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La Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas 
y Telecomunicaciones de Madrid (APIEM) es buena muestra del 
espíritu de superación y la visión de futuro del empresario madrileño.

Hoy todos somos conscientes de la importancia de las empresas 
instaladoras, un colectivo integrado principalmente por autónomos y 
pymes que abanderan la digitalización y nuevas tecnologías. Pero hace 
más de 100 años, los nueve hombres que levantaron esta agrupación 
apostaron por un sector cuyo futuro todavía estaba por escribir.

APIEM se atrevió a abrir camino y desde entonces, ha visto el sector 
crecer en áreas como la fotovoltaica, la aerotermia, la industria 4.0, 

PRÓLOGO DE  
ISABEL DÍAZ AYUSO,  

presidenta de la Comunidad de Madrid
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y la descarbonización. Hoy hablamos de un colectivo con más de 
1.400 empresas instaladoras en el ámbito de la electricidad y las 
telecomunicaciones, y de un sector de actividad que representa 
alrededor del 20 por ciento de la economía regional y emplea al 1 por 
ciento.

Esta asociación centenaria es también referencia para toda la 
industria de la energía en Madrid, por su feria profesional y por 
su continuo esfuerzo en la formación profesional. Sólo formando 
y reciclando a los profesionales del mundo de la electricidad, 
impulsaremos el éxito de las empresas del sector.

El esfuerzo de APIEM es crucial para tantos autónomos y pequeños 
empresarios que necesitan una asesoría para legalizar sus 
instalaciones, para formar su talento, gestionar planes renove y 
subvenciones, o para establecer la interlocución con compañías 
eléctricas.

Toda esta actividad, necesita a una administración que derribe 
obstáculos, promueva los incentivos adecuados y potencie la 
colaboración público-privada. Por eso, un siglo después de aquellos 
valientes comienzos, otros profesionales, como vosotros entonces, 
vuelven a apostar por la Comunidad de Madrid.

La región despierta ilusión en todo el mundo por su pujanza, su 
modelo de impuestos bajos y su apertura. El renacimiento social, 
cultural y económico que estamos viviendo animan a colectivos 
como APIEM y al Gobierno de la Comunidad de Madrid a seguir 
fortaleciendo el modelo de prosperidad en esta región líder en 
innovación tecnológica y motor económico de España.

Isabel Díaz Ayuso  
Presidenta de la Comunidad de Madrid
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En junio de 1922, un grupo de 
nueve miembros se reunie-
ron para gestar la creación 
de la Asociación Profesional 
de Empresarios de Instalacio-
nes y Montajes Eléctricos de 
Madrid (APIEM), institución 
que ha perdurado hasta cum-
plir su 100º aniversario en la 
actualidad. El Acta de Consti-
tución llegó el 22 de septiem-
bre, la asociación se creó en el domicilio 
provisional de la que se denominaría So-
ciedad de Maestros Electricistas y Simi-
lares de Madrid, en la calle Barquillo, nº 
26, tienda, que durante muchos años ha 
mantenido su tradición electricista.

El 24 de octubre del mismo año, se tiene 
constancia de la Junta General que dio 
cuenta de los trabajos llevados a cabo por 
la Comisión nombrada al efecto y que re-
dactó el Reglamento Interno. En la asam-
blea se eligió por votación a la misma 
Directiva, que encabezó como presidente 
José Durán Labad; como vicepresidente, 
Enrique Galán; como secretario general, 

CAPÍTULO I 
(Década 1922-1932)

Orígenes de la Asociación Profesional de 
Empresarios de Instalaciones y Montajes 

Eléctricos de Madrid (APIEM)

▶  Calle del Barquillo, entonces Primera Sede Social.

▶  Solicitud de ingreso  
de Jesús Prósper.
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Salvador R. Salgado y el tesorero, 
José Cela. Jesús Prósper es uno de los 
fundadores de aquella Sociedad, un 
miembro destacado con el carné nú-
mero 3 de socio. 

El 20 de noviembre, el presidente reú-
ne a 17 socios, de los 30 que son ya, 
en la sede de la calle Barquillo, que 
era su tienda, y que servirá de sede 
provisional al no disponer de recur-
sos para alquiler de un local. En esta 
asamblea se aprueba el Reglamento 
y Estatutos por los que se ha de regir 
esta Sociedad, y por el cual queda legalmente constituida el 3 de 
octubre de 1922.

La lucha contra el intrusismo, 
presente desde los primeros 
Estatutos

Como momento clave, está la ins-
cripción en estos comienzos de la 
Unión Eléctrica Madrileña como 
socio protector de la Sociedad, así 
como la de socio de número a  Elec-
trodo. En fase de estudio de perte-
nencia se encuentran la Cooperativa 
Electra, la Sociedad de Santillana 
y Central de Buenavista. Desde en-
tonces, el presidente del momento 
continúa su labor de difusión, consi-
guiendo buenos resultados.

En esta época, el vicepresidente Galán también propone presentar a 
las compañías de electricidad las bases siguientes:

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

▶  Estatutos y reglamento de 1922.

▶  Acta de Constitución. Septiembre 1922.
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2.  Todos los instaladores pertenecientes a esta Sociedad se somete-
rán a las prescripciones que, para el régimen de instalaciones, 
dicten las compañías.

3.   De todas cuantas modificaciones se dicten por las compañías re-
ferente a  restricciones de fluido y variación de  instalaciones en 
general, darán cuenta a la Sociedad para que ésta las comunique 
a sus asociados.

La asamblea también aprueba otro punto a cargo de Sanz e Hijos de 
Sierra y que ya pone de manifiesto la clara voluntad de la Sociedad 
de luchar contra el intrusismo:

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

Dos puntos más cierran los fines iniciales de la Sociedad, todos ellos 
aprobados en asamblea:

5.  Rogar a las compañías de electricidad remitan a esta Sociedad 
reglamentos vigentes para la ejecución de las instalaciones.

6.  Prohibición absoluta de que los empleados de las compañías eje-
cuten trabajos de instalaciones por su cuenta. 

Este  sexto  punto  reafirma  esa  vo-
luntad de profesionalizar el sector 
de las instalaciones impidiendo que 
el intrusismo adquiera poder. Una 
máxima que ha imperado en la aso-
ciación en todas las etapas y con to-
das las juntas directivas. 

La recomendación del vicepresidente Galán es realizar por parte de 
los asociados una labor de propaganda para el fomento y desarrollo 
de esta Sociedad.

El presidente Durán sugiere que sería interesante para la Sociedad 
de Maestros Electricistas y Similares de Madrid ingresar en la Fe-
deración y Agrupación Patronal. El problema es que hay que elevar 

La cuota asociativa de la 
Sociedad de Industriales 
Electricistas de Madrid 
comenzó siendo de  
3 pesetas en 1922
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la cuota de tres a cinco pesetas. La suma de las cuotas de los socios 
hasta entonces asciende a trescientas treinta y cuatro pesetas, lo 
que da para cambiar incluso el mobiliario de la oficina. Por su par-
te, el vicepresidente Galán explica la necesidad de crear una esta-
dística de Patronos y Obreros por medio de ficheros. La propuesta 
es aceptada.

Justo un año después de la Fundación, 
en julio de 1923, se acuerda dirigir una 
circular para el ingreso en el Gremio 
de Ascensores. 

Ya en estos tiempos tan heroicos existía el interés de la Federación 
por la jubilación de los obreros. Así lo manifiesta el vicepresidente 
Galán, proponiendo un estudio sobre la mutua y retiro de los traba-
jadores. 

La defensa de la seguridad en las instalaciones,  
desde los orígenes de la asociación

En 1924, el primer presidente Durán Labad dimite y pide un relevo 
generacional. El nuevo presidente es Juan González Gallegos. Galán 
se mantiene en el cargo de vicepresidente y pide que se dicten las dis-
posiciones necesarias para la buena ejecución de las instalaciones, 
que deben hacerse con tubo en previsión de incendios, como alertan 
algunas compañías de seguros.

Se propone al Ayuntamiento el cumplimiento y obligación de que 
los propietarios de fincas urbanas instalen los timbres de cartería. 
También se pide a los instaladores que tributen a Hacienda por sus 
trabajos. Y ya entonces se habla de clientes morosos.

El mandato de González Gallegos es fugaz. Galán, por su parte, 
pide la creación de un Reglamento de Instalaciones Eléctricas. 
En la Asamblea Extraordinaria de 1924 se explica la convenien-
cia del nombramiento de un letrado asesor y también se quiere 
reformar el actual Reglamento y Estatutos de la Sociedad. Una 
comisión, compuesta por Salgado, Segovia y Sanz, estudia dicha 
reforma.

A finales de 1922,  
la asociación contaba 
con 30 asociados
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El inicio del año 1925 significa la llega-
da de Gabriel Gorris Cabañas a la pre-
sidencia. Dolz es elegido como letrado 
de la Sociedad. El 15 de julio de ese 
mismo año se aprueban los nuevos 
Estatutos y Reglamentos de la Socie-
dad. Hay cambio de ubicación física: 
ahora la sede está en la calle San Ber-
nardo, nº 65, y llegan otras novedades, 
como la incorporación de una foto-
grafía al carnet de asociado.

La historia sigue su curso. Estamos en 1927 y, durante estos años, 
ha habido numerosos relevos en la Junta y en la presidencia. Solo 
se mantiene como tesorero José Cela. El presidente es ahora Juárez 
Ventosa y el vicepresidente Francisco Benito Delgado. Se sigue dan-
do forma al proyecto de Reglamento de Instalaciones Eléctricas, con 
aportaciones desde Valencia y Barcelona. Las opiniones, como siem-
pre, son divergentes. Hay cierto consenso en pedir a las compañías 
que solo acepten contratos de instaladores matriculados.

El año 1928 trae cierta moderni-
zación administrativa. Se subasta 
la vieja máquina Jost y se adquiere 
una Olivetti. Se decide presupues-
tar quinientas pesetas para dar 
diplomas a los socios protectores. 
También se pone en marcha la pri-
mera “campaña de publicidad” al 
destinar quince pesetas para ha-
cer propaganda de la Sociedad de 
Maestros Electricistas y Similares 
de Madrid. En febrero de ese año 
es reelegido como presidente Júa-
rez Ventosa y vicepresidente Enri-
que Galán. También en este año se 
propone la creación de una Escuela 
de Aprendices, de nuevo poniendo 
de manifiesto la voluntad de la asociación por ayudar a desarrollar 
un sector con profesionales formados y de calidad.

▶  Prosper, fundador de APIEM junto  
a Gorris.

▶ Gorris, Prosper y Aparicio.
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El inicio de 1929 trae buenas no-
ticias. La Federación de Obreros 
de Madrid envía a la Sociedad un 
título  personificado  en  el  presi-
dente: Patrono de Mérito. El vo-
cal Gómez Tendero pide crear 
una Asociación, que pueda ser 
la misma Sociedad, para encar-
garse de avalar las instalaciones 
como garantía de las mismas. También se propone la creación de 
Comisiones de Hacienda, Propaganda y Asuntos Sociales. Y se tiene 
la idea de editar un libro con las conferencias que comienzan a or-
ganizarse. 

Gómez Tendero realiza un fichero sobre la biblioteca existente en la 
Sociedad. Los socios pueden, a partir de este momento, consultar los 
libros que deseen. Se crea una Comisión para visitar a las Compa-
ñías Eléctricas y se propone una peseta de multa a los que infrinjan 
el artículo 3º del Reglamento. Por este motivo, se denuncia por carta 
al director de la Compañía Electra y al obrero Agustín Fernández, 
que ha estado ejecutando la instalación eléctrica del Teatro Español. 
Se pide a los federados constructores que contraten sus instalaciones 
con individuos de la Sociedad.

Pero 1929 también es un tiem-
po convulso para la economía 
mundial con el crack de la Bolsa 
de Nueva York, que indefectible-
mente tiene repercusiones tam-
bién en España. No obstante, el 
sector de las instalaciones sigue 
avanzando y en el seno de la So-
ciedad de Maestros el proyecto 
de normas de ejecución de ins-
talaciones eléctricas sigue conci-
tando opiniones divergentes. El 
vicepresidente Galán pide que se 
formen dos comisiones, propues-
ta que no es aceptada, pero sí el 
índice presentado por Tendero.

En 1928, se destinó una 
partida presupuestaria 
de 15 pesetas para 
hacer propaganda de la 
asociación en medios de 
la época

El Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas 
Receptoras en el 
Interior de Fincas o 
Propiedades Urbanas ve 
la luz en 1929 y un año 
después, se acuerdan las 
bases monetarias que 
regulaban los diferentes 
oficios de la profesión de 
instalador electricista. El 
oficial montador lideraba 
esta escala con 15 pesetas
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Finalmente, mediante la Real Orden de 21 de noviembre de 1929, se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Eléctricas Receptoras en el 
Interior de Fincas o Propiedades Urbanas.

