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El número especial de APIEM que tiene entre sus manos nace con el 
objetivo de dar a conocer de manera más profunda esta asociación casi 
centenaria y la más antigua entre el colectivo de instaladores eléctricos 
de toda España.

Tras 98 años de vida, la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid sigue trabajando con el mismo ob-
jetivo que cuando nació en 1922: ofrecer servicios de calidad a los instaladores 
y proteger y defender los intereses de nuestro colectivo. Los tiempos cambian, 
evolucionan, y con ellos también lo hace esta asociación que trabaja incansable-
mente para dar respuesta a las necesidades de los instaladores madrileños. Por 
este motivo, este número especial de APIEM quiere acercar a los profesionales 
del sector la cartera de servicios de los que disponemos en la asociación, nuestra 
forma de trabajar, nuestros departamentos, nuestro extenso catálogo de cursos 
de formación y nuestros hitos más relevantes, así como las ventajas de ser un 
instalador autorizado y asociado desde el punto de vista del negocio y de la ima-
gen y credibilidad como profesional.

Desde APIEM animamos a los instaladores a acreditarse de forma oficial y con-
tar con nuestro carné, ya que es una herramienta que proporciona al instalador 
transparencia en la gestión de sus servicios de cara al cliente. Además, defen-
demos que al usuario final le aporta la seguridad de que una empresa instala-
dora autorizada por la Comunidad de Madrid realizará cualquier modificación 
en la instalación eléctrica o de telecomunicaciones de su vivienda.

Esperamos que estas páginas le ayuden a conocer mejor nuestra asociación y 
todas las posibilidades que puede ofrecerle para que el desarrollo de su actividad 
instaladora sea lo más óptima posible.

Ángel Bonet Salinas
Presidente en funciones de APIEM  

 CARTA DE PRESENTACIÓN ◗

LEDVANCE,
TU PARTNER DE 
PROYECTOS
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proyectosledvance.es
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Agruparse es una condición intrínseca al ser humano desde los orígenes de la 
Humanidad. En la Edad Media surgieron los primeros gremios, grupos de ar-
tesanos que buscaban un equilibrio en su mercado y a la vez velaban por la 
prosperidad y seguridad de sus miembros. Aunque con el paso del tiempo los 
gremios desaparecieron, siempre se ha mantenido ese espíritu con el que na-
cieron: el de que juntos siempre se tiene más fuerza.

Eso es lo que debieron pensar en 
septiembre de 1922 aquel grupo 
de nueve instaladores madrile-
ños que decidió que había llega-
do el momento de unirse para 
ser más fuertes, para conseguir 
más cosas y para sentirse más 
protegidos ante otros actores del 
mercado. Juntos crearon la So-
ciedad de Maestros Electricistas 
y Similares de Madrid, con sede 
en la céntrica calle Barquillo. 

En 1932 pasó a llamarse Sociedad de Industriales Electricistas de Madrid (SIEM) 
y en 1977 ya adquiere el nombre actual: Asociación Profesional de Empresa-
rios de Instalaciones y Montajes Eléctricos (APIEM); comienza una nueva etapa 
para la asociación, cuya razón de ser queda resumida en sus estatutos: “promo-
cionar los intereses económicos, legales, sociales, profesionales, culturales, 
formativos y recreativos de sus asociados”.

La historia de APIEM desde sus inicios hasta hoy siempre ha estado dirigida por esa 
voluntad de servir al instalador, a través de la formación, de los acuerdos con otros 
representantes del sector, de la puesta en marcha de iniciativas de diálogo y entendi-
miento con otras partes para la resolución de conflictos y a través de una cartera de 
servicios,  asesorías y atención técnica especializada para el día a día del instalador. 

Con ese espíritu del asociacionismo que tantas ventajas reporta a los profesio-
nales han trabajado siempre los equipos de personas que forman esta familia 
haciendo de APIEM la principal asociación de su sector, representante del 80% 
de las empresas instaladoras que operan en el sector eléctrico y de telecomuni-
caciones madrileño y que, actualmente, cuenta con 1.400 empresas asociadas. 

 EL VALOR DE ASOCIARSE ◗
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EL VALOR DE ASOCIARSE

Ventajas de ser asociado de APIEM
Estos son los beneficios que puedes obtener si te conviertes en instalador 
electricista o de telecomunicaciones autorizado asociado a APIEM:

•  Realizamos todas las tramitaciones con la Dirección General de Industria (al-
tas, bajas y modificaciones de las empresas en los diferentes registros de ac-
tividades). Instalaciones de Telecomunicaciones, Instalaciones Eléctricas, Em-
presa Frigorista, R.I.T.E, Equipos a Presión, Protección Contra Incendios…

•  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, de Telecomunicaciones e Instalaciones Térmicas.
•  Presentación, cumplimentación y tramitación de documentos y boletines 

de instalaciones de las diferentes actividades.
•  Formación Técnica Específica. En condiciones ventajosas para las empresas 

asociadas.
•  Cursos a medida.
•  Jornadas de Difusión gratuitas de normativas y nuevos productos.
•  Amplio catálogo formativo con más de 70 cursos (Telecomunicaciones, 

Electricidad, Domótica, Informática, Climatización, Riesgos Laborales, 
Energías Renovables, Eficiencia Energética).

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

•  Bolsa de empleo.
•  Revista de la asociación (Luces y Ondas), boletines informativos
•  Asesoría Fiscal-Contable.
•  Asesoría Jurídico-Laboral.
•  Asesoría de Telecomunicaciones.
•  Asesoría de Prevención de riesgos laborales.
•  Asesoría de la Ley Orgánica de Protección de datos.
•  Asesoría sobre Certificación Normas ISO.

Cuotas de asociado

Cuota de inscripción única ...................................................  85€
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
Para empresas con más de 15 trabajadores ............. consultar precios

Alumbrado de emergencia
normalux.com

El alumbrado de emergencia puede ver reducida su efi cacia con el paso 
del tiempo, y el peor momento para darse cuenta de ello es durante una 
emergencia. Por eso, el sistema Autotest de Normalux permite conocer 
en todo momento su estado y mantenerlo al día. Sin sorpresas.

Hay cosas que nunca 
pueden fallar

Instale alumbrado de emergencia

Autotest
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 APIEM EN DATOS ◗

Casi 100 años al servicio de los instaladores

•  Nacimos en 1922 y somos una de las asociaciones profesionales más antiguas 
de España 

•  Somos la asociación del sector de la instalación más grande de España 

•  Con 1.400 asociados, representamos al 80% del colectivo instalador madrileño

•  Nuestras empresas asociadas pertenecen al sector de la instalación eléctrica, 
instalación en telecomunicación, climatización, inmótica y domótica, especia-
listas en KNX, RITE, etc. 

•  Más de 30 profesionales forman el equipo de trabajo de la asociación con un perfil 
altamente cualificado y diverso (ingenieros, profesores, abogados, licenciados, etc.) 

Nuestros valores: 

•  Buscamos siempre un servicio de alta calidad para el instalador ofreciendo 
nuestra probada experiencia en el sector

•  Trabajamos bajo los estándares de excelencia y profesionalidad

•  Impulsamos la búsqueda de nuevas vías de negocio para las empresas aso-
ciadas y promovemos las formación necesaria para que las empresas insta-
ladoras puedan operar en esos ámbitos

•  Apostamos por la confianza, la transparencia y las relaciones de confianza 
entre asociados y asociación

•  Fomentamos la sinergia entre departamentos de la asociación como estrategia 
para ofrecer soluciones globales al instalador

•  Creemos en la formación continua en todos los ámbitos y desarrollamos y 
actualizamos un catálogo de cursos de formación en las últimas tendencias, 
tecnologías y servicios del sector 

100
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Confianza: 

•  Contamos con cerca de un centenar de colaboradores con los que tenemos 
una relación de confianza mantenida en el tiempo. 

