125



121

ÍNDICE

JARAMA ENGINEERING..................................................125
MATERIALES ELÉCTRICOS ALCORCÓN, S.A. (MEALSA) ....125
PALHER SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L. .................125
PEISA MADRID .................................................................125
REXEL ................................................................................125
SALTOKI LEGANÉS ..........................................................125
SESAELEC MADRID, S.A. (GRUPO SESAELEC) ...........125
SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U...................................125
SUMINISTROS ELÉCTRICOS VALDERAS, S.L. .............125

MADRID

A&B ELECTRICIDAD, S.L. ................................................126
ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A. ..........126
AMARA ...............................................................................126
AÑOS LUZ ILUMINACIÓN...............................................126
BAIMELEK .........................................................................126
BERDIN MADRID, S.L. .....................................................126
BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A. ........................126
CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L. .................................126
COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U. ..........................................126
DIGAMEL TELECOMUNICACIONES ..............................126
DISPLEX SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L. ................126
ELECAM, S.A. ....................................................................126
ELECTRICIDAD GUERRA, S.A. ........................................126
GESEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A. ....................126
GRUPO RIAS MADRID, S.L. ............................................126
GUARCONSA PASEO DE LA DIRECCIÓN .....................126
GUARCONSA, S.A. ...........................................................127
LUJISA, S.A. ......................................................................127
MATERIALES ELÉCTRICOS VEMECA, S.L. ....................127
REXEL ................................................................................127
SALTOKI VALLECAS .........................................................127
SEIEC 45, S.L. ...................................................................127
SUMINISTROS ALCOSAN, S.L. ......................................127
SUMINISTROS ELÉCTRICOS ANTRA, S.L. ...................127
SUMINISTROS ELÉCTRICOS PREDISEL, S.L. ..............127
SUMINISTROS Y SERVICIOS FRY, S.L. ..........................127

MEJORADA DEL CAMPO

AYMESA .............................................................................127

MÓSTOLES

SALTOKI MÓSTOLES .......................................................127
SUMINISTROS ELÉCTRICOS MORALES, S.A. ..............127

PARLA

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A. ........................127

PINTO
COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U. ..........................................127
MTECH GROUP ...............................................................127
S.A.G. CUSEVA, S.A. .........................................................127
SINELEC EUCLISA, S.L. ...................................................127

POZUELO DE ALARCÓN
MATERIALES ELÉCTRICOS ALCORCÓN, S.A. (MEALSA) ....128
SUMINISTROS ELÉCTRICOS BOTRÁN, S.L. ................128

RIVAS VACIAMADRID
MACOBEL, S.A. .................................................................128

SAN FERNANDO DE HENARES
ARISTOS INDUSTRIAL, S.L.U. ........................................128
ELECTRO STOCKS, S.L. ..................................................128
GUARCONSA SAN FERNANDO .....................................128
SALTOKI SAN FERNANDO ..............................................128

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
SUMINISTROS ELÉCTRICOS MORALES, S.A. ..............128

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES
ELECTRO SANSE, S.L. .....................................................128
ROVIA SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L. .....................128

TORREJÓN DE ARDOZ
SUMINISTROS ELÉCTRICOS COSLADA, S.A. SIECSA ......128

VALDEMORO
BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A. ........................128

VILLAVICIOSA DE ODÓN
COMERCIAL ELÉCTRICA CANARIAS, S.A. ....................128



ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO

122

LISTADO DE ALMACENES  
DE MATERIAL ELÉCTRICO

> Por municipios de la CAM

ALCALÁ DE HENARES

DIMEL CASTILLA
Dirección:  Pol. Ind. de Pesados SGSE-A,  
C/ Isaac Newton, s/nº, Parcela 3. 28806.  
Alcalá de Henares. Madrid
Teléfono:  918 77 13 90

ELECTRO STOCKS, S.L.
Dirección:  C/ Aranjuez, nave 508. Polígono Industrial 
Alcalá. 28807. Alcalá de Henares. Madrid
Teléfono:  918 871 174

REXEL
Dirección:  Rotonda Pitágoras, nº 1, nave 101. Parque 
Empresarial Alcalá- El Pilar. 28806. Alcalá de Henares. 
Madrid
Teléfono:  91 881 09 12