El cambio de década trae novedades importantes, como, por ejem-
plo, 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 Ro-
berto Castrovido (en la actualidad, Amor de Dios). Los miembros de 
la Junta Directiva son los encargados de la iluminación e instalación 
eléctrica de esta nueva sede.

También en este año 1930 se editan 
folletos del Reglamento de Instala-
ciones Eléctricas y el 26 de julio se 
acuerdan las bases monetarias que 
regulan  los diferentes oficios de  la 
profesión del instalador electricis-
ta.  El  oficial  montador  lidera  esta 
escala con quince pesetas.

La Sociedad sigue avanzando. Aho-
ra se ofrece realizar cursillos a los 
obreros sobre las diferentes espe-
cialidades de la profesión. Además, 
se llega al acuerdo de denunciar de 
forma oficial  las  instalaciones  que 
no estén en condiciones.

Se propone la creación del carnet profesional para obreros

Se propone la creación del carnet profesional para obreros, un paso 
más en la conciencia social de la antigua APIEM, de la Sociedad pri-
migenia, una forma de adelantarse a los tiempos.

La preocupación por el estado de las instalaciones eléctricas es cons-
tante en el seno de la Sociedad (una preocupación que se mantiene 
en la actualidad promoviendo campañas de seguridad de las instala-
ciones y las personas). 

▶  Boletín tecnológico, 1930.
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Por otro  lado,  la  tecnificación de  la ciudad es cada vez mayor. Por 
aquel entonces ya había relojes eléctricos en Madrid. También se 
sigue hablando del Reglamento de Instalaciones Eléctricas. Los 
inspectores de instalaciones nombrados por la Sociedad se reúnen 
para informarles de la forma en que debían proceder. Se acuerda, 
además, dirigir una carta circular a los arquitectos para recomen-
dar que exijan el cumplimiento 
del nuevo Reglamento de Insta-
laciones. También se dirige una 
carta a la Dirección de Industria 
preguntando si está permitido el 
uso del cajetín y se denuncia la 
instalación realizada en la calle 
Barquillo con este material.

En el año 1931, Gómez Tendero 
presenta la dimisión de su cargo 
de secretario de modo irrevocable. El 17 de abril de este mismo año 
se celebra una reunión en la que se realizan varios nombramientos 
en la directiva. 

Casos de mala praxis

Por desgracia, continúan los casos de intrusismo en la profesión y 
la mala praxis. Se pone como ejemplo una obra realizada en la calle 
Andrés Mellado, que, tras realizar una visita de inspección, se com-
prueba que no cumplía el reglamento. Para intentar acabar con los 
abusos de algunos instaladores, se crea una sección de investigación 
por parte de la Sociedad para velar por el cumplimiento del Regla-
mento de Instalaciones Eléctricas.

La Asociación de Instaladores Electricistas y Anexos de Cataluña en-
vía a la Sociedad de Maestros Electricistas y Similares de Madrid 
una carta en la que comunica que el Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas se cumple escrupulosamente en Barcelona. Dicha asocia-
ción se ofrece a colaborar en el caso de que en Madrid dicho Regla-
mento no se cumpliera. La Sociedad contesta que se ha creado una 
Comisión Inspectora para investigar todos los trabajos realizados. 
El Reglamento rige para instalaciones de nueva planta, pero existen 

En el verano de 1931,  
el fabricante de lámparas 
Osram invitó a las 
empresas asociadas a 
un ciclo de conferencias 
sobre iluminación
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más dudas en el caso de las reformas. En cualquier caso, lo conve-
niente, según explica la Sociedad, es que se exija en todos los nuevos 
contratos.

En julio de 1931, se presentan todos los documentos necesarios para 
el censo social a la Dirección General de Industria. Se intercambian 
informaciones con la Asociación de Electricistas y Anexos de Cata-
luña sobre quién debe realizar 
la verificación oficial y reconoci-
miento de instalaciones. En Ma-
drid, según explica la Sociedad, 
la inspección de instalaciones es 
efectuada por las compañías su-
ministradoras del fluido.

Afrontamos el verano de 1931. 
Osram, fábrica de lámparas, in-
vita a su ciclo de conferencias a 
los asociados. Tiempo atrás había sido la Sociedad la que había co-
menzado a realizar conferencias sobre el mundo del material eléc-
trico. El periodo estival también trae una novedad interesante, como 
es la idea de crear una Cooperativa de Material Eléctrico para uso 
exclusivo de los maestros electricistas.

El final del año 1931, concretamente el 18 de octubre, está marcado 
históricamente por la muerte de Thomas Edison, inventor del pri-
mer sistema de distribución eléctrica del mundo.

La primera década ha llegado a su fin.

La asociación propone 
la creación de un carnet 
profesional para obreros 
y se ofrece a dar cursillos 
de formación sobre 
diferentes especialidades
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El inicio de 1932 trae la idea de remodelar el domicilio social de Ro-
berto Castrovido, nº 14. Por otro lado, a la Sociedad le otorgan los 
trabajos para la iluminación de la Puerta y el Puente de Toledo, con 
motivo del aniversario del advenimiento de la República. Todos los 
asociados pueden concursar. 

En otro orden de cosas, Siemens, 
un socio protector, solicita a la 
Sociedad dar una conferencia 
sobre el tubo Protaflex. 

La Sociedad sigue preocupándose por los trabajadores: ahora se in-
teresa por el estado de los almacenistas de tubo para buscar una 
solución a la crisis de trabajo.

Pero lo más importante de este año sucede en agosto, ya que se 
aprueban los nuevos Estatutos y Reglamentos de la Sociedad. Tam-
bién cambia el nombre por el de Sociedad de Industriales Electricis-
tas de Madrid (SIEM) y se celebra un acto conmemorativo del décimo 
aniversario de la Sociedad, enviando información sobre el mismo a 
la prensa diaria y profesional.

Sigue la preocupación de los socios de la Sociedad de Industriales 
Electricistas de Madrid por la calidad de las instalaciones. Así se 
pone de manifiesto en la siguiente carta: “el señor Ribot Marquet de-
nuncia una instalación recientemente ejecutada en edificio oficial y que 
no reúne las características señaladas por el Reglamento”.

CAPÍTULO II 
(Década 1932-1942)

La unión de las Asociaciones de  
Instaladores, llega la Guerra Civil  

y la oscuridad de la posguerra

Nace SIEM, la revista  
de la asociación en 1932
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Nace la revista de la asociación

Ya por entonces comienza a fraguarse la idea de contar con una 
revista en la Sociedad. Gráfica y Enmandía propone realizar una 
revista con impresión gratuita, técnica y social, y la entrega de un 
número gratuito de ejemplares por la cesión absoluta de todos los 
derechos correspondientes a los anuncios. Tras algunas discusio-
nes en el seno de la Sociedad, se acuerda dar el visto bueno a la 
nueva publicación.

A los compañeros de Barcelona se les infor-
ma de la posibilidad de unirse a la Comisión 
que visitará al ministro de Agricultura, In-
dustria y Comercio para hacerle ver el inte-
rés en la promulgación del nuevo Reglamen-
to de Instalaciones Eléctricas.

Ya hay nombre para la nueva revista. Es el 29 
de noviembre cuando se decide que la publi-
cación se llamará SIEM, el mismo que tiene 
la Sociedad de Industriales Electricistas. 

▶ Décimo aniversario de la Sociedad.

▶  Anagrama de la Sociedad 
en 1932.
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El APIEM de entonces inicia el año 1933 con dos sesiones de trabajo 
sobre la mejora de las condiciones de trabajo. También se estudia la 
conveniencia de que la Sociedad ingrese en la Asociación Patronal 
Madrileña. 

El vicepresidente en aquel tiempo, Prósper, le quiere dar más empa-
que a la Sociedad y sugiere la colocación de un letrero en la facha-
da con el nombre de la misma. Se especifica que esta iniciativa se 
realizará “para propaganda y la confección del cartel debe realizarse con 
arreglo al anagrama que se utiliza actualmente, y el precio debe ser mode-
rado”. Por otro lado, también se propone la instalación de un teléfono 
en la sede de la Sociedad, que ahora es en propiedad y que hasta este 
momento era prestado.

Reglamento de Instalaciones Eléctricas Receptoras

El 5 de junio de 1933 hay una noticia importante: mediante Real 
Decreto se aprueba el Reglamento de Instalaciones Eléctricas Re-
ceptoras.

Además, se redactan los presupuestos que deben presentarse a la 
representación obrera. El ayudante podrá ejecutar todos los traba-
jos señalados para el oficial, excepto telefonía, señales luminosas y 
líneas de alta tensión. En las obras de nueva planta deberán traba-
jar bajo la dirección del oficial 
y, por su parte, el principiante 
será el operario que realice tra-
bajos auxiliares, avisos y repa-
raciones de instalaciones do-
mésticas.

En el mes de julio, Durán, el di-
rector de la revista SIEM, pide 
la colaboración de otra persona 
para poder realizarla. En ese mismo mes, la Federación Patronal in-
vita a la Asamblea que debe celebrarse los días 19 y 21, en la que 
Prósper señala que se ha gestionado la licencia para la colocación de 
la muestra del letrero, que ya queda instalado en uno de los salones 
del domicilio social. 

En 1933 se aprueba, 
mediante Real Decreto, 
el Reglamento de 
Instalaciones Eléctricas 
Receptoras
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Por otro lado, la Jefatura de Industria ha enviado las fichas para que 
las rellenen los asociados. Se trata de los Boletines que indica el Re-
glamento de Instalaciones. Se pide presupuesto a la imprenta para 
que se hagan talonarios de 25 Boletines para que sean más baratos y 
se recomienda a los asociados de la Cámara de la Propiedad que los 
porteros de las fincas se abstengan de ejecutar trabajos de instala-
ciones.

Sigue desarrollándose el sector de profesionales instaladores en el 
resto de España. De hecho, desde Oviedo llega una carta que notifica 
la creación en la ciudad de la Sociedad de Electricistas. 

En la revista SIEM hay cambios. Justo un año después de que fuera 
aprobada su salida al mercado, dimite Durán y se hacen cargo de la 
publicación Bueno, Gutiérrez, Prósper y Aparicio.

A principios de 1934 se im-
primen 140 ejemplares de la 
Memoria correspondiente al 
ejercicio del año anterior. El 
26 de abril es reelegido pre-
sidente de la Sociedad Gorris 
Cabañas. Conjuntamente con 
la Asociación de Barcelona 
se remite al Ministerio de 
Industria y Comercio la pe-
tición para la reforma de va-
rios artículos del Reglamento 
de Instalaciones. También se 
dirige una carta a las Compa-
ñías Suministradoras de Fluido para que notifiquen a la Sociedad 
todas aquellas modalidades en sus instalaciones. Por otro lado, Prós-
per propone una Comisión para la redacción de un proyecto de segu-
ro de enfermedad y fallecimiento.

Estamos en junio de 1934. Se trata de un momento importante por-
que el 27 de ese mes se produce una reunión que es el germen para la 
creación de la Federación Nacional de Electricistas de España. No to-
das las asociaciones pueden desplazarse a la reunión que se celebra 
en Madrid, pero sí lo hacen Barcelona, Valencia, Zaragoza, Vizcaya 

En el verano de 1934 se 
produce una reunión que 
es el germen de la creación 
de la actual Federación, 
donde se desplazan hasta 
Madrid diversas asociaciones 
provinciales para tratar temas 
comunes de la profesión.  
En esta reunión se habla por 
primera vez de colegiación



23

CAPÍTULO II (Década 1932-1942)

y Salamanca. Las representaciones de Oviedo, Burgos y Murcia no 
pueden asistir, pero notifican que se adhieren a los acuerdos que 
se tomen. En la reunión se pone sobre la mesa las diferentes pro-
blemáticas a las que se enfrenta la profesión de instalador. De aquí 
sale la idea propuesta por Madrid de la creación de la Federación de 
Asociaciones de Industrias Eléctricas, que muchos años después se 
vería culminada con la creación en 1977 de la Federación Nacional 
de Empresarios de Instalaciones de España (FENIE). En esta reunión 
se habla por vez primera de colegiación. Además, Gorris informa 
de que el Ministerio de Industria y Comercio se ha comprometido 
a estudiar en profundidad la reforma solicitada de los artículos del 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas.

En junio de 1934 llega a la Sociedad una novedad tecnológica: el Roto-
graf, un tipo de fotocopiadora de la época, que servirá, por ejemplo, 
para imprimir todos los acuerdos de la Directiva. Se discute sobre los 
gastos que supondrá contar con esta nueva tecnología, pero también 
se piensa que ayudará a hacer socios y los ingresos compensarán a 
los gastos. 