•  Creemos en la transparencia, la ética, la comunicación, las sinergias y el 
respeto mutuo con nuestros socios

Centro de Formación:

•  Desde 1991

•  Método de formación propio, con un equilibrio entre teoría y práctica que da 
lugar a una altísima tasa de aprobados y de opciones reales de trabajo en el 
mercado.

•  Portfolio icónico de cursos (Certificado de Profesionalidad en Electricidad, 
Certificado de Profesionalidad en Telecomunicación, Instalador RITE, Insta-
lación de puntos de recarga de Vehículo Eléctrico, Instalaciones de Autocon-
sumo, Recuperación y Manipulación de Gases SF6, KNX, Reformas de Fincas, 
PR, etc.)

•  Centro acreditado por la consejería de Economía y Empleo en más de 15 
certificados de profesionalidad en las ramas de Electricidad, Telecomunica-
ciones, Domótica, Climatización, Administración de  empresas, etc.

•  Certificación oficial como Centro de Formación KNX++. Esta certificación 
posibilita la impartición en sus instalaciones de Madrid del Curso Tutor KNX.

•  Primer centro acreditado por la Comunidad de Madrid para impartir los 
cursos de certificación para el curso de Recuperación de Hexafluoruro de 
Azufre (SF6) de equipos de Alta Conmutación. Con este título se obtiene la 
certificación precisa para la instalación, mantenimiento o recuperación de 
SF6 en todos los estados de la Unión Europea.
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APIEM EN DATOS

Organigrama

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

DIRECCIÓN GENERAL

Departamentos Asesorías

•  Dpto. Administrativo-Financiero

•  Dpto. Comunicación

•  Dpto. Marketing y Eventos

•  Dpto. Formación

•  Dpto. Gestor del Asociado - Seguros

•  Dpto. Técnico-Documental

•  Dpto. Telecomunicaciones

•  Telecomunicaciones

•  Jurídica-Laboral

•  Fiscal 

Contacto:

•  Calle Magallanes, 36-38. 28015. Madrid

•  Tfno: 91 594 52 71

•  apiem@apiem.org

•  www.apiem.org
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El Servicio Técnico Eléctrico ofrece a los asociados de APIEM soporte y aseso-
ramiento personalizado en instalaciones eléctricas de B.T., vehículo eléctrico y 
autoconsumo.

Los profesionales de este departamento están en continua formación a través 
de cursos y jornadas formativas para ofrecer a los instaladores una respuesta 
óptima a sus dudas, así como información detallada y actualizada de los últimos 
avances tecnológicos y productos del sector. En este sentido, y con el objetivo de 
asesorar correctamente a las empresas asociadas, desde APIEM se ha puesto en 
marcha una serie de reuniones privadas o ‘one to one’ entre los técnicos del 
departamento y aquellos fabricantes que tengan una solución o tecnología 
innovadora que ayude a nuestros asociados en su día a día, de tal manera que 
APIEM pueda aportar ese valor añadido a las empresas instaladoras. 

Los profesionales del Servicio Técnico ofrecen a diario a los instaladores asocia-
dos asesoría especializada en normativa vigente, legalización y tramitación 
de las instalaciones, confección de documentación técnica, resolución de 
dudas sobre requisitos técnicos de la instalación, etc. 

Por su parte, el servicio de Tramitación de APIEM, como Entidad de Interme-
diación acreditada por la Dirección General de Industria, permite sellar los cer-
tificados de Instalación eléctrica de Baja Tensión por la Entidad de Inspección 
y Control (EICI) que la empresa instaladora solicite. Los precios como Entidad 
de Intermediación son los más competitivos del sector.

Algunos de los servicios más destacados de este departamento son:

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

APIEM incluye en su catálogo de tramitaciones telemáticas las siguientes:

•  Tramitaciones de Excepciones al REBT
•  Tramitación del alta de actividad industrial en el Registro industrial
•  Tramitación de la legalización de la instalación eléctrica de las industrias. 

 APIEM ◗
DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO

Servicio Técnico y de Tramitación
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En este sentido, en relación a las tramitaciones de excepciones 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.
—  Cumplimentar el formulario de solicitud.
—  Presentación telemática del trámite (con el certificado del titular). 
—  Seguimiento y comunicación al asociado del estado del expediente.

La tarifa de este tipo de tramitaciones que se realizan en la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas es de 50 euros + IVA. 

Igualmente, en relación a la legalización de la instalación eléctrica de una in-
dustria (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 corres-

pondiente.
—  Presentación telemática del trámite (con el certificado del titular).
—  Seguimiento y comunicación al asociado del estado del expediente.

La tarifa de este tipo de tramitaciones depende de la instalación que se vaya 
a legalizar.

Bono para tramitaciones

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

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

Bono de confección de boletines 

Del mismo modo, APIEM cuenta con un bono de confecciones 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 según se vayan haciendo, no desde que se adquiere el bono.

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO
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Servicio de tramitación de boletines en Castilla-La Mancha 

Desde el 1 de octubre de 2019, APIEM ofrece el servicio de confección y tra-
mitación de los certificados de BT en Castilla-La Mancha que se tramiten a 
través de la plataforma eDice, quedando excluidos los certificados de BT que 
no se puedan tramitar a través de la citada plataforma.

La gestión de esa tramitación se realiza 
en el departamento técnico de la aso-
ciación. De esta manera, el asociado 
evitará el desplazamiento a Castilla-La 
Mancha para tramitar y no tendrá que 
aprender las características de la pla-
taforma castellano-manchega, ya que 
son los técnicos de APIEM los encarga-
dos de realizar todo el proceso de tra-
mitación.

El importe de la tramitación es de 13,31 euros. Esto no incluye el pago de la tasa 
de Industria de Castilla-La Mancha (que dependerá de la instalación a tramitar), 
ni de la confección de la documentación.

Servicio de interlocución con compañías eléctricas: Iberdrola y Unión Fenosa

Los asociados de APIEM cuentan con este servicio para exponer su problemática, 
incidencias o consultas relativas a los expedientes de provisión de servicio en el 
Departamento Técnico de APIEM, que actúa como intermediario entre ellos y las 
Compañías. 

Realización de planos de esquemas unifilares

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

•  Presentar la documentación adjunta a los Certificados de Instalación Eléctrica 
en Baja Tensión, en formato informático. Así, este departamento puede 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 circuitos, el precio de dos euros se 
verá incrementado en un euro por cada 35 circuitos adicionales.

Para aclararte tus 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

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO
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Departamento de Gestor del Asociado

Con el objetivo de dar un servicio inte-
gral al asociado en cuanto a su activi-
dad instaladora, el departamento de 
Gestor del Asociado de APIEM cuenta 
con profesionales que gestionan los 
ingresos de las nuevas empresas a la 
asociación y se encargan de poner al 
día y tramitar todas las autorizaciones 
administrativas pertinentes para po-
der ejercer como empresa instaladora. 

Uno de los servicios más icónicos de 
este departamento, y por tanto de la 
asociación, es la tramitación de segu-
ros, y más concretamente, el de Responsabilidad Civil y el Seguro de Accidentes, 
llamado también Seguro de Convenio:

El Seguro de Responsabilidad Civil que se ha negociado desde APIEM cubre las 
reclamaciones presentadas por terceros o clientes al asegurado en el desarrollo de 
su actividad profesional: instalaciones eléctrica en baja y alta tensión, instalaciones 
de telecomunicaciones de tipo A,B,C,D,E y F; instalaciones domóticas; sistemas au-
diovisuales; instalaciones térmicas (climatización y calefacción); Aire Acondiciona-
do; Frío Industrial; Energías renovables (solar, fotovoltaica, biomasa y geotérmica); 
refrigerantes fluorados; aparatos de aire a presión, sistemas de protección contra 
incendios y sistemas de seguridad antirrobo (solo opciones B, B+, D y D+); Gas A,B 
y C (solo opciones B+ y D+); servicio de reparación y mantenimiento de ascensores 
(solo opciones B+ y D+); productos petrolíferos líquidos ( solo opciones B+ y D+). 

Asimismo, se ha conseguido una magnífica franquicia de tan solo 200 €. 