SALTOKI ALCALÁ
Dirección:  Avda. de Europa, nº 4 bis.  
28806. Alcalá de Henares. Madrid
Teléfono:  91 879 01 83

SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
Dirección:  Pol. Ind. de Pesados SGSE-A, C/ Isaac 
Newton, s/nº, Parcela 3. 28806. Alcalá de Henares. 
Madrid
Teléfono:  918 77 13 90

ALCOBENDAS

AMIDATA, S.A.
Dirección:  Avda. de Bruselas, nº 6.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 512 96 99

COELSA COMERCIAL ELÉCTRICA ALCOBENDAS, S.L.
Dirección:  C/ Francisco Gervás, nº 14. 28108. 
Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 490 09 00

DIMEL CASTILLA
Dirección:  C/ Valgrande, 25 P.I. de Alcobendas.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  916 57 26 71

REXEL
Dirección:  C/ La Granja, nº 98.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 676 66 11

SALTOKI ALCOBENDAS
Dirección:  Carretera Fuencarral 46, km 15.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 523 62 76

SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
Dirección:  C/ Valgrande, 25 P.I. de Alcobendas.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  916 57 26 71

SUMINISTROS ALCOSAN, S.L.
Dirección:  Paseo de la Chopera, nº 22-24.  
28100. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 661 09 26

SUMINISTROS ALCOSAN, S.L.
Dirección:  C/La Granja Nº15 Edificio 2.  
28108. Alcobendas. Madrid
Teléfono:  91 490 10 40
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ALCORCÓN

AYMESA
Dirección:  C. las Fábricas, 2 Bis, P.I. Urtinsa.  
28923. Alcorcón. Madrid
Teléfono:  91 990 62 71

NOVELEC MADRID INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA S.L.
Dirección:  Albatros, 13. 28925. Alcorcón. Madrid
Teléfono:  919 915 800

ALGETE

GRUPO JARAMA
Dirección:  Travesía Villa Esther nº 1-3.  
28110. Algete. Madrid
Teléfono:  91 628 06 60

ARGANDA DEL REY

A&B ELECTRICIDAD, S. L.
Dirección:  C/ Sol, 15-17 Pol. Ind. El Alquitón.  
28500. Arganda del Rey. Madrid
Teléfono:  92 757 00 43

COVAMA ELÉCTRICA, S.L.
Dirección:  C/ Zaragoza, nº 7. Poligono Industrial  
San Roque. 28500. Arganda del Rey. Madrid
Teléfono:  918 757 714

REXEL
Dirección:  Avda. de Madrid, nº 88, naces 1 y 2.  
28500. Arganda del Rey. Madrid
Teléfono:  91 872 08 63

SOLUCIONES ELÉCTRICAS ARGANDA, S.L. 
SOELAR
Dirección:  Avda. Sierra de las Alpujarras, nº 1.  
28500. Arganda del Rey. Madrid
Teléfono:  911 820 507

BOADILLA DEL MONTE

REXEL
Dirección:  C/ Labradores, nº 4, parcela 16, nave 13. 
Polígono Industrial El Espino. 28660. Boadilla del 
Monte. Madrid
Teléfono:  91 050 89 15

COLLADO VILLALBA

ALMACENES ELÉCTRICOS VASCONGADOS, S.A. 
ESSAN
Dirección:  C/ KANNA 5.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  918503815

COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U.
Dirección:  C/ Azuela, nº 8.  
Polígono Industrial P-29.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  918 516 324

DIMEL CASTILLA
Dirección:  C/ Husillo, 56.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  910 374 447

ELECTRO STOCKS, S.L.
Dirección:  C/ Buril, nº 10, nave 19.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  912 777 260

GRUPO JARAMA
Dirección:  C/ Gabarró, nº 13  
Polígono Industrial P29.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  91 8492027

SALTOKI VILLALBA
Dirección:  C/ Calibre, nº 1. Polígono P-29.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  91 813 99 00

SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
Dirección:  C/ Husillo, 56.  
28400. Collado Villalba. Madrid
Teléfono:  910 374 447



ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO

124

COLMENAR VIEJO

GRUPO JARAMA
Dirección:  C/ Oro, nº 88. Polígono Industrial SUR. 
28770. Colmenar Viejo. Madrid
Teléfono:  91 8457283