Agosto es por entonces un mes hábil. Quedan muchos años para 
la llegada a España del desarrollismo económico franquista, de la 
irrupción de la clase media en los 60, del Seiscientos y el veraneo 
en la playa. En agosto siempre pasan cosas en la Sociedad. El 20 de 
agosto de 1934 dimite la Junta Directiva en pleno. El día 28 se con-
voca Junta General Extraordinaria de un modo urgente para tratar 
de solucionar el problema. Tras horas de discusión, de un modo ino-
pinado, pero pacífico, se resuelve que toda la Directiva se mantenga 
en sus cargos.

Fusión con la Federación Española  
del Comercio de Radio-Electricidad

Meses después, ya en abril de 1935, se pide la fusión de la Sociedad 
con la Federación Española del Comercio de Radio-Electricidad. Ga-
briel Gorris, el presidente, ha sido en todo momento defensor ante 
el resto de los socios de la fusión con los comerciantes. La Asocia-
ción Centro de Industriales y Comerciantes de Radio y Electricidad 
debe su nacimiento a la fusión de la Sociedad de Maestros Electri-
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cistas y Similares de Madrid, fundada en el 
año 1922, y la de Comerciantes de Radio y 
Electricidad, más reciente. El 29 de agosto 
de 1935 son aprobados los nuevos Estatutos y 
Reglamento de ACICRE. Por otro lado, a fina-
les de septiembre, la sede social se traslada a 
la calle Núñez de Arce, 9 - 2º.

España vive una época convulsa en la que ya suenan tambores de 
guerra y el 25 de diciembre de 1935, el día de Navidad, es la última 
acta de la Asociación Centro de Industriales y Comerciantes de Ra-
dio y Electricidad. 

El 18 de julio comienza una cruenta Gue-
rra Civil en el país que arrasa cualquier 
tipo de actividad. Madrid sufre con fuer-
za los rigores de aquel tiempo infausto en 
el que el presidente de la asociación es 
Santos Muñoz Pascual.

Acabada la Guerra Civil, llega el tiempo 
de restañar heridas y de tratar de poner 
en marcha de nuevo la actividad. Es elegi-
do como tesorero de un modo provisional 
Fernández Plá. La asociación ingresa en 
la Central Nacional Sindical (C.N.S.).

El 2 de agosto de 1940 se elige nueva Junta Direc-
tiva, con Gutiérrez Lozano como presidente. José 
Bueno sigue como secretario. Uno de los acuerdos 
es recabar de la C.N.S. un representante autoriza-
do para comprobar la entrada del Tubo Bergman 
en Madrid y el reparto que del mismo se hace. 

▶  Último acta antes  
de la Guerra Civil.

▶  Rafael Gutiérrez Lozano como presidente.

La Sociedad de Industriales Electricistas de Madrid  
se fusiona con la Federación Española del Comercio de  
Radio-Electricidad, dando lugar a ACICRE en 1935



25

CAPÍTULO II (Década 1932-1942)

La asociación sigue combatiendo a los intrusos de la profesión. El 
presidente propone denunciar a aquellos individuos que ejecuten 
obras “sin estar matriculados”. El espíritu del Reglamento de Ins-
talaciones Electricistas estaba creado, y a través del mismo, llega-
ban a la Delegación de Industria 
de Madrid diversas propuestas 
para evitar fraudes y francotira-
dores en la profesión.

Los rigores de la posguerra se 
notan en el día a día. Estamos 
en 1941. En Madrid, los coches y 
camiones funcionan con gasógeno, combustible obtenido de la leña. 
La gente se busca la vida. Tanto es así, que el conserje de la asocia-
ción es despedido tras percibir el tesorero que faltan 570 pesetas. La 
asociación piensa en no contratar a nadie para este cometido por 
ausencia de liquidez.

La falta de suministros

La falta de suministros es otro de los problemas de aquel tiempo. 
González Abella informa a la Junta Directiva que se ha dado orden 
de ofrecer chapa a los fabricantes y que en plazo breve de tiempo 
llegará el tubo a Madrid. Surge una idea para los asociados, como 
es que entren en bloque a formar parte de los sindicatos para con-
seguir de este modo una subsección de instaladores y que esto fa-
cilite la presión para conseguir un cupo de tubo y solucionar este 
asunto. 

En esta misma Junta se lee el presupuesto para la confección de 
los nuevos carnets: 3,80 c/u para 200 en piel y 2,40 c/u si son de 
tela. Por otro lado, otros gremios, como la Unión de Maestros 
Pintores, por ejemplo, solicitan poder celebrar sus Juntas en las 
instalaciones de la asociación, permiso que será aceptado. Tam-
bién se debate con gran interés sobre cuestiones prácticas en el 
desarrollo del trabajo. El tubo baquelinado, según contestación 
de la Delegación de Industria a requerimiento de la asociación, 
se admitirá en las casas donde vaya empotrado y se prohíbe su 
colocación en el exterior.

Cuando finaliza la Guerra 
Civil la asociación ingresa 
en la Central Nacional 
Sindical, CNS
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A la Junta Directiva del 3 de mar-
zo de 1941 asisten 30 asociados. 
Se desarrolla con gran interés y 
son varias las propuestas de los 
intervinientes, pero la conclu-
sión principal es que la Asocia-
ción debe dirigirse a los fabri-
cantes para recabar de ellos las 
certificaciones aprobadas por la 
Jefatura de Industria sobre los 
nuevos materiales que pueden 
salir al mercado.

La política, como no podía ser 
de otra manera en aquel tiempo, 
afecta al devenir de la Asocia-
ción. El asunto ahora a debate es la afiliación de un socio, que pide 
su reingreso, pero que cuenta con pasado en el bando republicado y 
es necesario que avale su adhesión al Movimiento Nacional para que 
pueda ser dado de alta de nuevo como asociado. Mientras, la asocia-
ción se suscribe a la revista técnica “Luz y Fuerza” y se recomienda 
la misma a todos los asociados. 
También se solicita que conti-
núe el suministro de tubo a los 
miembros de la Asociación.

En septiembre de 1941 se celebra 
una nueva Junta General Ordi-
naria. Justo en ese mes se crea el 
Instituto Nacional de Industria 
(INI). En la misma se aprueba el 
ingreso del asociado con pasado 
republicano, pero que ahora se manifiesta como “afecto al régimen”. 
Uno de los asuntos de especial interés es informar a los socios so-
bre las gestiones efectuadas ante las Compañías Suministradoras de 
Fluido, que siguen sin dar contestación a si se autoriza o no a los ins-
taladores que, en caso de aviso urgente por falta de luz de un clien-
te, puedan levantar los precintos y establecer corriente. Se acuerda 
volver a insistir, y en caso de no obtener respuesta, recabar de la 
Delegación de Industria el permiso correspondiente.

▶  Carta del Banco Hispano-Americano  
a la asociación, fechada en 1942.

Los rigores de la 
posguerra se notan 
día a día y la falta de 
suministros es uno de los 
problemas destacados de 
aquella época
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También se debate extensa-
mente sobre la disposición 
publicada en el Boletín Ofi-
cial sobre las normas que se 
establecen para la cotización 
sindical obligatoria para las 
empresas. Se insiste de nuevo 
en el intrusismo: Gutiérrez 
recuerda la recomendación 
de la Delegación de Industria 
para que los asociados infor-
men sobre “los señores que pro-
porcionan boletines sin haber 
realizado ellos los trabajos” y se 
insta a denunciar este tipo de 
prácticas. También hay quejas sobre las prácticas de algunas compa-
ñías a la hora de adjudicar presupuestos por centralización de con-
tadores, que muchas veces recaen en “instaladores recomendados y no 
autorizados”. Ante todo esto, se nombra una comisión para estudiar 
estos casos.

En octubre se recibe orden de 
la Jefatura de Industria por 
la que queda “prohibido ter-
minantemente el uso de tubo 
baquelinado”. El perjuicio es 
enorme para los profesiona-
les. Un representante de la 
C.N.S se dirige a la Asociación 
para explicar las normas a se-
guir para el reparto de tubo. 
Al menos, al final del año 41, 
se consigue que “el tubo” se 
reparta entre 23 asociados.

▶  Carta del presidente de ese momento, 
Gutiérrez Lozano, informando a la 
asociación de que debe ausentarse 
para ir a un balneario por prescripción 
facultativa.

La política afecta al 
devenir de la asociación, 
tanto que hasta se exige 
a un asociado que solicita 
su reingreso, que avale su 
adhesión al movimiento 
Nacional para darle de alta 
de nuevo, ya que contaba 
con un pasado en el bando 
republicano

En 1941 se habla por primera vez de los firmones en el sector, 
descritos en las actas como: “señores que proporcionan 
boletines sin haber realizado ellos los trabajos”
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Sobre la colocación de precintos se obtiene respuesta de la Unión 
Eléctrica Madrileña. No es la esperada porque dicen que “no es po-
sible prescindir de la colocación de precintos oficiales porque la ausencia 
de los mismos es sancionable”, pero al menos se comprometen a “de-
dicar atención preferente a los avisos que se reciban desde la Asociación, 
e incluso facilitar la labor de los asociados, a levantar el precinto, en los 
casos de fusibles fundidos en cortacorrientes de entrada, y no colocarlo 
de nuevo”.
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Julio del año 1942. Se sigue dando vueltas al asunto de los precin-
tos, pero la vida diaria de la Asociación también avanza y se solicita 
a la Compañía Telefónica la instalación del teléfono en el nuevo lo-
cal social de Núñez de Arce, 9. También se dirigen cartas al Banco 
Hispano Americano para el reconocimiento de firmas en la cuenta 
corriente, otra misiva pide oferta de resistencias de radio. Se nom-
bra fijo al oficial de secretaría. 

Un socio pide que se proponga a las compañías que autoricen a los 
instaladores matriculados el levantamiento de precintos, algo a lo 
que las compañías siempre se han negado. De nuevo, el intrusis-

CAPÍTULO III 
(Década 1942-1952)

Tiempos de escasez de material,  
Bodas de Plata, Boletín y el Carnet  

Profesional

▶  Reunidos en la sede de Núñez de Arce en el año 1943.
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mo como caballo de batalla de 
la asociación ya que también se 
pone de manifiesto el hecho de 
que hay personas que, sin estar 
en posesión del título de insta-
lador, ejecutan centralizaciones 
de contadores que las compa-
ñías suministradoras admiten 
sin la debida inspección por 
la Delegación de Industria. Se 
propone que se denuncie a esta 
entidad los casos que se conoz-
can. Gutiérrez solicita fundar 
una cooperativa de material en 
forma de Sociedad Anónima 
con la aportación de pequeñas 
acciones de todos los socios que lo deseen y poder formar así un 
almacén de venta de material eléctrico. La idea es que los pedidos 
sean más económicos y se pueda obtener un beneficio para los ac-
cionistas. Esta idea se aprueba por unanimidad y se nombra una 
comisión para realizar las gestiones pertinentes para la formación 
de una Sociedad Anónima. A la vuelta del verano, en septiembre, 
se acuerda proceder al estudio para la creación de esta Sociedad 
Anónima cooperativa.

Telefónica informa de que “por razones técnicas no se puede llevar a 
cabo la instalación del teléfono solicitado por la Asociación”.

La falta de material es una dificultad enorme en el año 1942. Hay 
escasez de materia prima, el conductor a base de cobre, hasta el 
punto de que algunos instaladores tienen que abandonar la profe-
sión. Por otro lado, la Asociación pide un criterio fijo a la Delega-
ción de Industria sobre centralización de contadores: en cada finca 
deberían existir dos líneas completamente diferenciadas, una para 
alumbrado y otra de servicios domésticos.

El Libro de Actas del año 1943 refleja que los protagonistas de esta 
historia, los socios, se reúnen dos veces al año, máximo tres. El 
abogado Nicanor Pardo González escribe una carta a la Asociación 
para ofrecer su asesoramiento gratuito en cuestiones jurídicas, a 

El entonces presidente, 
Gutiérrez Lozano, 
propone fundar una 
cooperativa de material 
en forma de sociedad 
anónima con la 
aportación de pequeñas 
acciones de todos los 
socios que lo deseen 
y poder formar así un 
almacén de venta de 
material eléctrico (1942)
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cambio de ser autorizado para dirigirse a los socios, ofreciendo sus 
servicios. Se aprueba esta idea.

Por otro lado, Gorris propone que el saldo de 5.000 pesetas existen-
te en la cuenta corriente del banco se coloque para producir mayor 
renta, para lo cual podían tomarse acciones por esta cantidad en la 
Sociedad Mercantil Industriales 
Electricistas de Madrid, S.A. Se 
acepta si no existe inconvenien-
te jurídico legal.

Ese mismo año, la relación con 
el Sindicato del Metal trae por 
fin una buena noticia sobre la carencia de materiales: nuevos re-
partos de materias primas se efectuarán en la Asociación en un 
espacio breve de tiempo.