Además también disponemos del Seguro de Accidentes necesario en el caso 
de que las empresas de Instalaciones Eléctricas desarrollen su actividad en una 
obra que se regule por el Convenio de la Construcción. 

El departamento de Gestor del Asociado ofrece además estos otros servicios: 

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO

Precios
Capital Asegurado 1.500.000€
A .......................................................................... 75€
B .......................................................................... 93€
B plus ............................................................ 150€

Capital Asegurado 3.000.000€
C .........................................................................  85€
D ........................................................................  98€
D plus ............................................................ 168€
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Solicitud de carnés y altas en la DGIEM

Si necesitas acreditarte en alguna de estas actividades o solicitar tu carné profe-
sional, desde Gestor del Asociado te pueden informar de los requisitos que ac-
tualmente exige Industria, como por ejemplo, las titulaciones competentes y/o el 
capital mínimo asegurado que debe incluir tu Seguro de Responsabilidad Civil 
para cada actividad.

Actividades: empresa instaladora en Baja Tensión; empresa instaladora en Alta 
Tensión; empresa instaladora y/o mantenedora de Instalaciones Térmicas en 
Edificios (ITE); empresa instaladora y/o mantenedora de Protección contra In-
cendios (PCI); empresa frigorista; empresa manipuladora de Gases Fluorados; 
empresa instaladora de Gas y empresa instaladora de Equipos a Presión

Registro de empresas acreditadas (REA)

Todas las empresas y los trabajadores autónomos con asalariados, que preten-
dan ser contratadas o subcontratadas para realizar trabajos en una obra de cons-
trucción, deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas.

Desde Gestor del Asociado ofrecen ayuda a los asociados con los requisitos y la ges-
tión, tanto para la inscripción como para la renovación de la empresa en el REA.

Servicio de prevención ajeno 

La Prevención de Riesgos Laborales está regulada por la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre y el cumplimiento de esta Ley es un requisito indispensable para las 
empresas que tengan trabajadores contratados en régimen general. En el caso 
de los autónomos depende del lugar donde desarrolle su actividad.

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

Tarjeta SER

El departamento de Gestor del Aso-
ciado de APIEM te informa y orienta a 
la hora de la solicitud de esta Tarjeta. 
Además, podemos realizarte la trami-
tación ante el Ayuntamiento de Ma-
drid. El precio del servicio para asocia-
dos es de 25 euros + IVA.

Disponer de la tarjeta SER para vehículos comerciales e industriales permite ac-
ceder a Madrid Central sin necesidad de hacer una solicitud previa al Ayunta-
miento de Madrid. La autorización SER de Comerciales habilita para estacionar 
en todo el Área del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), tanto en plazas 
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azules como verdes, por un tiempo máximo diario, continuado o no, de hasta 
ocho horas, pudiendo pagarse la tasa por un máximo de cinco o de ocho horas 
diarias. El mes de agosto el tiempo máximo diario es de seis horas.

Clasificación de contratistas 

Las empresas que deseen trabajar en el ámbito de cualquier administración pú-
blica (local, autonómica o nacional) están obligadas a una previa clasificación 
para poder optar a la contratación de cualquier obra de envergadura. Los requi-
sitos para esta clasificación son básicamente dos: Capacidad jurídica y medios 
idóneos y suficientes.

APIEM, consciente de que es una gestión ardua e importante, pone a disposición 
del asociado la OFICINA AUXILIAR DE CNC, S.L., cuya finalidad principal es el 
asesoramiento a las empresas en materia de contratación Pública. El departa-
mento de Gestor del Asociado será el apoyo necesario en la preparación, super-
visión y tramitación de Expedientes de Clasificación para la contratación con las 
Administraciones Públicas

Gestión de calidad y de protección de datos

Por otro lado, este departamento pone a disposición de las 
empresas asociadas la ayuda necesaria para la implantación 
de sistemas de gestión de las normas UNE – EN ISO 9001, 
UNE – EN ISO 14001  y UNE – EN ISO 45001 y asesora sobre el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD). 

Se recogen y atienden las quejas y sugerencias que los asociados estimen 
oportunas y que fomenten una mejora en los servicios que presta APIEM.

Gestión de la base de datos de CURRICULUM de demandantes de empleo. 

Se tramita telemáticamente el alta de las empresas en otras Comunida-
des autónomas como por ejemplo, Castilla-La Mancha, Castilla y León, …

Para cualquier duda, contactar con gestorasociado@apiem.org | 91 594 52 71
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Centro de Formación de APIEM

En noviembre de 1991 se inaugura un centro pionero, en cuanto a planteamiento 
integral, tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España: el centro 
de Formación de APIEM. Con 300 metros cuadrados de superficie, el centro es 
dirigido por Juan Martos Quesada, en aquella época director del Instituto de FP 
Las Musas de Madrid, quien junto con su equipo diseña un programa formativo 
global e íntegro. 

“La meta es que todo electricista tenga su título de FP de primer grado y su 
carné de instalador”, aseguró Martos Quesada, que resumía en pocas palabras 
una de las señas de identidad de APIEM: la formación como un factor decisivo 
de futuro. 

El Centro de Formación fue creado sobre la base de cuatro objetivos, que son los 
que actualmente siguen dirigiendo su existencia y que fueron recogidos en el 
libro que se editó con motivo del 75 aniversario de APIEM: 

•  Impartir cursos de diverso tipo, acorde con las necesidades planteadas por 
los instaladores: de iniciación, de perfeccionamiento, de reciclaje o de prepa-
ración para la obtención de títulos. 

•  Informar y asesorar a empresas y profesionales del mundo de la electricidad 
sobre las posibilidades de reciclaje de sus operarios o de los requisitos y cono-
cimientos necesarios para la consecución de una determinada titulación.

•  Colaborar y servir de foro a empresas, casas comerciales e instituciones del 
ramo de la electricidad para la presentación de sus nuevos productos o de sus 
progresos tecnológicos a través de cursillos, charlas, conferencias, jornadas, etc. 

•  Establecer relaciones con instituciones estatales, autonómicas y locales, res-
ponsables de la formación profesional o de la promoción de la enseñanza en 
el mundo laboral, a fin de colaborar con las mismas en la organización e impar-
tición de cursos y otras actividades formativas. 

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO
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Con estas premisas, el Centro de Formación inicia su andadura y en el año 1994 
nace una nueva generación: los primeros instaladores examinados por APIEM. 
25 años después, ya han pasado por las aulas de APIEM 51º promociones de 
instaladores eléctricos. 

La metodología propia del Centro de Formación, que en la actualidad está dirigido 
por Víctor Quintana, combina con equilibrio la teoría y la práctica en laboratorios 
propios y en empresas externas, dando lugar a una altísima tasa de aprobados y 
de opciones reales de trabajo en el mercado. En abril de 2016, además, la reforma 
del aula de formación en el local de Magallanes, 36 dio lugar a 45 metros cuadra-
dos para la impartición de cursos con medios tecnológicos de última generación.

Expertos en formación

APIEM es centro acreditado por la consejería de Educación en más de 15 certi-
ficados de profesionalidad en las ramas de Electricidad, Telecomunicaciones, 
Domótica, Climatización, Administración de  empresas, etc. 

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

Del mismo modo, dispone de un amplio catálogo de cursos técnicos que se 
organizan desde el departamento, ya que, gracias al feedback de los instalado-
res, el Centro de Formación detecta necesidades de formación y crea los cursos 
técnicos necesarios para satisfacerlas. Este fue el caso, en 2019, de los cursos 
técnicos en instalaciones de Autoconsumo de 50 horas y del de infraestruc-
turas para recarga de vehículo eléctrico, del que como anécdota cabe desta-
car que se agotaron las plazas en la primera convocatoria y hubo que lanzar 
dos más consecutivas para atender la demanda.

El catálogo de formación de la asociación incluye cursos sobre protocolo de veri-
ficaciones, el curso técnico de sobretensiones, iluminación o climatización, entre 
otros. Del mismo modo, APIEM es centro acreditado en formación inicial y reno-
vación de Legionelosis (Consejería de Sanidad).