COSLADA

ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A.
Dirección:  C/ Senda Galiana, nº 2.  
28821. Coslada. Madrid
Teléfono:  91 377 06 08

BELCRILUX, S.L.
Dirección:  Avda. del Jarama, nº 7.  
28823. Coslada. Madrid
Teléfono:  91 485 01 72

GRUPO RÍAS II, S.L.
Dirección:  C/ Copérnico, nº 1.  
28823. Coslada. Madrid
Teléfono:  917 540 265

MANALUX
Dirección:  C/ Doctor Flemig 27.  
28820. Coslada. Madrid
Teléfono:  916 712 287

MANALUX
Dirección:  C/ Artesanía, nº 25. Polígono Industrial de 
Coslada. 28820. Coslada. Madrid
Teléfono:  916 712 287

DAGANZO DE ARRIBA

PROMAEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.
Dirección:  C/ Zeppelin, nº 2. Polígono Industrial El 
Globo. 28814. Daganzo de Arriba. Madrid
Teléfono:  902 026 464

FUENLABRADA

BLASCO CENTRO MATERIAL ELÉCTRICO
Dirección:  Avda. de Laredo, nº 54. Polígono Industrial 
El Álamo. 28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  91 615 37 83

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ Nicolás Copérnico, nº 4. Polígono 
Industrial Codeín. 28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  91 606 68 68

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ Nicolás Copérnico 4 Pol. Ind Codein. 
28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  916066868

GRUPO JARAMA
Dirección:  C/ Camino bajo de Getafe, nº 9 Polígono 
Industrial Sevilla. 28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  91 6856799

JAMISA MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.
Dirección:  C/ Arquímedes, nº 38. 28946. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  916 061 600

SUMINISTROS ELÉCTRICOS ANTRA, S.L.
Dirección:  C/ Valdeón, nº 12. Polígono Industrial Cobo 
Calleja. 28947. Fuenlabrada. Madrid
Teléfono:  916 424 640

GETAFE

NOVELEC DISTRIBUCIÓN GETAFE, S.L.
Dirección:  C/ Casto Loarce, nº 1. 28906. Getafe. Madrid
Teléfono:  916 019 503

SALTOKI GETAFE
Dirección:  C/ Río Zujar 1. 28906. Getafe. Madrid
Teléfono:  911 911 681

GUADARRAMA

CADIELSA
Dirección:  C/ Hierbabuena, nº 88, Nave 7 y 8.  
Pol. Ind. La Mata. 28440. Guadarrama. Madrid
Teléfono:  912 305 996

HUMANES DE MADRID

EURISA
Dirección:  C/ Begoña 12.  
28970. Humanes de Madrid. Madrid
Teléfono:  656 70 49 36
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LEGANES

ARAIZ SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ de Pastor Rey, 4. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 710 99 11

CENTRELEC, S.L.
Dirección:  C/ Trigo, nº 1-3, nave 15. Polígono 
Industrial Polvoranca. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  916 931 255

DIELECTRO MANCHEGO
Dirección:  C/ Daza Valdés, nº 15. Polígono Industrial 
Nuestra Señora de Butarque. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 665 72 31

DIMEL CASTILLA
Dirección:  Pol.Ind. Nuestra Señora de Butarque,  
C/ Eduardo Torroja, 37. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  915 08 15 42

ELECTRO MERCANTIL LEGANÉS DISTRIBUCIÓN 
ACTIVA MULTISECTOR
Dirección:  C/ Ramón y Cajal, nº 15.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  916 879 106

ELECTRO STOCKS, S.L.
Dirección:  C/Eduardo Torroja, nº 33.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  912 776 750

GRUPO RÍAS SUR, S.L.
Dirección:  C/ Nubes, nº 1-3.. 28918. Leganés. Madrid
Teléfono:  916 428 367

GUARCONSA LEGANÉS
Dirección:  C/ Eduardo Torroja, 23.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 481 21 61

GUERIN
Dirección:  C/ Ramón y Cajal, nº 15.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  915 572 207

JARAMA ENGINEERING
Dirección:  C/ Galileo,Nº 3 . Nave A03.  
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  638 84 17 91