Porteros de fincas e instaladores

Desde ACICRE hay quejas porque las compañías de electricidad han 
dado a los porteros de las fincas talonarios de recibos para el recam-
bio de fusibles, por cuyo trabajo perciben una gratificación. El escri-
to de ACICRE califica este hecho 
como “monstruosidad técnica pro-
fesional y reglamentaria” ya que 
los porteros niegan el acceso a los 
instaladores, incluso les cobran 
los fusibles sin que sea necesario 
cambiarlos.

El año 1944 sigue estando presi-
dido por las inquietudes de los 
instaladores en su devenir dia-
rio y el asunto de los porteros se 
mantiene latente. De hecho, así 
se refleja desde la Asociación en 
un escrito del 27 de marzo, en el que se hace mención a la auto-
rización por parte de las compañías del cambio de fusibles a los 
porteros en las concentraciones de contadores. Un error flagrante 

En 1943, la cuenta 
corriente de la Sociedad 
tenía 5.000 pesetas

Durante esta década se 
genera un gran conflicto 
con los porteros de 
fincas, ya que realizan 
multitud de trabajos 
para las comunidades 
de propietarios, 
fundamentalmente el 
cambio de fusibles
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en opinión de la Asociación. Se lee también una carta dirigida a la 
Cooperativa Electra solicitando la tarifa reducida para instaladores, 
que es denegada.

También se da cuenta de las cartas dirigidas a los sindicatos de la 
Construcción y del Metal sobre el encuadramiento del Gremio de 
Electricistas y si se está acogido a la Reglamentación del Trabajo. 
Asimismo, se solicitan unas bases concretas para la industria 
eléctrica. Por otro lado, surge una recomendación para los aso-
ciados, como es el hecho de que adquieran los libros de jornales 
impuestos de un modo obligatorio por la Delegación del Trabajo. 

El año finaliza con la explicación por parte del secretario del De-
creto de la Reglamentación del Trabajo en la Industria Siderometa-
lúrgica, además de un resumen de las cuestiones realizadas por la 
Junta Directiva y las cartas dirigidas al Sindicato Provincial y Na-
cional. También explica lo sucedido en una reunión en el Sindicato 
sobre las dietas a los obreros que trabajen en el extrarradio. 

Por otro lado, el Sindicato reúne a varios profesionales para la for-
mación del Gremio de Instaladores Electricistas para la preparación 
de las elecciones y, en dicha reunión, se pregunta si existía la Aso-
ciación y si estaba legalmente constituida. Para la formación en el 
Sindicato se nombra como un 
representante de la Asociación, 
que comunica las composiciones 
de candidaturas y recomienda la 
entrada en el Sindicato.

La Asamblea de mayo de 1945 
trae una discusión no precisa-
mente bizantina, es si la Asocia-
ción debe permanecer como tal, 
o de alguna manera, diluirse en el Gremio de Instaladores Electri-
cistas. Se habla por parte de la autoridad competente que asiste a la 
reunión de los beneficios de la creación del Gremio de Instaladores 
Electricistas para los profesionales y para el propio Estado.

Finaliza el año con una Junta General el 20 de diciembre. Fassi Gar-
cía es el presidente. García habla de los cargos vacantes y de la rati-

En 1945, se organiza  
una cena informal entre  
los asociados, que será el 
precedente de la actual  
Cena de Hermandad
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ficación del tesorero y el contador. Bueno, un asociado histórico, se 
queja de que la sección de Radio se encuentra abandonada, por lo 
que se propone a Raboso que se encargue de la propaganda, una de 
sus especialidades.

El que fuera presidente con anterioridad, Gutiérrez Lozano, propone 
celebrar un banquete, antecedente de la tradicional Cena de Her-
mandad actual, para todos los asociados, que sirva de publicidad de 
la Asociación y al que asistan de un modo oficial la Delegación de 
Industria y las Compañías.

Bueno hace una sugerencia en Junta General más que interesante: 
que el capital de la Asociación pueda formarse una mutualidad para 
ayudar a las viudas de los asociados fallecidos.

Primer banquete, origen de la Cena de Hermandad

Se celebra el banquete, tal y como se había acordado en la Junta Ge-
neral del 20 de diciembre, con asistencia de los asociados, las com-
pañías eléctricas, la Delegación de Industria y periodistas de los dia-
rios Ya, ABC, Informaciones y Madrid.

En la siguiente Asamblea se informa de la redacción por parte de 
un abogado del proyecto de Reglamento de Régimen Interior de las 
Empresas de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

La Asociación sigue con su 
día a día, no sin piedras en 
el camino. Algunos aso-
ciados se quejan por lo que 
consideran un languideci-
miento constante que se 
manifiesta en unas cifras 
que en algún momento po-
nen incluso en cuestión la 
continuidad. 

El año finaliza con la noticia de que para el Montepío Sindical debe 
ingresarse el 8% en las Cajas de Ahorro y Montes de Piedad.

▶  Cena gremial en 1945.
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El 12 de junio de 1947 se celebra una reunión en la Asociación. Uno 
de los asuntos de apertura de la Junta Directiva es tratar de buscar 
el reingreso de aquellos asociados que se dieron de baja. Se propone 
hacer presidente honorario a Francisco Benito Delgado, que ha sido 
nombrado Ingeniero Industrial “Honoris Causa”. Se le realiza un ho-
menaje durante este mismo mes de junio que coincide con las Bodas 
de Plata de la Asociación.

La Junta Directiva necesita relevo. La 
actual Directiva se encuentra agotada 
por el mucho tiempo que lleva, pese 
a que el Reglamento Interno dispone 
que los cargos deben ser renovados 
cada año, algo que no se ha hecho. Es 
el momento de un cambio absoluto. El 
presidente es ahora Rafael Gutiérrez 
al frente de una Junta Directiva total-
mente nueva.

Seguramente el gran invento de aquellos 
años 40 es el transistor. Una aportación 
de la compañía Bell Telephone Labora-
tories que llega a la sociedad para infor-
mar al oyente y entretenerlo a través de 
las novelas y los partidos de fútbol. 

Está cerca de finalizar la década. La nueva Junta Directiva muestra 
sus progresos con las compañías eléctricas, con la Delegación de In-
dustria y con el Sindicato Nacional y Provincial. 

Uno de los asuntos que más interés suscita en el seno de la Asamblea 
es el reparto del material que realiza el Sindicato, que para la Asocia-
ción debe estar sujeto a una trazabilidad desde que sale de la fábrica 
y llega a manos de los instaladores, con especial incidencia sobre 
el material sobrante, que debería acumularse para nuevos repartos.

Se da cuenta también de los estudios que se han realizado para la 
implantación en la Asociación de un Montepío Industrial para be-
neficio de los asociados y que funcione como un seguro de vida para 
que, en caso de fallecimiento, beneficie a sus familias.

▶  Reglamento, 1949.
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Se crea el Subgrupo Económico  
Provincial de Industriales Electricistas

El año 1949 trae la creación del denominado Subgrupo Económico 
Provincial de Industriales Electricistas de Madrid. El 18 de mayo 
se presenta un ejemplar del Reglamento del 
Subgrupo, lo que representa un hito en la 
historia de la Asociación. Para la formación 
del Subgrupo se recibe la visita de una repre-
sentación de los Instaladores Electricistas de 
Barcelona con su presidente, Claudio Llopis, 
al frente.

Comienza la década de 1950. Se envía desde 
el Subgrupo la Junta Directiva definitiva. 

El 12 de julio de 1951, el Ministerio de 
Educación Nacional, al mando de Ruiz 
Giménez, autoriza la publicación del 
“Boletín Técnico y Administrativo”. El 
Boletín cuenta con un porcentaje nada 
desdeñable de publicidad. El primer 
anuncio es de Jaime Schwab, S.A. (Elec-
tricidad y Radiotelefonía), una empresa 
situada en la calle Los Madrazo, 8.

▶  Logotipo del Subgrupo.

▶  Boletín Técnico y Administrativo.

El Boletín Técnico y Administrativo es autorizado por el 
Ministerio de Educación Nacional en 1951 y se convierte 
en una publicación gratuita y mensual dirigida a todas 
las empresas asociadas del momento. En su primera 
edición recoge esta importante noticia: “Vencidos ya los 
inconvenientes y autorizados por los organismos sindicales, 
se va a proceder por este Subgrupo a la expedición del carnet 
profesional de los instaladores electricistas, dando preferencia 
a los encuadrados en el mismo”
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El editorial, firmado por Benito Delgado, 
presidente del Subgrupo, anima a la inser-
ción de anuncios con “la seguridad de que las 
empresas obtendrán una sobrada compensación 
económica”.

El Boletín, de carácter gratuito, tiene entre 
sus puntos esenciales: 

1.  Enlazar a los asociados teniéndolos a todos enterados de cuantos 
asuntos sean de su interés.

2. Orientar en asuntos tan interesantes como son:

A) Listas de precios oficiales.
B) Compensaciones en metálico o chatarra.
C) Asuntos judiciales, órdenes del Sindicato, etc.

3.  Enumerar, y esto les interesa casi exclusivamente a los anunciantes, 
casas suministradoras, manteniendo constante en la memoria los 
nombres de quienes les pueden proporcionar tal o cual material.

Este primer Boletín trae como buena noticia el Carnet Profesional, 
extendido por el Subgrupo, del que se informa en la sección Secretaría 
de la gran “familia eléctrica”: “Vencidos ya los inconvenientes y autoriza-
dos por los organismos sindicales, se va a proceder por este Subgrupo a la 
expedición del carnet profesional de los instaladores electricistas, dando 
preferencia a los encuadrados en el mismo”.

▶  F. Benito Delgado.
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El “Boletín Técnico y Administrativo” es todo un éxito también 
del devenir de la Asociación. Así se informa en el Memorial del 
año 1952. José Bueno, el secretario, da cuenta de todo ello. “La 
labor de propaganda ha hecho pasar de dos centenares las empre-
sas encuadradas; la expedición del carnet profesional y reparto de 
parafina, ambas cosas hechas extensivas a todo el gremio; la publi-
cación del presente Boletín, que cada vez representa más interés y 
actualidad por los asuntos tratados, y, en fin, la política económica 
seguida, que con su austeridad en los gastos no solamente ha hecho 
posible el normal desenvolvimiento de esta agrupación con el peque-
ño desembolso efectuado por cada empresa, sino que ha conservado 
un pequeño remanente con que 
hacer frente a pequeñas obras 
de adecentamiento del local, que 
consideramos indispensables”.

Al mismo tiempo, desde la Se-
cretaría de la Asociación, se 
incide en lo siguiente: “Se recuerda a los instaladores y Casas au-
torizadas que el sistema de concentración es obligatorio en las ins-
talaciones de alumbrado eléctrico con lámparas f luorescentes; por 
tanto, al establecer sus presupuestos deben contar con todo el equipo 
eléctrico, y que, hasta tanto no se asegure de que el factor de potencia 
sea, al menos, de 0,85, no deben éstos solicitar el dictamen de recono-
cimiento de la Delegación de Industria. En ningún caso debe obligar-
se al usuario a intervenir en los trámites necesarios para obtener el 
dictamen de aquel organismo”.

CAPÍTULO IV 
(Década 1952-1962)

Crecimiento de empresas asociadas y  
Carnet de Empresa con Responsabilidad

En 1952, ya son 200  
las empresas asociadas
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200 empresas asociadas

Por otro lado, en el Subgrupo se busca una reorganización y se con-
sigue superar la cifra de 200 empresas asociadas.

El primer Boletín del año 1953 hace una llamada sobre una errata 
–que siempre son las últimas en abandonar el barco– de la edición 
anterior: la confusión entre plutonio y el correcto término polonio 
que aparece en la figura de la página 53. “Antes de tirar este número, o 
para ti, querido lector y amigo, que conservas los anteriores, debo hacerte 
una advertencia para descargar mi conciencia. Busca el número anterior 
y con tu pluma corrige un error mayúsculo, del que vamos a culpar al 
dibujante o al sueño; alguien tiene que cargar siempre con las culpas”, se 
afirma.

Este Boletín hace un repaso del extinto año 1952 y se destacan algu-
nos hitos, como la cifra de 200 empresas asociadas que permanece 
estable o la propuesta de reforma del Reglamento de Instalaciones 
Eléctricas Receptoras, que persigue el intrusismo en la profesión.

El Boletín también convoca un concurso periodístico para premiar 
“a los técnicos de la industria eléctrica y casas instaladoras matricula-
das por sus mejores artículos sobre aprovechamiento de la electricidad 
en usos domésticos y con el mayor rendimiento y menor coste”. Los artí-
culos, según se especifica, deben contener la cantidad precisa para 
electrificar una vivienda de siete habitaciones y cuatro familiares.