Centro de Formación KNX++

APIEM recibió de la KNX Association, con sede social en Bruselas, la certificación 
oficial que le acredita como Centro de Formación KNX++. Esta certificación po-
sibilita la impartición en sus instalaciones de Madrid del Curso Tutor KNX. 

APIEM ya contaba con las certificaciones oficiales necesarias para impartir los 
cursos de KNX Básico (Partner) y Advance. Con esta acreditación para ofrecer el 
Curso Tutor, el Centro de Formación de APIEM es desde 2015 centro de referen-
cia de formación en sistemas domóticos de la Comunidad de Madrid. 
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Primer centro acreditado en SF6

APIEM ha sido el primer centro acreditado por la Comunidad de Madrid para 
impartir los cursos de certificación para el curso de Recuperación de Hexa-
fluoruro de Azufre (SF6) de equipos de Alta Conmutación. Con este título, se 
obtiene la certificación precisa para la instalación, mantenimiento o recupera-
ción de SF6 en todos los estados de la Unión Europea.

La formación que se imparte en la asociación tiene las mismas garantías de cali-
dad 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 reco-
nocidos por DILO y el curso está basado 100% en el  modelo alemán. Con docu-
mentación oficial jurada y reconocida por DILO, el curso cuenta con un 40 % más 
de formación que el resto de centros y está estructurado en grupos reducidos y 
con atención personalizada.

Desde 2013 y hasta 2019, un total de 454 personas de España y Portugal han 
pasado por las aulas de APIEM para obtener este certificado, del que ya se 
han impartido 26 cursos.

APIEM, centro acreditado por CONAIF-SEDIGAS  
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 sistemas de extracción y ven-
tilación de los talleres según las di-
rectrices que marca la certificadora 
CONAIF-SEDIGAS.

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

Incremento del 30% en inscritos 

Durante 2019, el Centro de Formación de APIEM ha contado con un total de 
2.655 inscritos a sus diferentes cursos, lo cual supone 600 alumnos más que el 
año pasado y un incremento del 30% con respecto a 2018. 
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Los certificados de profesionalidad, los cursos de riesgos laborales, así como los 
de gases fluorados y SF6 (que han sobrepasado este año las 450 acreditaciones) 
siguen teniendo una excelente acogida entre los profesionales y destaca la ma-
siva inscripción a  los cursos del RITE, vehículo eléctrico y autoconsumo que se 
ha registrado a lo largo del año. Todas estas formaciones han contado con varias 
convocatorias, ante la demanda de los alumnos. 

La franja de edad mayoritaria del alumno del Centro de Formación de APIEM 
es de 25 a 45 años, lo que pone de manifiesto la voluntad de los instaladores 
eléctricos por seguir formándose durante su vida profesional.

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO

¿Cuáles son los cursos más deman-
dados en el Centro de Formación de 
APIEM?

APIEM se ha caracterizado a lo largo 
de su trayectoria por ser un centro 
pionero e innovador en las diferentes 
áreas del sector energético de nues-
tra comunidad. Desde 1991, llevamos 
impartiendo formación técnica a los 
diferentes colectivos del sector.

En la actualidad, los cursos más de-
mandados son sin duda aquellos que 
la normativa vigente requiere para po-

der trabajar, como son las diferentes 
acreditaciones en Riesgos laborales, 
electricidad, climatización e instala-
ciones con riesgos en legionelosis, en 
las cuales APIEM es centro acreditado 
en estas áreas.

Nos referimos a certificados de profe-
sionalidad de electricidad, certificado 
personal de cualquier carga en ga-
ses fluorados, carne de instalador en 
instalaciones térmicas en edificios y 
acreditación en prevención de riesgos 
laborales en el sector eléctrico, teleco-
municaciones y climatización.

Entrevista con Víctor Quintana, responsable del Centro de Formación
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El pasado año se incrementaron las 
inscripciones de alumnos un 30%, 
¿cuáles son las previsiones de matri-
culación para 2020?

La verdad es que es difícil hacer pre-
visiones porque cada año es un reto. 
Es verdad que en los últimos cinco 
años la progresión del departamento 
ha subido exponencialmente, pero no 
debemos caer en euforia.  Nuestro ob-
jetivo es poder seguir en esta línea y 
consolidarnos en el sector, ofreciendo  
ayuda y apoyo a todas empresas que 
nos necesiten.  

¿Por dónde crees que se dirigirán las 
principales novedades de formación 
en los próximos dos años?

El auge de las nuevas tecnologías y las 
renovables irán muy ligadas, todo ello 
junto con la eficiencia energética en 
edificios e instalaciones. Para ello, de-
bemos estar preparados para ofrecer 
las garantías de formación en calidad 
que llevamos haciendo estos años 
atrás.

En 2019, APIEM fue acreditada por 
CONAIF-SEDIGAS. ¿Cuáles son las 
ventajas con las que cuenta esta mo-
dalidad de formación? 

Esta formación es una vía más rápida 
que el curso presencial de 450 horas 
que se realiza normalmente. El cur-
so que hacemos, al igual que hacen 
otras entidades, está certificado por 
una entidad certificadora como es 
CONAIF-SEDIGAS, el cual lo desarro-
llamos de forma semi-presencial con 
una duración de 220 horas. Al alumno 
le resulta más cómoda esta vía, dado 
que se realiza en la mitad de tiempo 

y no tiene que venir todos los días a 
clase porque cuenta con nuestra pla-
taforma de cursos que es referente. El 
éxito ha sido increíble (cuatro cursos 
impartidos en 2019 y tres cursos más 
cerrados para este primer trimestre).

¿Por qué consideras que es tan im-
portante la formación especializada 
al margen de la formación reglada? 

No cabe duda que la formación es-
pecializada es un valor añadido en 
los  conocimientos y formación del 
trabajador. Esta formación está ligada 
al progreso personal del trabajador y 
a la empresa. En España cada vez hay 
mayor concienciación por parte de las 
empresas sobre que una mayor espe-
cialización del personal abarata costes 
directos e indirectos.  

¿A qué crees que se debe la “buena 
fama” de los Certificados de Profe-
sionalidad? 

Creo que reconocer la profesionali-
dad de un trabajador mediante una 
formación reglada y reconocida en 
todos los ámbitos es algo que enor-
gullece al trabajador tanto profesio-
nal como personalmente. Sin duda 
el auge de este tipo de formación 
ha sido notable en estos últimos 10 
años.

Los certificados de profesionalidad 
han permitido poder formarse y obte-
ner una titulación reconocida  a mu-
chos trabajadores que no habían po-
dido terminar sus estudios porque se 
habían incorporado  abruptamente al 
mercado laboral, con esta vía se han 
podido integrar en el reconocimiento 
académico.
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APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO

El departamento de Marketing y Eventos de APIEM realiza diversas funciones 
que cuentan con un doble objetivo. Por un lado, aumentar el posicionamiento 
de APIEM como asociación de referencia del sector, es decir, crear una imagen 
general que represente a la marca de manera positiva y, por otro, promocionan-
do y poniendo en conocimiento del asociado las últimas novedades, tecnologías 
y servicios que puedan ser de su interés. 

Para ello, el departamento de Marketing cuenta con varias estrategias de trabajo:

•  Relación con los Socios Colaboradores: 
APIEM apuesta por las relaciones de con-
fianza y de calidad con sus partners y en 
este sentido, la asociación ha desarrollado la 
figura de Socio Colaborador, que son aque-
llas empresas con productos o servicios que 
pueden resultarle útil a los asociados, y a las 
que la asociación ofrece una serie de servi-
cios, como son: 

—  E-mailings: Envío de emailings sobre productos, actividades o hechos im-
portantes o de interés de los Socios Colaborados a nuestras bases de datos 
de empresas asociadas y contactos del sector.

—  Jornadas técnico-formativas: El departamento de Marketing se encarga de 
realizar la convocatoria y su difusión a través de nuestros distintos canales. 
Asimismo, se ofrece al Socio Colaborador asesoramiento técnico, en cuanto 
a contenido, del personal especializado de APIEM. 