MATERIALES ELÉCTRICOS ALCORCÓN, S.A. 
(MEALSA)
Dirección:  C/Aurora Boreal, nº 1. Polígono Industrial 
San José de Valderas II. 28918. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 612 13 61

PALHER SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.
Dirección:  C/ de la Electricidad, 23. Polígono 
Industrial San José de Valderas. 28918. Leganés. 
Madrid
Teléfono:  91 619 71 73

PEISA MADRID
Dirección:  C/ Gregorio Marañón, nº 11.  
Polígono Industrial Nuestra Señora de Butarque. 
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  914 810 288

REXEL
Dirección:  Avda. de la Recomba, nº 7-9. Parque 
Industrial La Laguna. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 589 41 00

REXEL
Dirección:  C/ Julio Palacios, nº 20. Polígono Industrial 
Ntra. Sra. De Butarque. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 589 41 02

SALTOKI LEGANÉS
Dirección:  C/ Esteban Terradas, nº 22.  
Polígono Industrial Nuestra Señora de Butarque. 
28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 481 22 16

SESAELEC MADRID, S.A. (GRUPO SESAELEC)
Dirección:  C/ Puig Adam, nº 8. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  91 680 65 61

SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.
Dirección:  Pol.Ind. Nuestra Señora de Butarque,  
C/ Eduardo Torroja, 37. 28914. Leganés. Madrid
Teléfono:  915 08 15 42

SUMINISTROS ELÉCTRICOS VALDERAS, S.L.
Dirección:  Polígono Industrial San José de Valderas II, 
nave 47. 28918. Leganés. Madrid
Teléfono:  916 122 770

POR MUNICIPIOS
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MADRID

A&B ELECTRICIDAD, S.L.
Dirección:  C/ Eduardo Requenas, nº 2.  
28053. Madrid
Teléfono:  91 757 00 43

A&B ELECTRICIDAD, S.L.
Dirección:  C/ Peña Gorbea, nº 14. 28053. Madrid
Teléfono:  91 757 00 43

A&B ELECTRICIDAD, S.L.
Dirección:  Plaza del Este, nº 1. 28029. Madrid
Teléfono:  91 757 00 43

A&B ELECTRICIDAD, S.L.
Dirección:  Paseo Quince de Mayo, nº 20.  
28019. Madrid
Teléfono:  91 757 00 43

A&B ELECTRICIDAD, S.L.
Dirección:  C/ Gutiérrez Cetina, nº 42. 28017. Madrid
Teléfono:  91 757 00 43

ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A.
Dirección:  C/ Embajadores, nº 168. 28012. Madrid
Teléfono:  91 517 33 34

ALMACENES ELÉCTRICOS MADRILEÑOS, S.A.
Dirección:  C/ Alcalá, 447. 28027. Madrid
Teléfono:  91 406 21 05

AMARA
Dirección:  C/ Trespaderne, nº 29, 1ª planta.  
28042. Madrid
Teléfono:  91 722 40 00

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN
Dirección:  C/ Alcalá, nº 111. 28009. Madrid
Teléfono:  91 575 29 48

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN
Dirección:  Paseo de la Castellana, nº 82.  
28046. Madrid
Teléfono:  91 564 22 90

BAIMELEK
Dirección:  C/ Naves de Buitrago, nº 52 E, nave 1. 
Polígono Industrial El Gato. 28021. Madrid
Teléfono:  91 125 29 32

BERDIN MADRID, S.L.
Dirección:  C/ Valle de Tobalina, nº 58, nave F.  
28021. Madrid
Teléfono:  91 648 06 10

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ San Cesáreo, nº 31, nave 1. Polígono 
Industrial Villaverde. 28021. Madrid
Teléfono:  91 798 13 24

CASA SORIA ELECTRICIDAD, S.L.
Dirección:  C/ Olivar, nº 6. 28012. Madrid
Teléfono:  91 468 55 99

COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U.
Dirección:  C/ Jaime el Conquistador, nº 33. 28045. Madrid
Teléfono:  91 474 07 00

DIGAMEL TELECOMUNICACIONES
Dirección:  Avda. Real de Pinto, nº 91, A-16.  
28021. Madrid
Teléfono:  91 825 53 58