Se debe detallar el coste de la instalación, los aparatos emplea-
dos y su capacidad. Los artículos deben remitirse a las oficinas, 
poniendo en el sobre “Concurso de Electrificación de Viviendas”. 
El Jurado estará constituido por personas muy conocidas de la 
industria eléctrica. Los premios: mil pesetas al primero, quinien-
tas pesetas al segundo y cuatro áccesit de doscientas cincuenta 
pesetas.

Este primer Boletín del año lleva en sus páginas un artículo muy 
interesante del círculo de conferencias organizado por la Asociación 
de Maestros Electricistas de Madrid, titulado: “Construcción y recto 
empleo de cables y aislamientos”, que se refiere a pruebas eléctricas, 
armaduras, protección de plomo, etc.
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Los artículos publicados por José Bueno Hillán, 
un experto del sector en los sucesivos Boletines, 
llaman mucho la atención por su defensa de los 
profesionales y su denuncia de la “competencia 
ilícita y antisocial”.

El año 1954 trae cambios para el Boletín, que se 
convierte en una publicación periódica y deja el 
formato de fascículos. La Junta Directiva confía 
el proyecto al periodista José Luis Dávila, que 

mejora en su presentación y sigue aportando contenidos técnicos del 
máximo interés.

En este año nace la Asociación Internacional de Empresarios de Ins-
talaciones Eléctricas (AIE) con sede en París. Desde su creación, la 
AIE se interesa por el acceso a la profesión –solo reglamentada en 
ciertos países–, la seguridad, la normalización, las relaciones con 
los distribuidores de energía, 
el aprendizaje de la profesión 
y tantos otros asuntos que son 
vigentes hoy en día. España se 
incorporó a la organización en 
1965.

El Boletín publica de un modo 
íntegro el Reglamento de Verifi-
caciones Eléctricas y Regulari-
dad en el Suministro de Energía 
de 12 de marzo de 1954.

Hay elecciones generales en el Subgrupo, siendo reelegido Francisco 
Benito Delgado como presidente y José Bueno Hillán como secreta-
rio. En ACICRE se nombra presidente a Manuel Trigo y Seco de He-
rrera, y secretario, a Francisco Crespo Castro.

El Subgrupo precisamente, como participante en la Gran Olim-
piada y junto a cien profesionales de toda España, visita la fábrica 
de Phillips en Barcelona y la Feria Internacional de Muestras. La 
fabricación de tubo fluorescente es lo que más llama la atención 
en la plana de Phillips.

▶  José Bueno Hillán.

Nace la Asociación 
Internacional de 
Empresarios de 
Instalaciones Eléctricas, 
con sede en París, durante 
1954. En este mismo año, 
se celebra la primera Cena 
de Hermandad oficial
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La compañía de Francisco 
Benito Delgado cumple su 30º 
aniversario y la Asociación le 
hace por fin un homenaje que 
se había dilatado en el tiem-
po. Una representación de 
la Directiva le hace entrega 
de un pergamino con moti-
vos alegóricos que glosa una 
carrera que comenzó como 
maestro instalador y ha llega-
do a ingeniero industrial “ho-
noris causa”.

Nace la Cena de Hermandad 

La Cena de Hermandad, según puede leerse en el “Boletín Técnico y 
Administrativo”, surgió en el año 1954, con los ya nombrados presi-
dentes Manuel Trigo y Seco de Herrera, por ACICRE, y por el Subgru-
po, Francisco Benito Delgado, un hombre que ha contribuido como 
pocos a la unificación de la mayoría de instaladores electricistas. La 
Cena de Hermandad se convirtió a partir de entonces en una tradi-
ción anual.

Pese al Reglamento de Verificaciones Eléctricas, aprobado por Real 
Decreto de 12 de marzo y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
de 15 de abril, el final del año 1954 hace constatar los pocos avances 
obtenidos en la regularización del suministro de energía. Algunos 
pueblos de Madrid son dotados de energía, pero otros al mismo tiem-
po se quedan sin servicio. Las condiciones climatológicas o las duras 
restricciones que se están padeciendo son el motivo. En el caso de la 
capital, se sigue constatando, como en los años anteriores, la falta de 
mejoras en el suministro de energía.

La falta de energía se manifiesta, tal y como se denuncia en el inicio 
del año 1955, en el escaso alumbrado de las escaleras de fincas ur-
banas. En paralelo, el “Boletín Técnico y Administrativo” publica un 
artículo, con el título “Madrid se ilumina”, que refleja el alumbrado 
de hace casi cincuenta años en la ciudad.

También durante 1954 se 
aprueba el Reglamento  de 
Verificaciones Eléctricas y 
Regularidad en el Suministro 
de Energía y un año más 
tarde, en 1955, se publica el 
Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión (Decreto del 
3 de junio de 1955)
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En 1955 se publica el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (De-
creto 3 de junio del 55). El anterior estaba totalmente anticuado y en el 
nuevo colabora de un modo intenso el Subgrupo con sus aportaciones.

Por otro lado, la Asociación sigue creciendo y ya son 280 las empre-
sas que forman parte de la misma. 

En la sección de Preguntas del “Boletín Técnico y Administrativo”, 
muchas empresas se interesan por conocer mejor la normativa a 
aplicar a sus empleados en cuánto a entrega de materiales para el 
desarrollo de su trabajo, el descanso en la jornada laboral o la for-
mación en horas lectivas. 

El año 1956 trae la noticia de un homenaje a Juan Lillo Orzaes, el 
concejal delegado de Alumbrado, salido del gremio y del que según 
se destaca en el Boletín “ha realizado una labor titánica en sus poco 
más de cuatro años de trabajo en el Ayuntamiento”.

Carnet de Empresa con Responsabilidad obligatorio

Mientras, la Asociación sigue creciendo en representatividad y des-
pide el ejercicio superando la barrera de 300 afiliados, que suponen 

Mientras la asociación sigue creciendo, el Ministerio de 
Trabajo y Secretaría General de Movimiento publica una 
Orden el 26 de julio de 1957 que “establece el Carnet de 
empresa con Responsabilidad, indispensable para el ejercicio 
de instalaciones y reparaciones eléctricas”. Por su parte, la 
Delegación de Industria de Madrid, emite un comunicado en 
1961 donde advierte que “serán sancionados con la retirada 
del carnet (…) aquellos que presenten peticiones con datos 
falsos, incumplan reiterada y ostensiblemente los preceptos 
reglamentarios o vulneren las disposiciones  vigentes 
haciéndose responsables de instalaciones ejecutadas por 
personal inexperto, no autorizado para ello”. Esta misma 
Delegación de Industria exige el carnet renovado y al día
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más del 65% del gremio. Entre ellos, se encuentran “todas las casas 
que representan la parte más importante de la familia eléctrica”.

El siguiente año comienza con un hecho particularmente impor-
tante: todas las casas instaladoras encuadradas en el Subgrupo y 
en el Gremio en general tienen la 
obligación de estar en posesión del 
“Carnet de Empresa con Responsa-
bilidad”, según dispone la Orden 
conjunta del Ministerio de Trabajo y 
Secretaria General del Movimiento 
de 26 de julio de 1957, que en su par-
te dispositiva, artículo 1º, concluye: 
“se establece el Carnet de Empresa con 
Responsabilidad, que será indispensa-
ble para el ejercicio de instalaciones y 
reparaciones eléctricas”.

“A tal efecto, toda empresa que preten-
da constituirse, una vez cumplidos los 
demás requisitos legales, deberá pro-
veerse del citado carnet antes de ini-
ciar las referidas actividades industriales. Las empresas que incumplan 
lo dispuesto, incluso la negativa de exhibir el carnet, podrán ser sanciona-
das con multas de 250 a 1.000 pesetas”.

“Asimismo, podrán los delegados de Trabajo, por iniciativa propia o a ins-
tancia de la Inspección Nacional del Trabajo o de la Organización Sindi-
cal, proponer al Ministerio de Trabajo la paralización de las obras que se 
realicen por empresarios que carezcan del Carnet de Empresa con Respon-
sabilidad”.

A los cambios legislativos, le siguen asuntos menores, pero que dan 
idea de la vida de la sociedad de la época. Televisión Española había 
comenzado a emitir de un modo regular en octubre de 1956. Apenas 
existen aparatos receptores en las casas, más allá de algunos casos 
contados. Por tal motivo, en los locales de Núñez de Arce, 9, por gen-
tileza de Fluorescencia y Televisión Ibérica, S.A., los jueves, en ho-
rario de 8 a 10:30, se ofrece la posibilidad a las familias de pasar la 
tarde-noche viendo la tele.

▶  Carné de empresa con responsabilidad.
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Se funda la Biblioteca Técnico-Profesional en la Asociación y se ofre-
ce la posibilidad de ceder libros a través de un mensaje que resulta 
curioso: “Si tienes un libro que sea inferior a tu capacidad técnica, envía-
lo; otro asociado lo está esperando para ampliar su saber”.

La Memoria resumen del año 1957 indica que, “aunque se encuentra ade-
lantada la implantación del Carnet de Empresa con Responsabilidad, la mis-
ma solo ha sido realizada por una sexta parte de los agremiados”. Y se explica 
que este Carnet no solo debe emplearse en concursos oficiales y particu-
lares, sino también en toda clase de obra relacionada con la profesión.

La masa social sigue en ascenso, alcanzando a más del 65% de las 
casas instaladoras encuadradas en el Subgrupo.

El año 1958 se inicia con la renovación de car-
gos en la Junta Directiva del Subgrupo, mientras 
que comienza, en el mes de abril y en la sede 
de Núñez de Arce, 9, un ciclo de conferencias de 
divulgación sobre Antenas de Televisión y Fre-
cuencia Modulada.

El 17 de marzo del 59, Francisco Senén Álvaro, 
gerente de la compañía Frase, es nombrado pre-
sidente de ACICRE. 

En 1960, llega un cambio de década y el conocido como desarrollismo 
empieza a dar sus frutos en el nuevo rumbo económico de España, que 
se abre al turismo. El presidente de ACICRE, Senén, da la bienvenida a la 
nueva Junta Directiva. Las delibera-
ciones sobre la Cena de Hermandad 
dan sus frutos y se establece como 
fecha el 26 de enero del año entrante.

La Memoria del citado año da 
cuenta de las condiciones deter-
minadas en el Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión. La Delegación de Industria de Madrid 
publica unas normas para las instalaciones de 380-220 voltios y para 
las de hasta 150 voltios, donde se recuerda el conductor que debe em-
plearse, eliminando el que actualmente se venía utilizando.

La asociación comienza 
en 1961 la formación 
para aprendices 
empleados de las 
empresas asociadas

▶  Presidente Senén.
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Formación para aprendices 

El mes de enero de 1961, trae nuevas noticias, como la creación en 
la Asociación de la formación para aprendices. Las clases, de orien-
tación y divulgación pro-
fesional, son de un modo 
exclusivo para aprendices 
empleados en las empresas 
pertenecientes a la Asocia-
ción. Para ello, a través de 
un artículo publicado en el 
“Boletín” del Subgrupo, se 
solicitan profesores.

En febrero, el Subgrupo sugiere a la Asociación el pago del seguro 
de accidente, pero el conserje, Blanco, ya está cubierto por el mis-
mo a través de la Asociación. También se expone la conveniencia de 
crear un concurso sobre material 
técnico de electricidad, que se iría 
publicando de un modo mensual en 
el “Boletín” del Subgrupo. Incluso el 
concurso se puede hacer extensivo 
para algunas Escuelas Técnicas.

La Delegación de Industria de Ma-
drid, velando por los intereses del 
Subgrupo, emite un comunicado 
exigiendo todos los requisitos re-
queridos en las instalaciones, como 
el cumplimiento del artículo 61 del 
Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión, el registro para insta-
ladores autorizados, así como tener 
renovado y al día el correspondiente 
carnet. Por último, el comunicado advierte de que “serán sancionados 
con la retirada del carnet de instalador, bien durante un determinado pe-
riodo de tiempo o con carácter definitivo, aquellos que presenten peticiones 
con datos falsos, incumplan reiterada y ostensiblemente los preceptos regla-
mentarios o vulneren las disposiciones vigentes haciéndose responsables de 
instalaciones ejecutadas por personal inexperto, no autorizado para ello”.

▶  Se busca profesor, 1961.

▶  Convocatoria del concurso.



45

CAPÍTULO IV (Década 1952-1962)

La Asociación, a vueltas de nuevo con la fecha de la Cena de Her-
mandad, que se celebrará el 27 de mayo, busca recaudar más fondos, 
porque, según Senén, “no es posible realizar labor alguna en beneficio de 
los asociados, ya que apenas si se logra cubrir los gastos fijos para el man-
tenimiento de la misma”. Para todo ello se propone una reunión de las 
Directivas de la Asociación y del Subgrupo, ya que ambas organiza-
ciones están compuestas en su mayoría por los mismos asociados.
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Año 1962. La Asociación Centro de Industriales y Comerciantes de 
Radio y Electricidad (ACICRE) convoca premios de artículos técni-
cos, literarios, cuentos y chistes escritos. Se busca que empresas del 
sector eléctrico puedan ser patrocinadoras del concurso: premios en 
metálico a cambio de publicidad.