—  Web apiem.org: aparición del logo y la ficha de empresa. Publicación y po-
sicionamiento de las noticias y los artículos técnicos de los Socios Colabora-
dores y la actualización del buscador de empresas colaboradoras donde el 
instalador puede encontrar, además de sus datos de contacto, información 
detallada de los principales productos y servicios de fabricantes, distribuido-
res, asociaciones, etc.

—  Catálogo de productos/servicios: El catálogo de produc-
tos para instaladores de APIEM es una publicación digital 
que reúne las principales ofertas y novedades de produc-
to de los socios colaboradores participantes. Se envía por 
correo electrónico una vez al mes a todas nuestras em-
presas instaladoras asociadas. 

—  Revista Luces y Ondas: en colaboración con el depar-
tamento de Comunicación, los Socios Colaboradores 

Departamento de Marketing



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



34

cuentan con espacios asignados para dar a conocer e informar sobre sus 
actividades. Además, la revista cuenta con un directorio de Socios Colabo-
radores. 

•  Web de APIEM: el departamento de Marketing es el encargado de la plani-
ficación, desarrollo y actualización de la página web de APIEM, así como de 
realizar su seguimiento y asegurar el funcionamiento de la analítica web para 
la mejorar día a día la experiencia del instalador asociado y del usuario gene-
ral. También es el responsable de la gestión de las claves del área privada de 
la web y de las distintas bases de datos de la asociación.

•  ENDIGITAL: edición de la revista ENDIGITAL, publi-
cación digital de periodicidad trimestral con píldoras 
informativas y formativas sobre el área empresarial y 
digital, dirigido al instalador.

•  E-mailings de comunicación interna: envío de notifi-
caciones o información de interés para el asociado. 

•  Realizar la gestión de campañas e iniciativas de 
marketing: planificación, desarrollo y ejecución de 
planes y campañas de marketing y comunicación, en 
colaboración con el departamento de Comunicación. 
Y supervisión de proveedores y agencias externas en 
relación a las acciones contenidas en dichas iniciativas. Se encarga también de 
las campañas de publicidad externa que realiza la asociación en momentos 
puntuales.

•  Gestión de las Redes Sociales: gestiona y mantiene los perfiles sociales de la 
asociación, siendo el responsable de la imagen de marca en el medio digital, 
además de administrar las comunidades de usuarios.

•  Organización de eventos: los diferentes eventos que se impulsan desde la 
asociación, como son el caso de la Cena de Hermandad o las semanas mono-
gráficas; son organizados y diseñados por el departamento de Marketing, en 
colaboración con el de Comunicación. 

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

El libro del 75 aniversario de 
APIEM, escrito por Raúl Torres, 
data en 1996 la creación de este 
departamento, dirigido por Juan 
Francisco Albertos en aquella 
época. En aquel año se elabora 
el primer plan de comunicación 
de la asociación y se indica que 
“este departamento desarrollará 
las políticas de comunicación de 
la asociación, de acuerdo con los 
objetivos marcados por su Junta 
Directiva. Se trata de organizar 
todas las actividades comuni-
cativas que lleva a cabo la asociación, hacer una planificación estratégica y 
orientarlas todas para conseguir los objetivos previstos”. 

24 años después, esos objetivos siguen intactos y el departamento de Comuni-
cación sigue trabajando en la misma línea tanto externa, para hacer más visible 
a la asociación en el sector y para contribuir a su reputación corporativa, como 
interna informando a todas las empresas asociadas de aquellas iniciativas o 
soluciones que puedan resultarles interesantes. 

El departamento de Comunicación cuenta actualmente con las  siguientes fun-
ciones: 

Comunicación externa

•  Revista Luces y Ondas de Madrid: producción editorial y de contenidos, pla-
nificación de la maquetación y revisión final. 5 números al año+ dos catálogos 
especiales. Tirada: 3.000 ejemplares 

•  APIEM News: producción de contenidos y planificación de este boletín infor-
mativo con una difusión de 8.000 envíos

•  Página web de APIEM: gestión del apartado de Noticias 
•  Organización de encuentros para los medios de comunicación (convocatoria, 

dossier y  presentación)
•  Difusión de las actividades propias de la asociación a través de todos sus 

canales de comunicación 
•  Gabinete de prensa: atención y gestión de las solicitudes de medios de comuni-

cación generalistas y especializados 
•  Coordinación y edición de la imagen corporativa
•  Asistencia a ruedas de prensa, ferias, actos del sector…

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO
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•  Organización, junto con el departamento de Marke-
ting, de eventos propios de la asociación como la Cena 
de Hermandad, las semanas monográficas, etc. 

•  Coordinación de estudios de mercado del sector de la 
instalación (Informe de la Profesión Instaladora. Edi-
ción I y II) 

Comunicación interna

•  Confección de las circulares mensuales informativas a 
los asociados

•  Página web de APIEM: gestión de altas, /bajas/modifi-
caciones de las claves y e-mails de los usuarios

•  Elaboración de entrevistas, redacción de artículos y no-
tas de prensa de eventos organizados por la asociación

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

•  Producción gráfica de publicidad para otros departa-
mentos

•  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 lle-
gar noticias o novedades del sector en el teléfono 91 594 52 71 o a través de 
comunicacion@apiem.org.

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO

La función administrativa y financiera en la asociación asume una serie de áreas 
de intervención que configuran un papel clave para mejorar de manera cons-
tante la productividad y la solvencia de la misma, sin olvidar que su correcta or-
ganización permite un funcionamiento adecuado y garantiza su supervivencia.

Además, esta área forma parte del alma de la asociación. Desde sus inicios, en 
1922, existió la figura del Tesorero con una función financiera y administrativa in-
herente al cargo. José Cela inauguró en los orígenes de la asociación este cargo 
de tesorería que con las diferentes juntas directivas se ha ido renovando. 

Este departamento cumple con sus responsabilidades estricta y orgullosamen-
te con el fin principal de su razón de ser: maximizar la rentabilidad, minimizar los 
costes, minimizar los riesgos y maximizar el valor y estar a disposición de cual-
quier asociado que recurra a él siempre que tenga cualquier duda o incidencia 
en este ámbito. 

Departamento de Administración
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Asesorías
Asesoría de Telecomunicaciones

La Asesoría de Telecomunicaciones de 
APIEM atiende consultas técnicas y de 
carácter legal de los asociados en ma-
teria de telecomunicaciones. 

Ya sea a través de e-mail, teléfono o de 
manera presencial, el asesor de Tele-
comunicaciones de la asociación pro-
porciona a los asociados los siguientes 
servicios:

•  Altas y Modificaciones Telemática como Empresa Instaladora de Telecomu-
nicaciones en el Registro de la SEAD (Secretaría de Estado para el Avance 
Digital)

•  Gestión y tramitación de Boletines y Protocolos ICT y adaptación a la TDT ante 
la SETSI

•  Ingeniería: Proyectos (ICT, Cableado Estructurado,…), Replanteo, Anexos, Estudios 
Técnicos, Informes, Dirección de Obra y Certificaciones fin de obra

El asesor de Telecomunicaciones de APIEM cuenta con formación especializada en 
todas estas materias y la complementa con formación continua y complementaria 
para estar al tanto de las últimas novedades y tecnologías del sector, lo que le per-
mite ofrecer un servicio actualizado y de alta calidad de consultoría a los asociados. 

Las visitas presenciales de asociados al asesor de Telecomunicaciones están fijadas 
los viernes de 8:00 a 12:00. 

Asesoría Jurídica-Laboral 

La Asesoría Jurídica de APIEM se en-
carga de ofrecer información y ase-
soramiento para solucionar todos 
aquellos temas relacionados con la 
aplicación de normativas, leyes y regla-
mentos que puedan afectar a las em-
presas instaladoras asociadas.