DISPLEX SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.
Dirección:  C/ Emilio Ferrari, nº 31. 28017. Madrid
Teléfono:  913 775 196

ELECAM, S.A.
Dirección:  Avda. de Manoteras, nº 8, Portal 3, 1B. 
28050. Madrid
Teléfono:  91 254 71 26

ELECTRICIDAD GUERRA, S.A.
Dirección:  Avda. Manoteras, nº 24. 28050. Madrid
Teléfono:  911 610 012

GESEL SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  Avda. de la Democracia, nº 7.  
Edificio Indubuilding. 28031. Madrid
Teléfono:  913 321 466

GRUPO RIAS MADRID, S.L.
Dirección:  C/ Germán Pérez Carrasco, nº 68.  
28027. Madrid. Madrid
Teléfono:  913 674 838

GUARCONSA PASEO DE LA DIRECCIÓN
Dirección:  Paseo de la Dirección, nº 322.  
28029. Madrid
Teléfono:  91 323 93 95
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GUARCONSA, S.A.
Dirección:  C/ Rafael Calvo, nº 3. 28010. Madrid
Teléfono:  91 447 25 00

LUJISA, S.A.
Dirección:  C/ San Ezequiel, 5. 28021. Madrid
Teléfono:  91 505 25 00

MATERIALES ELÉCTRICOS VEMECA, S.L.
Dirección:  C/ San Lamberto, nº 5. 28017. Madrid
Teléfono:  914 095 118

REXEL
Dirección:  C/ Espronceda, 39. 28003. Madrid
Teléfono:  91.050.16.00

SALTOKI VALLECAS
Dirección:  Ctra. Villaverde a Vallecas, 267A.  
Polígono Vallecas. 28031. Madrid
Teléfono:  91 174 85 44

SEIEC 45, S.L.
Dirección:  C/ Esteban Collantes, nº 45.  
28017. Madrid
Teléfono:  913 771 444

SUMINISTROS ALCOSAN, S.L.
Dirección:  Paseo de la Esperanza 18.  
28005. Madrid
Teléfono:  91 517 12 86

SUMINISTROS ELÉCTRICOS ANTRA, S.L.
Dirección:  C/ Nicolás Sánchez, 17-19.  
28026. Madrid
Teléfono:  915 002 432

SUMINISTROS ELÉCTRICOS PREDISEL, S.L.
Dirección:  C/ Laguna Dalga, nº 14-nave 9.  
28021. Madrid
Teléfono:  917 921 510

SUMINISTROS Y SERVICIOS FRY, S.L.
Dirección:  C/ Ciudad de Frías, nº 7.  
28021. Madrid
Teléfono:  91 797 89 39

MEJORADA DEL CAMPO

AYMESA
Dirección:  C/ Segura, nº 1. Naves 4 y 5.  
28840. Mejorada del Campo. Madrid
Teléfono:  91 679 42 93

MÓSTOLES

SALTOKI MÓSTOLES
Dirección:  C/ Puerto Navafría 2. Polígono nº 6.  
28935. Móstoles. Madrid
Teléfono:  91 616 94 70

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MORALES, S.A.
Dirección:  C/ Puerto de Navacerrada, nº 75.  
Polígono Industrial Las Nieves. 28935. Móstoles. Madrid
Teléfono:  916 014 256

PARLA

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ Federica Montseny 19  
Pol. Ind. La Ermita. 28981. Parla. Madrid
Teléfono:  916420851

PINTO

COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U.
Dirección:  C/ Alcotanes, nº 20. 28400. Pinto. Madrid
Teléfono:  916 923 333

MTECH GROUP
Dirección:  C/ de los Albañiles, 3. 28320. Pinto. Madrid
Teléfono:  91 798 84 89

S.A.G. CUSEVA, S.A.
Dirección:  C/ San José, nº 6, nave 18.  
28320. Pinto. Madrid
Teléfono:  916 923 737

SINELEC EUCLISA, S.L.
Dirección:  C/ Albatros, nº 13.  
Polígono Industrial La Estación. 28320. Pinto. Madrid
Teléfono:  916 921 377

POR MUNICIPIOS
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POZUELO DE ALARCÓN