El Subgrupo acuerda contribuir económicamente con la Asociación a 
través del reparto del beneficio que mensualmente tuviera el “Boletín”: 
un 50% para cada una de las agrupaciones.

El “Boletín” de julio contiene el siguiente aviso: “Se recuerda a todas 
las casas instaladoras encuadradas en este Subgrupo y al Gremio en ge-
neral, la obligatoriedad de estar en posesión del Carnet de Empresa con 
Responsabilidad, ineludible para el ejercicio de instalaciones y reparaciones 
eléctricas”.

Las empresas que incumplan este aviso, incluso aquellas que no ex-
hiban el carnet cuando se les requiera, podrán ser sancionadas con 
multas de 250 a 1.000 pesetas.

El Subgrupo cambia de nombre en 1963. 
Ahora pasa a denominarse Grupo Eco-
nómico de Industriales Electricistas de 
Madrid. En la Cena de Hermandad de ese 
año se realiza la entrega de Premios y hay 
nueva Junta Directiva a partir del 22 de 
septiembre.

CAPÍTULO V 
(Década 1962-1972)

La compra de la sede social, el crédito  
y la lucha contra el intrusismo

▶  Sello del Grupo.
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En el año 1964, se efectúa la 
entrega de trofeos en la Cena 
de Hermandad, que son faci-
litados por Juan Raboso, pre-
sidente de Industriales Elec-
tricistas de Madrid, y Rafael 
Gutiérrez, presidente de Mon-
tesa, S.A.

Se celebra un homenaje a Francisco Benito Delgado, que ha recibido 
la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por parte del Ministerio. 
Ha sido, además, el primer presi-
dente del Subgrupo, ahora Gru-
po, y fue un colaborador muy 
especial en la antigua Sociedad 
de Maestros Electricistas y Simi-
lares de Madrid.

La Memoria del año destaca las 
obras efectuadas en el local so-
cial, en parte gracias a la colabo-
ración económica del Grupo.

II Salón de la Electrificación 

Del año 1966 destaca de un modo especial la celebración en el mes de 
mayo del II Salón de la Electrificación. En la Memoria del ejercicio se 
habla de la importancia para las empresas del Impuesto de Tráfico 
y Arbitrio Profesional, que es encomendado a este Grupo por la Ha-
cienda Pública. Una comisión nombrada a tal efecto es la encargada 
de dirigirse a todas las empresas para la actualización del número 
de productores a su servicio, un trabajo laborioso porque falta co-
laboración en muchos casos. La Directiva se compromete a dedicar 
más tiempo a un nuevo censo patronal con el número de productores 
adscritos a cada empresa.

Los agremiados no ponen ninguna objeción al reparto de cuotas rea-
lizado en este ejercicio. El reparto parece, por tanto, bien resuelto y 
con la mayor equidad que ha sido posible.

Se hace necesario aumentar 
la cuota mensual para hacer 
frente a los gastos, cada vez 
mayores, y mejorar la cuota 
de socorro, que se paga por 
fallecimiento

▶  Cena del 65.
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Por otro lado, se hace necesario aumentar la cuota mensual para 
hacer frente a los gastos, que cada vez son mayores; y mejorar tam-
bién la cuota de socorro, que se paga 
por fallecimiento. Con las cuotas 
actuales se necesitan 28 años de co-
tización por cada asociado para capi-
talizarla. La Junta Directiva se com-
promete a presentar una proposición 
al respecto.

El “Boletín Técnico y Administrativo” 
mejora día a día en su formato e incor-
pora nuevas secciones. Por otro lado, 
una resolución del Ministerio de la Go-
bernación sobre la Asociación Centro 
de Industriales y Comerciantes de Ra-
dio y Electricidad reconoce la licitud y 
determinación de los fines de ACICRE 
y visa sus estatutos, adaptándose a la reciente Ley de Asociaciones de 
24 de diciembre de 1964. El Reglamento de 1965 es aceptado.

El intrusismo, peligro para la seguridad pública

Como siempre, el intrusismo está entre las principales preocupacio-
nes de la Asociación. La Junta General llega al acuerdo de nombrar 
una Comisión de Control para que con “la mayor urgencia posible, in-
vestigue, fiscalice e impida por todos los medios que actos clandestinos 
se sigan produciendo”. “Se trata de un peligro para la seguridad pública, 
consecuencia de la incompetencia e irresponsabilidad de los que realizan 
esta actividad fuera de nuestro Grupo”, se añade.

Senén Álvaro dimite como presidente de ACICRE ante la imposibili-
dad de atender debidamente el cargo. Bueno Hillán, vicepresidente, 
es el relevo hasta nueva elección del cargo vacante. 

Por otra parte, se acuerda la compra de una máquina “Adrema” a la 
Papelería Americana para la impresión de los diferentes papeles de 
la Asociación. En junio, celebrada la Junta General, queda constituida 
la nueva Junta Directiva de ACICRE, también la del Grupo.

▶  II Salón de Electrificación.
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En la cena de cada año, que se 
celebra en julio en este año 1966, 
José Bueno Hillán hace un dis-
curso de gran interés, destacan-
do la creación de la Federación 
Eléctrica Española y las buenas 
perspectivas que se avecinan, 
con cursos, conferencias, forma-
ción de nuevos materiales, etc.

Bueno Hillán explica lo siguiente: “La Asociación Centro de Industria-
les 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 año 1922, y la de Comerciantes de Radio y Electricidad de más re-
ciente creación. Esta asociación tenía por objeto principal examinar to-
dos los materiales que existían en el mercado, rechazando aquellos que no 
reunían las condiciones exigidas por el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión”.

De otro lado, destaca que se lleva a cabo de un modo eficaz la distri-
bución gremial del Convenio del Tráfico de Empresas y Arbitrio Pro-
vincial. Apenas hay reclamaciones y, si existe alguna, es por parte 
de empresas que no facilitaron los datos necesarios cuando fueron 
requeridas para ello.

Se cumple el presupuesto gracias a la subida de las cuotas y a las 
nuevas altas, lo que ofrece seguridad para atender a los pagos con 
cierto desahogo. 

En noviembre, la Junta Directiva realiza un borrador para las confe-
rencias y coloquios que se van a desarrollar en la sede de la Asocia-
ción. Varias empresas reciben invitación. Son los casos de Philips, 
Fluorescencia y Televisión Ibérica, Starkstrom, J. Moro, S.A., Iber-
duero, Hidroeléctrica Española, Unión Eléctrica Española, etc.

El año 1967 lleva como noticia que el administrador de la finca donde 
se encuentra la Asociación comunica que la propiedad quiere vender 
por pisos. El precio para conservar la sede es de un millón de pesetas 
y se piensa en editar unas obligaciones entre los asociados. La pro-
piedad acepta una rebaja de 100.000 pesetas.

▶  Cena del 66.
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Durante el mes de abril, además de comenzar los preparativos de 
la tradicional Cena de Hermandad, se discute sobre el cambio de 
logotipo.

La Asociación reelige como presidente a José Bueno Hillán. J. Moro 
se mantiene como presidente del Grupo. En la Cena de Herman-
dad, Bueno, dirigiéndose a la concurrencia, resalta que la Asocia-
ción Centro de Industriales y Comerciantes de Radio y Electricidad 
(ACICRE) cumplirá pronto 
su primer medio siglo de 
existencia. “El éxito conti-
nuado de esta meritoria la-
bor se debe principalmente 
a la cooperación de nuestros 
asociados, pues sin su con-
fianza y ayuda ilimitada no 
hubiera sido posible la reso-
lución de los múltiples pro-
blemas planteados. Auguro 
un futuro pletórico para 
nuestra Asociación”, afirma 
en su discurso.

En el mes de octubre, se 
escribe a los asociados 
sobre el último y urgente 
plazo para la suscripción 
de adquisición del local social. El día 14 de diciembre, se acuerda 
de un modo unánime la compra de la sede, realizada por acciones 
repartidas entre todos los asociados equitativamente.

“Ahora y siempre, acudan con sus problemas profesionales”

El “Boletín” entrevista al presidente Bueno Hillán, que ofrece algu-
nas pistas del funcionamiento de la Asociación y sus principales pre-
ocupaciones: “Siempre estamos estudiando problemas para que, entre 
todos, fabricantes, vendedores e instaladores, se eliminen del mercado 
aquellos materiales que, por su defectuosa fabricación y falta de seguridad, 
no deban ser empleados”. 

En 1967, el propietario de  
la sede donde se ubica la 
asociación, en Núñez de Arce, 
9, quiere vender y el precio 
para conservarla es de un 
millón de pesetas.  
El 14 de diciembre de ese año 
se acuerda de un modo 
unánime la compra de la sede, 
realizada por acciones 
repartidas entre todos los 
asociados equitativamente y 
por el que finalmente se pagan 
950.000 pesetas
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“Por otro lado, nuestros locales están siempre a disposición de todos los 
fabricantes, almacenistas, etc., para dar conferencias sobre los diferentes 
materiales, procedimientos de trabajo, etc.”.

Y ofrece un consejo a los asociados: “Les aconsejaría ahora y siempre 
que acudan con sus problemas profesionales a la Asociación para ser estu-
diados y resueltos por todos, pues, además de las Comisiones que ya exis-
ten, se nombrarán todas aquellas que sean necesarias, pues hay hombres 
de gran capacidad y voluntad que desean trabajar en beneficio de nuestra 
querida profesión, y el estudio de unos problemas nos dará gran facilidad 
para la resolución de otros”.

El Hotel Colón es la sede de la 
Cena de Hermandad, celebrada 
el 4 de julio del año 68. Se sortea 
incluso un coche, un flamante 
Seat 850, modelo Coupé, donado 
por la firma EMBID, S.L. Anto-
nio Palomeque, de la Compañía 
Nacional de Electricidad, S.A., 
es el ganador.

Para la compra del local sede 
de la Asociación, se sigue con la 
idea de crear una inmobiliaria, 
con un capital de un millón de 
pesetas, mediante tres tipos de acciones de 500, 1.000 y 2.500 pesetas 
cada una, pero siempre teniendo en cuenta que los dividendos no 
deberían ser inferiores a los dados por las Cajas de Ahorro, Postal y 
de Madrid.

Evitar a los “firmones”

Durante el año 1969, la Asociación sigue insistiendo en la profesiona-
lización del sector, evitando en todo momento el intrusismo y a los 
“firmones”, algo que puede acabar con “la mera comprobación del uso 
de los carnets de Delegación de Industria y de Empresa con responsabilidad 
que en la mayoría de los casos están descuidados en su revisión anual o han 
sido anulados por bajas definitivas o fallecimientos”.

50 pesetas por expediente 
comenzaron a cobrarse en 
concepto de trámite que 
obligatoriamente tenían 
que cumplimentar las 
empresas de la asociación 
respecto al Dictamen de 
instalaciones eléctricas 
para poder ser admitido 
por la Delegación de 
Industria a partir de 1969
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Por otro lado, la Asociación se compromete a dirigir las reclamacio-
nes sobre asuntos como el intrusismo, quebrantamientos de normas, 
faltas de pago en atenciones 
sociales y un largo etcétera a 
los organismos Sindicales Na-
cional y Provincial.

Este año acaba con la apro-
bación por parte de la Junta 
General Ordinaria de las ta-
rifas que “deben aplicarse a 
los instaladores electricistas, 
en concepto del trámite que 
obligatoriamente tienen que 
cumplimentar, inicialmente, en el Grupo, respecto al Dictamen de insta-
laciones eléctricas para poder ser admitido por la Delegación de Indus-
tria”. Esta cantidad se estimó que fuese de 50 pesetas por expedien-
te, algo que fue aprobado por unanimidad.

También se informa en la citada Junta General que se ha procedido a 
la depuración de carnets expedidos por la Delegación de Industria y 
se han aprovechado las nuevas normas de entrega del Carnet de Em-
presa con Responsabilidad –“procurando que sean entregados a personas 
idóneas”– que cumplan con los requisitos debidos.

Cambio de década, se inician los 70, un tiempo de cambio en el que 
España dejará de ser una dictadura y abrazará la democracia.

Compra de la sede social 

La Asociación compra la sede social pidiendo un crédito de un mi-
llón de pesetas al Banco Hispano Americano. Todos los miembros 
de la Junta Directiva avalan y responden personalmente por dicha 
operación, que finalmente se cierra con una bajada menor de la es-
perada por parte de la propiedad, que a través de una carta dirigida 
a Gabriel Gorris acepta el precio de 950.000 pesetas por la compra-
venta. Se da, además, la casualidad de que Gorris ya no pertenece 
por entonces a la Junta Directiva. Gastos y plusvalía, según aclara la 
carta, van por cuenta de la Asociación.