Más en concreto, los instaladores pue-
den ser asesorados gratuitamente con 
su cuota de asociado en todo lo rela-
tivo a la constitución y disolución de 
sociedades, ampliaciones de capital, así como todos los aspectos legales y labo-
rales relacionados con el ejercicio de la actividad instaladora.

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO
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Nuestro asesor jurídico está especializado en todos los procedimientos rela-
cionados con las empresas instaladoras. Pueden encontrarle en el local, 38 
de las of icinas de APIEM todos los jueves de 16:00 a 19:00. 

Asesoría Fiscal

La Asesoría Fiscal de APIEM se cen-
tra en ayudar de forma gratuita a las 
empresas asociadas en sus obliga-
ciones fiscales y contables, así como 
en otras relacionadas con la gestión 
y administración de la actividad ins-
taladora. 

En concreto, este departamento facili-
ta asesoría y consultoría  en torno a los 
impuestos, como el IVA o el impuesto 
de sociedades, las declaraciones o so-
bre cómo conseguir una gestión fiscal 
óptima de las empresas. 

Los asociados que lo necesiten pueden hacer sus consultas presenciales los 
viernes alternos de 8:30 a 11:00. 

Asesor en Prevención de Riesgos Laborales

APIEM cuenta con asesores externos 
en Prevención de Riesgos Laborales 
que permiten a los asociados acla-
rar dudas en torno a la prevención 
de accidentes dentro de la empresa 
y otros aspectos de la seguridad en 
el trabajo, la higiene industrial, la ergo-
nomía o los planes de autoprotección, 
entre otros aspectos. 

APIEM DEPARTAMENTO A DEPARTAMENTO
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 LOS HITOS DE APIEM ◗

→2019

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

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

Servicios de APIEM: 

•  Servicio de confección y tramitación de los certificados de BT en Casti-
lla-La Mancha, evitando al asociado desplazarse para tramitar y aprender 
las características de la plataforma castellano-manchega.

•  Bono de tramitación 4+1, por cada cuatro tramitaciones la asociación re-
galará al asociado la quinta.

•  Bono de confecciones de boletines, por cada nueve confecciones de 
Memoria+Certificado de Baja Tensión (reformas de fincas, edificios de vi-
viendas con MTD y proyectos no incluidos), la asociación regala la décima.

•  Servicio de interlocución de APIEM para exponer problemáticas y consultas 
y encontrar soluciones al respecto.

•  Realización de planos y esquemas unifilares.
•  Tramitaciones de Excepciones al REBT.
•  Servicio de alquiler de equipos de medida.
•  Seguro de Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes.
•  Mesas técnicas de fabricantes con el Servicio Técnico de APIEM para mos-

trarle los últimos productos y tecnologías.
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LOS HITOS DE APIEM

Otros eventos: 

•  64 Cóctel- Cena de Hermandad (4 de octubre de 2019): más de 300 perso-
nas se reúnen en esta cita anual, en la que se consolidaron los homenajes 
a los “Maestros Instaladores” y a las empresas con más de 25 años en la 
asociación. 

•  I Semana del Autoconsumo: Más de 240 personas asistieron a este foro en 
el que participaron, entre otras, la Dirección General de Industria, las Enti-
dades de Inspección y Control (EICIs) y las compañías eléctricas.

•  Jornada Técnica sobre el Decreto 17/2019: éxito de convocatoria en este 
encuentro para explicar el decreto que posiciona a la Comunidad de 
Madrid como pionera en seguridad en las instalaciones y ciudadanos 
y que obliga a realizar inspecciones periódicas en las comunidades de 
más de 16 suministros, a instalar cables de alta seguridad y libres de ha-
lógenos, así como a instalar emergencias autotest en locales de pública 
concurrencia.

Acuerdos y negociaciones: 

•  APIEM y AMDA (Asociación Madrileña de Distribuidores de Automóviles) 
alcanzaron un acuerdo mediante el cual los concesionarios recomiendan 
a los clientes finales que utilicen los servicios de los instaladores de APIEM 
para instalar los puntos de recarga. 

•  AECIM Confianza: APIEM forma parte de este proyecto impulsado por 
AECIM, cuyo objetivo es poner en contacto a las empresas de AECIM 
para la oferta y demanda de productos y servicios, garantizando un tra-
to personalizado, información de confianza y asesoramiento específico 
y adaptado. 

•  APIEM y AMBILAMP lanzan la campaña “Y ahora, ¿qué?” para la concien-
ciación del reciclado entre los instaladores eléctricos. 

•  APIEM y ECOLUM se unen para incentivar el reciclado entre los instalado-
res con la creación de un sistema de compensaciones.

•  Acuerdo con Renault para obtener tarifas ventajosas en la adquisición de 
vehículos de la gama eléctrica de este fabricante. 

•  Acuerdo con Vive Energía para ofrecer tarifas ventajosas de energía reno-
vable y planes de energía renovable.

•  Acuerdo de Mercedes-Benz con APIEM, a través de AMDA, para la compra 
de vehículos de la marca de coches.

•  Unión con las principales asociaciones del sector fotovoltaico y de consu-
midores para luchar por una reforma de la estructura de la tarifa eléctrica.
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LOS HITOS DE APIEM

Formación: 

•  Un total de 2.655 inscritos en los diferentes cursos del Centro de Formación, 
lo cual supone 600 alumnos más que el año pasado. 

•  Incremento del 30% de alumnos inscritos con respecto a 2018. 
•  Certificadas varias promociones de instaladores autorizados en instalaciones 

térmicas en APIEM.
•  Nuevo: Curso sobre infraestructuras para recarga de vehículo eléctrico (20 

horas)
•  Nuevo: Curso técnico en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico en Energía 

Solar Fotovoltaica (50 horas)
•  Curso Gratuito: Mantenimiento y operación de Centros de Transformación 

y Reparto (80 horas)
•  APIEM, centro acreditado por CONAIF-SEDIGAS para impartir los cursos 

del RITE
•  Hasta 2019, un total de 454 de personas de toda España se han certificado 

en el curso de SF6

Otros: 

•  APIEM participa desde hace años en el grupo de expertos para elaborar 
el Decreto 17/2019, que vio la luz en 2019, y que posiciona a la Comunidad 
de Madrid como pionera en materia de seguridad estableciendo nue-
vas inspecciones periódicas para edificios de viviendas con más de 16 
suministros; ampliando la obligatoriedad de la instalación de cables de 
alta seguridad en edificios de viviendas y en locales de reunión, trabajo 
y usos sanitarios, así como obligando a instalar emergencias autotest en 
locales de pública concurrencia.

•  APIEM ahorra más de 2.000 euros al año en su factura energética con la 
iluminación de LEDVANCE.

•  APIEM lanza el I Catálogo de Distribución de Material Eléctrico para facilitar 
la búsqueda de almacenes a sus asociados. 

•  APIEM, primera ecoasociación del sector por su impulso a las iniciativas 
de cuidado del medioambiente y la sostenibilidad.

•  Participación de APIEM en Grupos de Trabajo:
— Dirección General de Industria, Energía y Minas
— FENERCOM 
— AECIM 

•  FENERCOM publica en su web la guía de APIEM Consejos prácticos para 
la manipulación de la instalación eléctrica de su vivienda.
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2018

EFICAM: Celebración de la tercera edición del certamen, que nos posiciona 
como punta de lanza en el sector. La III edición de EFICAM contó con un 10 % 
más de visitantes y expositores, con respecto al año anterior.

Implantación de proyectos de economía colaborativa y plan finan-
ciero que han dado como resultado el ahorro de aproximadamente 35.000 
euros para la asociación.

Reducción del 65% de la factura energética de la asociación: APIEM 
ha logrado reducir un 65% su factura energética, lo cual se traduce en más 
de 2.000 euros anuales gracias a la renovación completa del 100% de la 
iluminación de sus oficinas por tecnología LED.

Otros eventos: 

•  Organización y celebración de la I Semana del Vehículo Eléctrico (23,24 y 
25 de octubre de 2018), con una participación de 240 instaladores. 