MATERIALES ELÉCTRICOS ALCORCÓN, S.A. 
(MEALSA)
Dirección:  Plaza de la Coronación, nº 4, semiesquina 
Ramón Jiménez. 28223. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Teléfono:  913 523 516

SUMINISTROS ELÉCTRICOS BOTRÁN, S.L.
Dirección:  C/ Doctor Cornago, nº 26.  
28223. Pozuelo de Alarcón. Madrid
Teléfono:  913 525 885

RIVAS-VACIAMADRID

MACOBEL, S.A.
Dirección:  C/ Fundición, nº 11.  
28522. Rivas-Vaciamadrid. Madrid
Teléfono:  91 666 87 50

SAN FERNANDO DE HENARES

ARISTOS INDUSTRIAL, S.L.U.
Dirección:  C/ Mar Mediterráneo, nº 34.  
28830. San Fernando de Henares. Madrid
Teléfono:  91 675 21 36

ELECTRO STOCKS, S.L.
Dirección:  Avda. de Castilla, 10-B, P.I. San Fernando. 
28830. San Fernando de Henares. Madrid
Teléfono:  916 773 237

GUARCONSA SAN FERNANDO
Dirección:  Calle Sierra de Guadarrama, 9.  
28830. San Fernando de Henares. Madrid
Teléfono:  91 579 07 36

SALTOKI SAN FERNANDO
Dirección:  Avenida de Castilla, nº 12 A.  
28830. San Fernando de Henares. Madrid
Teléfono:  91 678 45 60

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

SUMINISTROS ELÉCTRICOS MORALES, S.A.
Dirección:  Carretera de Ávila, 15, nave A.  
28680. San Martín de Valdeiglesias. Madrid
Teléfono:  916 750 052

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

ELECTRO SANSE, S.L.
Dirección:  C/ Canarias, nº 6.  
28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid
Teléfono:  916 637 642

ROVIA SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.L.
Dirección:  Avda. Catalunya, nº 1. Polígono Industrial. 
28703. San Sebastián de los Reyes. Madrid
Teléfono:  91 140 09 75

TORREJÓN DE ARDOZ

SUMINISTROS ELÉCTRICOS COSLADA, S.A.  
SIECSA
Dirección:  C/ Estaciones, nº 16. Polígono Industrial 
Las Monjas. 28850. Torrejón de Ardoz. Madrid
Teléfono:  916 782 893

VALDEMORO

BPV SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S.A.
Dirección:  C/ Lisboa, nº 1, nave 3. Polígono Industrial 
de Albresa. 28340. Valdemoro. Madrid
Teléfono:  91 808 51 11

VILLAVICIOSA DE ODÓN

COMERCIAL ELÉCTRICA CANARIAS, S.A.
Dirección:  Avda. Quitapesares, nº 62.  
28670. Villaviciosa de Odón. Madrid
Teléfono:  91 616 22 20

POR MUNICIPIOS
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NOTAS

ALMACENES DE MATERIAL ELÉCTRICO NOTAS



¿LA MALA LUZ 
SACA TU LADO 
MÁS SALVAJE?

MEJOR 
CÁMBIATE 
A LAS 
LUMINARIAS 
DE LEDVANCE 

LEDVANCE.ES

ILUMINACIÓN DE EXTERIOR URBANA: PASA DE LA 
OSCURIDAD A LA LUZ CON NUESTRAS LUMINARIAS
Duraderas, potentes,  eficientes y muy fáciles de instalar. Descubre 
nuestras últimas novedades para una buena iluminación en las calles, 
aparcamientos, espacios deportivos y otras grandes superficies  
al aire libre: FLOODLIGHT COMPACT, FLOODLIGHT MAX y la gama 
STREETLIGHT FLEX, caracterizada por su extremada flexibilidad.



Hacer esto
con un 
fluorescente
fundido

NO te
ayudará en
tu trabajo

Pero SÍ 
reciclarlo.

900 102 749  ·   ambilamp.es

✔ Damos solución a todos tus residuos de iluminación

✔ Contenedores específicos para recogida continua

✔ Recogidas puntuales a petición

✔ Separación en origen lámpara-luminaria y certificados de recogidas

✔ Y todo esto sin ningún tipo de coste, totalmente gratis
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BAJO CONSUMO FLUORESCENTES LEDS RETROFIT LUMINARIAS




