
RELACIONES INSTITUCIONALES

La 2ª edición de Eficam certifica su éxito con incrementos del 15%

de visitantes y 30% de expositores

APIEM se reúne con la consejera de Economía, Industria y Energía,

Engracia Hidalgo.

El viceconsejero de Economía e Innovación de la CAM, Javier Ruiz,

asiste al 62 Cóctel Cena de Hermandad, con 250 invitados.

APIEM solicita a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima,

Báñez, que los autónomos puedan cotizar por formación.

Petición a la alcaldesa de Madrid para que se igualen las condiciones

de las tarjetas SER entre empresas domiciliadas en el área

metropolitana.

JORNADAS TÉCNICAS

APIEM, anfitrión de la jornada sobre Smart Offices de

Domotys.

Feníe Energía celebra una jornada sobre autoconsumo en el

auditorio de APIEM.

FENERCOM organiza una jornada sobre <<las medidas de

ahorro de energía eléctrica en edificios de viviendas >>, con

la colaboración de APIEM.

Jornada sobre optimización en la factura eléctrica,

organizada por el Ayuntamiento de Leganés (Madrid) y la

Asociación de Vecinos Barrio Centro.

OTROS HITOS 2017

El presidente de APIEM defiende la figura del instalador

autorizado frente a las estafas en "El Programa de Ana Rosa".

APIEM, jurado de los Premios a la Mejor Instalación Domótica y

Mejor Instalación Inmótica en la Comunidad de Madrid.

Participación de APIEM en los grupos de trabajo del PRIEN

2017

Renovación de las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO

14001:2015

ACUERDOS

APIEM firma un convenio de colaboración con

Secartys para impulsar el sector de las

Telecomunicaciones.

La asociación y LG  se unen para la formación de

instaladores en materia de climatización.

Nuevo acuerdo con CYPE Ingenieros para la compra

de productos en condiciones ventajosas.

NUEVOS SERVICIOS DE APIEM

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 l a tarjeta SER

ANIVERSARIOS Y EVENTOS

INSTITUCIONALES

FREMAP premia a seis asociados de APIEM por contribuir a

reducir la siniestralidad laboral.

APIEM cumple 95 años al frente del sector eléctrico.

Encuentro con ADIME para sumar sinergias.

AECIM celebra su 40 aniversario con la participación de APIEM.
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