•  63 Cóctel-Cena de Hermandad (28 de septiembre de 2018) con más de 
300 invitados y el impulso a la figura del “Maestro Instalador” con el objetivo 
de obtener un reconocimiento social de la profesión de instalador.

Centro de Formación de APIEM: 

•  Incremento de un 10% de la oferta formativa para dar respuesta a todas 
las demandas.

•  Incremento de un 70% de los alumnos matriculados en los tres últimos 
años. 

→

Elaboración y difusión del I Informe de la Profesión Instaladora: este 
estudio ha sido pionero en la Comunidad de Madrid, y nos permite conocer 
mejor las necesidades de nuestro colectivo, así como situarnos a la cabeza 
de conocimiento de nuestro sector.
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→

Lanzamiento de nuevos servicios en APIEM: 

•  Realización de planos y esquemas unifilares.
•  Tramitación de excepciones al REBT y autorización tipo para la presentación 

de excepciones al REBT.
•  Servicio de “compliance penal” (a través de AECIM) para la prevención de 

delitos. 
•  Servicio de asesoría técnica dentro de APIEM especializada en materia de 

seguridad e incendios (esta asesoría actualmente no está operativa ante la 
baja demanda de consultas).

Acuerdos y negociaciones: 

•  Presentación al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la petición 
promovida por ATA (Asociación de Trabajadores Autónomos) y UPTA 
(Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) para que los trabaja-
dores por cuenta propia coticen por formación al igual que los trabajadores 
por cuenta ajena.  

•  Petición al Ayuntamiento de Madrid de la concesión de tarjetas SER (Ser-
vicio de Estacionamiento Regulado) a las empresas domiciliadas y empa-
dronadas en Madrid capital, con las mismas condiciones de pago anuales 
y disfrute de las de residentes. 

•  Acuerdo con CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de Insta-
ladores y Fluidos) para obtener descuentos en la adquisición de publica-
ciones técnicas de la confederación.

•  Participación de APIEM en las negociaciones para diseñar el PRIEN 2018 
de la Comunidad de Madrid.

•  Acuerdo con el COGITIM (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales 
de Madrid) para que los asociados de APIEM obtengan precios de colegiado 
a la hora de realizar cursos de formación en el COGITIM.

•  APIEM negocia con ABM Calidad condiciones ventajosas para conseguir 
la ISO 9001:2000.
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EFICAM 
EFICAM (Exposición y Foro de Empresas Integradoras de la Comunidad de 
Madrid) nace en 2016 como un encuentro sectorial que pretende poner en 
contacto a todos los eslabones de la cadena para fomentar la comunicación 
empresarial y para dar respuesta a la necesidad de un nuevo modelo de comu-
nicación entre segmentos profesionales capaz de implicar y aplicar la relación 
de un modo integral y proactivo.

Con estas premisas, APIEM, con el apoyo de ADIME (Asociación Nacional de Distri-
buidores de Material Eléctrico) y con FEVYMAR (Ferias Virtuales y Marketing, S.L.) 
como partner, impulsó la celebración de este certamen como punto de en-
cuentro entre fabricantes, distribuidores e instaladores. EFICAM se celebra en 
el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. 

La primera edición de EFICAM cerró sus puertas con la presencia de 1.800 pro-
fesionales y la asistencia de 80 empresas expositoras líderes del mercado. Desde 
entonces y hasta la última edición, celebrada en 2019, el incremento de visitan-
tes ha sido superior al 116%. 

 NUESTROS EVENTOS ◗
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El certamen está concebido para combinar un área expositiva con un área de 
formación. En la primera, compañías de reconocido prestigio en diferentes áreas 
como la iluminación, el cableado, los accesorios, la eficiencia energética, la au-
tomatización, la domótica,  la instrumentación de medida, el vehículo eléctrico 
o el autoconsumo, entre otras, muestran sus novedades y sus últimos campos 
de investigación. En la segunda, se programa un calendario de talleres prácti-
cos de corta duración y acceso totalmente gratuito, en la que los instaladores 
pueden recibir formación de alta funcionalidad y gran interés en las diferentes 
disciplinas del sector. 

En 2019, cabe destacar la importante acogida que tuvo el espacio de “Nuevas 
Tecnologías” en el que se recreó una “electrolinera”, donde el instalador pudo 
comprobar in situ y en tiempo real cómo realizar una instalación de un punto 
de recarga de vehículo eléctrico paso por paso, desde la recepción del material 
hasta la presentación del boletín. Esta recreación estuvo dirigida por especialis-
tas, tanto de APIEM como de marcas fabricantes, que pudieron resolver todas 
las dudas e inquietudes que al respecto surgieron al instalador. En ese mismo 
espacio, también se mostró cómo se realiza una instalación fotovoltaica de au-
toconsumo residencial de forma minuciosa de la mano de especialistas en esta 
tecnología de presente y futuro. 

EFICAM en cifras

Cóctel-Cena de Hermandad
La Cena de Hermandad de APIEM cuenta con una larga trayectoria desde los 
primeros tiempos de la asociación que tan solo fue interrumpida durante la época 
de la Guerra Civil española (1936-1939). 

El colectivo de instaladores madrileño quiso, desde un principio, organizar un 
acto de hermandad anual en el que todos pudieran intercambiar impresiones, 
fraternizar y estrechar lazos de amistad más allá de los puramente profesionales 
y, en definitiva, ser momento de unión entre los diferentes actores del sector. 

NUESTROS EVENTOS

2016 2017 2018 2019
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→→
→
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La historia de esta celebración cuenta con multitud de anécdotas como la ocu-
rrida en 1990, cuando hubo que posponer la cena 50 días por falta de espacio en 
el restaurante Rojiblanco, instalado bajo la grada del estadio Vicente Calderón 
o la recogida en el libro de los 75 años de APIEM, en el que Raúl Torres cuenta 
que en 1969 “La Ostrería” acogió la Cena de Hermandad sirviendo Soldaditos de 
Pavía, merluza en salsa verde y roast beef a la inglesa.

En 1985 se celebra el I Campeonato de Mus ya que “la junta directiva quería ofre-
cer a sus empresas asociadas alguna otra actividad lúdica que sirviera para 
que toda la familia eléctrica —instaladores, almacenistas, fabricantes, com-
pañías eléctricas, administración, etc.— pudiera estrechar lazos al margen del 
trabajo cotidiano”. 

Desde hace algunos años, se ha apostado por celebrar esta reunión anual en 
formato cóctel con la intención de que los asistentes puedan entablar conver-
sación con los asistentes más allá del resto de comensales de la mesa asignada, 
afianzando, de esta manera, ese sentimiento de fraternidad tan propio de una 
asociación. 

El evento cuenta con varios momentos principales como son los discursos ins-
titucionales en el que el presidente de la asociación hace balance del año; la 
entrega de placas homenaje y agradecimiento a aquellas empresas asocia-
das con más de 25 años en la asociación; la imposición de las insignias como 
“Maestro Instalador” como reconocimiento a aquellos instaladores ilustres, 
que han enseñado el oficio a otras generaciones y que son motivo de orgullo y 
admiración para la profesión; y el tradicional sorteo de premios a los asociados 
y resto de invitados.

NUESTROS EVENTOS
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Semanas monográficas
Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de formación en nuevas tec-
nologías, normativas, decretos o productos, APIEM organiza Semanas Monográ-
ficas de carácter gratuito para sus empresas asociadas. 

Estas Semanas Monográficas, en cuya organización intervienen diferentes de-
partamentos de la asociación como el Servicio Técnico, el Centro de Formación 
o los departamentos de Marketing y el de Comunicación, condensan en varias 
jornadas todo un programa formativo desde el punto de vista de la Administra-
ción, la normativa, la tramitación de expedientes, las compañías eléctricas o las 
novedades de las empresas fabricantes. 

Estas jornadas tienen muy buena acogida por parte de los instaladores asocia-
dos, ya que en ellas encuentran una formación de calidad y un foro en el que 
plantear dudas y cuestiones al respecto. 