▶  Invitación a la Cena del año 1969.
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En julio se celebra la adquisición del local. La Asociación es legal-
mente la arrendataria del piso y se dirige una circular a todos los 
componentes y socios del Grupo Económico informando de la cance-
lación del crédito concedido a la Junta Directiva con el que se abonó 
la compra del local social.

De la Memoria del año 70, hay que rescatar como hecho más noticia-
ble que “prosiguen los trabajos de estudio del nuevo Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión”, en el que la Asociación colabora de un modo 
activo.

Año 1971. En la reunión de la Directiva se quiere mencionar y dar las 
gracias a “todos los agremiados que con su colaboración han contribuido 
a la financiación del crédito concedido, haciendo posible la compra del 
Local Social”.

El “Boletín Técnico y Administrativo” comunica que el crédito por 
un millón de pesetas “ha quedado cancelado totalmente y retirada la 
traba que pesaba sobre la imposición a nombre del Grupo Económico de 
Industriales Electricistas de Madrid”.
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El 22 de septiembre de 1922 se había creado la Asociación bajo el 
nombre de Sociedad de Maestros Electricistas y Similares de Ma-
drid. Se cumplían 50 años de historia que extrañamente, por algún 
azar del destino, no se celebró. El caso es que nadie debió reparar en 
aquella efeméride en aquel mes de septiembre del 72.

Este año trajo la noticia del fallecimien-
to del presidente José Bueno Hillán, que 
había sido uno de los protagonistas de la 
vida asociativa durante mucho tiempo. El 
nuevo presidente, elegido en noviembre, 
es Antonio Casares Hueso.

Se propone por parte de dos socios visitar 
centrales eléctricas y saltos hidráulicos 
para ampliar conocimientos. 

Meses más tarde, el presidente propone 
la conveniencia de buscar un local ade-
cuado a las necesidades del Grupo y de la 
Asociación, lo que queda en estudio. 

CAPÍTULO VI 
(Década 1972-1982)

Medio siglo de historia, los “Boletines 
Eléctricos” y el nacimiento de APIEM

En el verano de 1973 llega la aprobación del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2413/1973

▶  Presidente Antonio Casares.
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

Tras el verano del año 73, llega una novedad normativa de enorme 
interés, como es la aprobación del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión 2413/1973 de 20 de septiembre.

En la primavera de 1974, tiene lugar una reunión importante con la 
Asociación Electrotécnica Española y las compañías suministradoras, 
coordinada con el Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas.

En la citada reunión cobra 
importancia el asunto del in-
trusismo. “El Grupo acoge unos 
800 instaladores, pero existen 
otros 800 que no pertenecen al 
mismo y que con su intrusismo 
provocan problemas con las compañías suministradoras por las chapuzas 
que realizan, dando al mismo tiempo una imagen de los instaladores ante 
los clientes nada agradable”, se apunta.

Y se hace hincapié en la importancia de que aquellos instaladores 
que están fuera del Grupo se acojan a él o dejen de trabajar, “ya que 
es muy importante que los Boletines de Instaladores previstos en el Nuevo 
Reglamento E.B.T. lleven el sello del Grupo y las empresas eléctricas no 
contraten ningún servicio sin este requisito”.

De la reunión salen varias ideas de interés, como la posible confección 
de un anuario de instaladores, como el que ya existe en Francia, la 
publicación de la relación de profesionales y la solicitud para la rea-
lización de nuevos cursillos por parte de la Asociación Electrotécnica 
Española. También se aprueba la creación de un Comité que servirá 
de nexo de unión provisional entre el Grupo y las empresas eléctricas.

La Central Térmica de ACECA acoge una segunda reunión. El control 
de calidad de los materiales eléctricos que se utilizan en las instala-
ciones forma parte del Orden del Día. Para ello, la Asociación Elec-
trotécnica Española cuenta con una Marca de Calidad que garantiza 
el cumplimiento de las normas de los citados materiales.

Este nuevo Reglamento 
aclara que la responsabilidad 
sobre las instalaciones recae 
sobre el propio instalador 
y sobre las compañías 
eléctricas
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Por otro lado, se discute sobre la mecánica a seguir en la tramitación 
de los “Boletines de Instalaciones” ante la Delegación de Industria. 
Las empresas eléctricas manifiestan su total confianza en el trabajo 
de los instaladores. 

Además, el nuevo Reglamento de Baja Tensión aclara que la respon-
sabilidad sobre las instalaciones recae sobre el propio instalador y 
sobre las compañías eléctricas. 

Y la gestión que debe realizarse para cumplimentar los “Boletines de 
Instalación” se resumen en cuatro puntos: 

1.  Mediciones realizadas por los instaladores.
2.  Autorización por el Grupo de Industriales Electricistas.
3.  Presentación por parte de los instaladores en la Delegación de In-

dustria.
4.  Entrega por los instaladores o clientes de dos copias a la empresa, 

una de la cuales será devuelta al abonado en el momento de con-
tratar con el sello de la misma.

Se apunta también la posibilidad de que sea el instalador el que pue-
da llegar a firmar el contrato de abono en nombre de sus clientes, 
aunque se pone como condición por parte de las empresas presentes 
el hecho de lograr en ese caso la domiciliación bancaria como forma 
de pago.

Se solicita la ayuda de las empresas eléctricas para eliminar la pirate-
ría en la profesión, que redundaría de un modo especial en beneficio 
de los clientes mutuos.

Una importante reunión con la Asociación Electrotécnica 
Española y las compañías suministradoras concluye con dos 
importantes novedades: que “los boletines de instaladores 
previstos en el nuevo REBT lleven el sello de la asociación y 
que las empresas eléctricas no contraten ningún servicio sin 
este requisito”
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Por otra parte, se propone formar una Comisión que lleve a efecto 
la personalización de las relaciones entre el Grupo de Instaladores y 
las Empresas.

Relación de instaladores

El presidente Casares informa que el Grupo está elaborando una re-
lación con todos los instaladores, en la que figurará el número de 
cada uno y el número de Empresa. Por parte de Llopis se lanza la 
idea de una ampliación con la inclusión de nombre y dirección de 
las Agencias Comerciales de las 
Compañías Eléctricas, recomenda-
ciones generales que deben reunir 
las instalaciones, especialidad de 
las empresas instaladoras y algu-
nos otros datos que se juzguen con-
venientes. La Guía, además de a través de las aportaciones de las 
empresas y el Grupo, puede financiarse por medio de publicidad de 
cadenas de fabricantes y vendedores de electrodomésticos.

La información mutua de las empresas sobre política comercial y 
normas particulares es otro de los puntos del Orden del Día. Es cierto 
que en este último punto existe una tendencia hacia la unificación, 
pero cada empresa tiene matices propios en cuanto a instalaciones 
(colocación de interruptores, de contadores, etc.) y esto es algo que 
deben conocer los instaladores. También las empresas quieren saber 
la opinión de los instaladores eléctricos sobre diversos asuntos, una 
información que esperan obtener a través de la Directiva del Grupo. 
Unificar las normas de las empresas y que siempre fuesen las mis-
mas es un asunto vital para el instalador que siempre debe estar pen-
diente de condiciones específicas de cada una de ellas en cuanto a 
acometidas, interruptores, lugar de colocación de contadores y, más 
aún, en relación a la utilización de determinados materiales. Todo 
este proceso dificulta sobremanera el trabajo del profesional.

El cuarto punto del Orden del Día tiene que ver con el intrusismo y el 
control de calidad. El Grupo autorizará con su sello en los Boletines a 
todos los instaladores que estén incluidos en el mismo. Por su parte, 
Unión Eléctrica e Hidroeléctrica Española exigirán, a partir del 1 

En 1974, ya son 800 
empresas asociadas
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de julio, los citados cuatro ejemplares del “Boletín de Instalaciones” 
para toda nueva instalación o modificación de una ya existente, ex-
cepto para aquellas que por rectificación 
de contrato o por cambio de potencia no 
exija la intervención de los instaladores.

El quinto punto incide en la importancia 
de la formación profesional del Grupo de 
instaladores, que seguirá siendo ofrecida 
por las Empresas Eléctricas.

Por último, se acuerda crear una Comi-
sión Permanente de la que formará parte 
la Directiva del Grupo, además de la Aso-
ciación de Aplicaciones de la Electricidad 
(ADAE), donde están las Empresas Eléc-
tricas. Será una Comisión abierta en la 
que podrán plantearse toda clase de pro-
blemas y sugerencias.

Nuevo nombre y nueva sede 

El año 1975 trae como noticia principal la 
muerte de Franco el 20 noviembre. Justo a 
finales de año, el Grupo Económico de In-
dustriales Electricistas de Madrid cambia 
de nombre y pasa a denominarse Agrupa-
ción Sindical de Industriales Electricistas 
de Madrid.

La Delegación de Industria ad-
vierte a los instaladores sobre la 
obligatoriedad de canjear los an-
tiguos modelos de carnet de ins-
taladores electricistas autoriza-
dos por unos de nuevo formato.

El mes de noviembre también su-
cede algo muy importante para 

▶  Anuncio de curso.

▶  Sello de la Agrupación.

▶  Interior de la sede de Martín de los Heros.



60

Centenario APIEM 1922-2022

la Asociación, como es el cam-
bio de sede. El día 17 se inaugura 
la nueva sede social de la calle 
Martín de los Heros, 57. La ante-
rior ubicación de Núñez de Arce 
se había quedado pequeña. Era 
la quinta ubicación para la Aso-
ciación, que permaneció en este 
nuevo local hasta 1980, cuando 
se decidió un nuevo traslado a 
Príncipe de Vergara.

Adolfo Suárez es el nuevo presi-
dente del Gobierno a partir de 
julio de 1976. Aire de cambio en 
una España que sueña con la de-
mocracia.

Por su parte, Joaquín Moro Con-
treras, presidente de la Agru-
pación Sindical de Industriales 
Electricistas de Madrid, es de-
signado para asumir de un modo 
simultáneo la presidencia Nacio-
nal del Gremio de la Electrici-
dad. El 25 de noviembre fallece un personaje de enorme relevancia 
en el sector eléctrico como es Francisco Benito Delgado. Su trabajo 
fue esencial para conseguir la formación del Subgrupo Económico 
Provincial de Industriales Electricistas de Madrid.

Los boletines eléctricos

El final del 76 y el inicio del 77 traen consigo la tramitación de los 
denominados “Boletines Eléctricos”, que no es otra cosa que un 
dictamen eléctrico en lenguaje técnico. De esta forma, se contrata 
y legaliza la instalación eléctrica.

El instalador acudía así a la Asociación con el Boletín de Industria, que 
llevaba un sello y un número cosido. Se podía ir a contratar a la Compañía 

▶  Sede Martín de los Heros.

Tras la muerte de Franco, 
en 1975, la asociación se 
traslada a una nueva sede 
social: Martín de los Heros
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sin ningún trámite más. Una forma de servir tam-
bién al cliente, que podía resolver de este modo 
sus dudas; y un ingreso extra para la Asociación, 
que cobraba una cantidad por este servicio.

Amparándose en la Ley 19/77 de 1 de abril, re-
guladora del Derecho de Asociación Sindical, 
se constituye la Asociación Profesional de 
Industriales Electricistas de Madrid (APIEM).

Con fecha 1 de julio, al amparo de la Ley de 
Asociaciones Profesionales, se nombra una 
Comisión Gestora que componen Casares, 
García y Balseiro, hasta la toma de posesión 
de la nueva Junta Directiva de APIEM, en 
enero de 1978, encabezada por su presiden-
te David Díaz Gómez. Queda extinguida la 
Agrupación Sindical de Industriales Electri-
cistas de Madrid. Con esta fecha se aprueban 
los nuevos Estatutos por los que se regirá la 
Asociación.

En el mes de octubre, llega el nacimiento de la Fe-
deración Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas de España (FENIE).

▶  Estatutos del 77.

Amparándose en la Ley 19/77de 1 de abril, reguladora del 
Derecho de Asociación Sindical, se constituye la Asociación 
Profesional de Industriales Electricistas de Madrid (APIEM)

▶  Sello de la Asociación.

A principios de 1977, el instalador acudía a la asociación  
con el boletín de Industria, que llevaba un sello y un número 
cosido. Se podía ir a contratar a la compañía sin ningún 
trámite más
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APIEM comienza a profesionalizarse con la entrada como nuevo di-
rector gerente y técnico de José Luis Iglesias. Es el momento en el que 
comienzan los cursos técnicos, las pruebas para obtener el FP-1 Elec-
tricidad, requisito imprescindible para obtener el carnet de instalador 
electricista autorizado. Los cursos se ofrecieron en los centros 
de Las Musas y Hortaleza. Un modo de luchar, como había hecho 
APIEM desde sus inicios, contra el intrusismo.