Semana del Vehículo Eléctrico

Fecha de celebración: 23-25 de octubre de 2018

Asistencia: 240 profesionales

Lugar: Auditorio de APIEM 

Ponentes: Dirección General de Industria, Energía y Minas, FENERCOM, AEDIVE, 
ASEICAM, AECIM, Recyclia, i-DE Grupo Iberdrola, Unión Fenosa Distribución, Ser-
vicio Técnico de APIEM, Pinazo, UNEX, ORBIS, GEWISS, CIRCUTOR, Renault Retail

NUESTROS EVENTOS
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Semana del Autoconsumo 

Fecha de celebración: 15-17 de octubre de 2019

Asistencia: 240 profesionales

Lugar: Auditorio de APIEM 

Ponentes: Dirección General de Industria, Energía y Minas, ASEICAM, Recyclia, 
i-DE Grupo Iberdrola, Unión Fenosa Distribución, Servicio Técnico de APIEM, Uni-
versidad Politécnica de Madrid, SOLMENAR, RETELEC, UNEX  y CIRCUTOR

Jornada informativa sobre el Plan Renove de Instalaciones Eléctricas 

Fecha de celebración: 9 de mayo de 2018

Lugar: Auditorio de APIEM 

Ponentes: FENERCOM, Servicio Técnico de APIEM

Jornada informativa sobre el Decreto 17/2019

Fecha de celebración: 21 de mayo de 2019

Lugar: Auditorio de APIEM 

Ponentes: Viceconsejería de Economía y Competitividad de la Comunidad de 
Madrid, FACEL (Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores 
Eléctricos y de Fibra Óptica), ANFALUM (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Iluminación), NORMAGRUP, ZEMPER, Servicio Técnico de APIEM  

NUESTROS EVENTOS
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Antonio Masián: 

“El gran cambio 
que ha sufrido este 
sector comenzó con 
la crisis económica”.

Formar parte de APIEM también significa tener un foro en el que expre-
sar ideas, iniciativas, propuestas y quejas. En la revista Luces y Ondas 
de Madrid, la revista de la asociación, contamos con un espacio dedi-
cado exclusivamente a nuestros asociados, en el que a través de una 
entrevista pueden dar su punto de vista sobre el sector.

En esta galería, hacemos un recorrido de los entrevistados en los últimos dos años:

 NUESTROS ASOCIADOS ◗

Instalaciones Eléctricas “La Electricista”:

“Con incentivos reales a la rehabilitación, se podrían 
paliar muchas situaciones de fraude en el sector”



Infórmate
www.segurfer.es
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Luis Prósper, gerente de  
Instalaciones y Sistemas Prósper, S.A:

“Es un problema que los 
tiempos dedicados a formación 
no sean bonificados”

Luis Hernández, 
Instalaciones Luher, S.L:

“Cada vez seremos menos 
instaladores de obra nueva y más 
actualizadores de instalaciones”

Roberto Márquez del Prado, Grupo Electron: 

“Las compañías nos perjudican con su monopolio 
en cargadores eléctricos o energía solar”

Alfonso Marco Hermida, presidente del Grupo Hemag:

“Erradicado el intrusismo, los demás problemas  
del sector se solucionarían solos”
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Alberto Jiménez, Jiménez 
Instalaciones Eléctricas, S.A.: 

“Yo creo en el trato humano. 
La digitalización te ayuda 
solo en algunas cosas”

Ismael Caramés, Caramés 
Instalaciones Eléctricas:

“A los instaladores nos han 
perjudicado gravemente las marcas 
que venden en grandes superficies” 

Virginia Sánchez Reguilón, gerente de Grepa, S.L.:

“Uno de los problemas del sector es la poca capacidad del empresario para 
adaptar su plantilla a las necesidades de producción de cada momento”



NUESTROS ASOCIADOS

Tomás González Durán, 
IEGONZÁLEZ Instalaciones 
Eléctricas: 

“Nuestro sector ha cambiado 
igual que lo ha hecho la 
sociedad. Ahora todo vale”

Sonia, Cristina y Rosa 
Calleja, Danfar, S.L.:

“No puede haber transformación 
digital sin un instalador detrás” 

✓ Realizamos todas las tramitaciones con la DGIEM
✓  Contamos con el Seguro de Responsabilidad Civil  

más competitivo de la Comunidad de Madrid
✓  Ofrecemos soporte y asesoramiento técnico en  

instalaciones eléctricas, térmicas y de telecomunicaciones
✓ Tramitación de documentos y boletines de instalaciones
✓ Catálogo de más de 70 cursos de formación
✓  Asesoría fiscal-contable, jurídica-laboral, de  

telecomunicaciones y de prevención de riesgos laborales 

Descubre las ventajas de ser 
ASOCIADO DE APIEM apiem

Asociación Profesional de Empresarios 
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid

Departamento de Gestor del Asociado gestorasociado@apiem.org  •  91 594 52 71
INFÓRMATE DE CÓMO SER ASOCIADO DE APIEM
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En APIEM sabemos de la importancia de la unión como sector y de las 
ventajas de conseguir sinergias entre las diferentes asociaciones. Por este 
motivo, fomentamos la colaboración con ellas con el objetivo de aumentar 
nuestra fuerza como sector.

Desde hace años APIEM forma parte de la Junta Directiva de 
AECIM como vocal de la misma. Como parte integrante de 
ella y desde la posición que nos da una asociación con más 
de 90 años de historia, intentamos ayudar y colaborar en las 
líneas estratégicas marcadas, como son el desarrollo de Pla-
nes Renove que han sido de gran ayuda para impulsar el sec-
tor, sobre todo desde el punto de vista de la rehabilitación, o 
impulsando iniciativas contra el intrusismo y prácticas des-
leales, entre otras medidas.

La Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléc-
trico (ADIME) es un aliado estratégico para APIEM, cons-
cientes ambos de la necesidad de trabajar por una cade-
na de valor fuerte y respetuosa. Con este objetivo, ambas 
asociaciones colaboran con iniciativas para fortalecer estos 
lazos y ofrecer un mejor servicio a los instaladores. La puesta 
en marcha conjunta de EFICAM es una prueba de ello. 

Del mismo modo, APIEM pertenece al patronato de FENER-
COM (Fundación para la Energía de la Comunidad de Madrid) 
como patrono electivo. El patronato es el órgano de más alta 
jerarquía de la Fundación, y le corresponde el superior gobierno 
y representación de ésta. El objetivo principal de FENERCOM es 
fomentar, impulsar y realizar iniciativas y programas de actua-
ción para investigar, estudiar y apoyar actuaciones de conoci-
miento, desarrollo y aplicación de las tecnologías energéticas.

APIEM mantiene acuerdos con el COGITIM (Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid), que permite 
a nuestros asociados beneficiarse de condiciones ventajosas 
en materia de formación.

 RELACIONES INSTITUCIONALES ◗
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Asimismo, la asociación cuenta con una estrecha relación 
con CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de 
Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización) que 
le permite explorar vías de actuación conjunta en materia de 
climatización, así como descuentos para asociados en la ad-
quisición de publicaciones técnicas editadas por CONAIF. En 
2019, el Centro de Formación de APIEM fue acreditado por 
CONAIF-SEDIGAS para impartir los cursos del RITE. 

APIEM y ANFALUM (Asociación Nacional de Fabricantes de 
Iluminación) colaboran desde hace años en la promoción de 
una iluminación sostenible y de calidad, a través de encuen-
tros y jornadas.

En materia de promoción de energía solar, APIEM participa 
en grupos de trabajo de UNEF (Unión Fotovoltaica Españo-
la) para conseguir una tarifa eléctrica más justa. También ha 
colaborado con el VI Foro Solar. 

En materia de reciclado, APIEM ha puesto en marcha cam-
pañas de sensibilización sobre la importancia del reciclado 
con AMBILAMP (Asociación para el reciclado de residuos de 
la Iluminación) y con la Fundación medioambiental ECO-
LUM para el reciclado de alumbrado. 

RELACIONES INSTITUCIONALES

APIEM también colabora, entre otras, con las siguientes instituciones.
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