En estos años también se producen otros 
logros, como la realización de las fichas 
técnicas de cartulina que se adjuntaban 
al boletín. En las mismas se reflejaban 
los datos técnicos y personales de cada 
instalación eléctrica para un mayor con-
trol de la Delegación de Industria. Ade-
más, gracias a estos boletines que se tra-
mitaban desde la Asociación, se evitaba 
ir a la Delegación de Industria.

El mes de enero de 1978 se presenta, por 
tanto, nueva Junta Directiva, en la que 
David Díaz Gómez es el nuevo presiden-
te. Antonio Casares Hueso es el vice-
presidente y Francisco Muñoz Barajas, 
el secretario. En estas elecciones, que 
se llevan a cabo en el Salón de Actos de 
FENIE el día 26 de enero, Serapio Calvo 
Miguel entra en la Directiva con el cargo 
de tesorero. 

▶  Acta de cese de la constitución.

▶  Presidente David Díaz.

APIEM comienza a 
profesionalizarse y cuenta con el 
primer director gerente, en 1978. 
Ese mismo año se suprime el carnet 
de empresa con Responsabilidad, 
vigente desde 1957, y se regula el 
nuevo documento de calificación 
empresarial
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Hay más cambios, como el de la nueva de-
nominación del “Boletín Técnico y Adminis-
trativo”, que fue creado en 1951, y que pasa a 
llamarse ahora “Revista Técnica y Adminis-
trativa”.

El 27 de febrero, a través del Real Decreto 
358/1978, se suprime el Carnet de Empresa 
con Responsabilidad, vigente desde 1957. 
Y el 27 de octubre se dicta el Real Decreto 
3008/1978, regulador del documento de cali-
ficación empresarial.

El 15 de diciembre se celebra Junta General Extraordinaria de la Aso-
ciación, en la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno. Se 
establece que, para las elecciones que deben celebrarse, cese la Junta 
Directiva para no tener privilegios sobre los demás y se acuerda la 
fórmula recogida en el Reglamento aprobado, que es la candidatura 
cerrada.

España finaliza este año 1978 con la aproba-
ción unánime de la Constitución en un refe-
réndum celebrado el 6 de diciembre. 

La Asociación sigue creciendo y entra en el 
inicio de 1979 en la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). 
Justo es en la sede de CEPYME donde se ce-
lebran las elecciones que consagran como 
presidente a Serapio Calvo Miguel. Es el día 
30 de mayo. José Barroso Hernández será el 
secretario.

Se presentaron dos candida-
turas, un hecho inédito en 
la historia de APIEM. La de 
Serapio Calvo y la de Luis Ba-
llesteros del Barrio. Ambas 

▶  Portada revista técnica.

▶  Serapio Calvo,  
nuevo presidente.

▶  Tríptico de la Candidatura.
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candidaturas se expusieron en el tablón de anuncios de la Asocia-
ción. Se convocó Asamblea General y se realizó la votación, en la 
que la candidatura de Serapio Calvo obtuvo 143 votos a favor por los 
101 de Luis Ballesteros. Con la 
elección del nuevo presidente 
se abre una nueva etapa.

En una de sus primeras deci-
siones, la nueva Junta Direc-
tiva nombra una Comisión de 
Intrusismo e Inspección, que 
busca “ofrecer al instalador una protección eficaz contra la competencia 
desleal, que genera merma económica en las empresas, además de falta de 
garantías para el usuario”.

El documento de Calificación Empresarial para instaladores 
eléctricos, un paso más en la lucha contra el intrusismo

El 25 de octubre del año 79, se dicta la Orden sobre la implantación 
del Documento de Calificación Empresarial para instaladores eléc-
tricos, un documento obligatorio para el ejercicio de la profesión 
de instalador, ya sea en forma-
to individual o empresarial. La 
exigencia del DCE será obligato-
ria para la realización de activi-
dades a partir del 1 de abril de 
1980.

Entre el 9 y el 18 de mayo de 1980 
se celebra en los recintos feria-
les de la Casa de Campo el XVI 
Salón Nacional de la Electrifi-
cación, en el que está presente 
APIEM.

La Asociación se muda a la sede 
de la CEOE, en la calle Príncipe 
de Vergara, 74. El 26 de noviembre 
tiene lugar la Asamblea General 

En 1979, Serapio Calvo es 
elegido presidente de APIEM  
y la asociación se incorpora  
a CEPYME

▶  XVI Salón Nacional de la Electrificación.
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Ordinaria y se inaugura el nuevo local social. La continuidad de 
ACICRE, absorbida tiempo después por APIEM, es el asunto más 
importante del Orden del Día.

Llegamos a 1981, año en el que Serapio Calvo es elegido también pre-
sidente de FENIE en las elecciones celebradas el 28 de octubre. 

Por otro lado, la revista de APIEM comienza un periodo de trans-
formación en consonancia con los cambios de la propia actividad 
del sector de material eléctrico en un momento, además, particular-
mente complejo a nivel económico. En el caso de la revista, se busca 
una mayor utilidad en sus contenidos para el profesional y también 
hacerla rentable.
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La década de los 80 supone un período de modernización en España. 
El año 1982 es el del Mundial de Fútbol de Naranjito, el primer gran 
evento que acoge nuestro país y que culmina en la década siguiente 
con los Juegos Olímpicos de Barcelona. 

APIEM también comienza el año con cambios. El primero que eje-
cuta el presidente Serapio Calvo es la remodelación de la Junta Di-
rectiva, donde incluye a personas de la candidatura perdedora. La 
Asociación crea una Asesoría Laboral y Fiscal como nuevo servicio. 
Todo esto sucede en enero. En febrero se habla de realizar cursos in-
formativos para instaladores 
y se pone precio: 2.000 pese-
tas por asistente.

Más allá del verano, se cele-
bra el Salón Nacional de la 
Electrificación, el anteceden-
te de Matelec, entre los días 27 de septiembre y el 3 de octubre, que 
se anuncia “dirigido hacia el profesional, con exposiciones de las Casas 
más importantes del Ramo”. APIEM colabora con el evento a través de 
publicidad en la revista y participa en el mismo con un stand. Además, 
reparte 2.000 invitaciones entre sus asociados.

Por otro lado, la Junta Directiva acuerda la creación de la Insignia 
de Oro de la Asociación, que reciben por sus méritos y dedicación 
Antonio Casares Hueso y David Díaz Gómez al finalizar la Cena 
de Hermandad, además de cuatro miembros muy significativos 

CAPÍTULO VII 
(Década 1982-1992)

Guía de Garantía en Viviendas,  
protocolo con FENIE y traslado  

a la sede de Magallanes

La asociación crea una 
asesoría laboral y fiscal para 
dar servicio a sus empresas
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de la Administración Pública, 
como son Luis Coloma Dávalos, 
Eduardo Ramos Carpio, Ricar-
do Serrano Rodríguez y Daniel 
Fraga Álvarez.

El final del 82 trae cambio de 
Gobierno en España. Gana las 
elecciones el PSOE de Felipe 
González y Alfonso Guerra.

En el inicio del año 1983, durante la pri-
mera Junta Directiva, se toma la decisión 
de regular el servicio de la Asociación, 
mañana y tarde, según el nuevo horario 
de la Dirección Provincial.

En la Junta Directiva, José Barroso es elegido 
vicepresidente, y Emilio Arquero, secretario. 

Se toma la decisión de que la revista pase a 
ser bimestral para reducir costes a partir de 
enero de 1984. Un cambio importante en la 
periodicidad, puesto que desde su salida en 
1951 había tenido carácter mensual.

En 1983, el horario de atención al público en las instalaciones de  
la asociación se regula y pasa a ser de mañana y también de tarde

▶  Insignias de Oro.

▶  Cena de Hermandad de 1982. ▶  Cena de Hermandad de 1982.

▶  Portada de la revista técnica y 
administrativa.
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I Congreso Nacional de Industriales Electricistas de España

Antes de finalizar el año, entre los días 19 y 20 de octubre, se celebra 
el I Congreso Nacional de Industriales Electricistas de España en el 
Pabellón del recinto ferial de la Casa de Campo, en coincidencia con 
Matelec’84. El Congreso de FENIE registra la participación de casi 
400 profesionales, todo un éxito, como también lo fue el espacio de 
debate que generó.

Tres propuestas de especial interés para los instaladores se deba-
tieron en aquellos días. La primera, presentada por la Asociación 
Provincial de Alicante, se basaba en la problemática del intrusismo 
profesional y en la importancia de la creación de un Colegio Pro-
fesional de Instaladores Electricistas para hacer frente a esta la-
cra. La segunda ponencia, a cargo de la Asociación Empresarial de 
Huesca, se centraba en la repercusión del nuevo Reglamento sobre 
Acometidas Eléctricas en el sector de Instalaciones. Por último, la 
tercera, que presentó la Asocia-
ción de Instaladores Eléctricos 
de Granada, ponía el acento en 
un asunto también conflictivo, 
como el de las Cooperativas y su 
incidencia sobre el intrusismo 
profesional y la competencia 
desleal.

El intrusismo profesional y la 
defensa del colectivo instalador 
fueron asuntos centrales del 
evento, ya que hubo tres comunicados más presentados a la Mesa del 
Congreso que incidieron en esta línea, dos de APIEM y uno más del 
Gremio de Barcelona.

La historia de FENIE desde su fundación en 1977 y la importancia 
de la mejora de la calidad profesional y técnica de los instaladores 
en los últimos años, en aplicación del Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, fue otro de los asuntos abordados en el Congreso, 
en el que también se destacó la importancia de la cualificación pro-
fesional mínima que deben tener los nuevos instaladores, al menos 
nivel de FP-1.

En 1985 llega el primer 
ordenador a la asociación, 
donado por la Consejería 
de Trabajo, Industria y 
Comercio de Madrid para 
la recogida de datos de los 
instaladores
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El 20 de noviembre de 1985 se celebra en los locales de Príncipe de 
Vergara, 74, la Asamblea General de la Asociación. Los asistentes re-
ciben una Memoria de actividades y logros conseguidos durante el 
año, además de datos de la situación económica de APIEM.

La Memoria recogía, por ejemplo, el convenio firmado con la Con-
sejería de Trabajo, Industria y Comercio de la Comunidad Autónoma  
de Madrid por el que se le en-
tregó a la Asociación un or-
denador para la recogida de 
datos y ofrecer así un mejor 
servicio a los instaladores. 

También se explica en la 
Memoria que se ha procedi-
do a la formación del Comité 
de Electricidad de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, 
del que forman parte repre-
sentantes de la Dirección Provincial de Industria de la CAM, las 
tres compañías eléctricas, las organizaciones de consumidores y 
APIEM.

Conversaciones para la creación del Centro de Formación

Por último, la Memoria da cuenta del comienzo de las conversa-
ciones con el INEM para lograr la implantación de un Centro de 
Formación Profesional que será la cantera de futuros profesionales 
para las empresas.

Se renueva de un modo parcial la Junta Directiva siguiendo los Esta-
tutos. Serapio Calvo, al que se le hace entrega en la Cena de Herman-
dad, celebrada el 29 de noviembre de 1985, de la insignia de oro y 
brillantes, es elegido de nuevo presidente de la Asociación. También 
sigue al frente de FENIE cuatro años más.

El año 1986 es importante porque se firma un protocolo entre APIEM y 
el INEM para la formación y perfeccionamiento de los conocimientos 
de los profesionales, además de fomentar la contratación de jóvenes  

▶  I Campeonato de Mus.
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que buscan su primer empleo tras realizar el curso de Instalador 
Electricista en el Centro de Formación de Leganés.

Entre los días 14 y 18 de octubre se celebra la tercera edición de Ma-
telec en los recintos feriales de la Casa de Campo. El Salón Interna-
cional de Material Eléctrico crece en cada edición: acuden 740 em-
presas que exponen en 285 stands en una superficie de 14.650 metros 
cuadrados.

En esos días, en el marco de Matelec’86, se va a celebrar también el 
II Congreso Nacional de Industriales Electricistas de España. La en-
trada de España en la Comunidad Económica Europea traía nuevas 
preocupaciones a las empresas, que se verán reflejadas en el Congre-
so. No sólo era el IVA, que entró en vigor ese año, sino la necesidad 
de plantear, al estilo de otros países de nuestro entorno, una Ley de 
Subcontratación. Otras dos ponencias a debate son la imagen exter-
na que proyectan las Asociaciones de Industriales Electricistas y la 
actuación de las mismas en la defensa de los intereses económicos 
de sus asociados.

En el año 1987 comienza a darse forma a una idea que se materiali-
zaría apenas tres años después: la puesta en marcha de la Escuela de 
Formación Profesional y los cursos de acceso al Carnet de Instalador 
Autorizado. Todo ello se inicia en 1991 en la nueva sede de la calle de 
Magallanes, 36.

La Asociación sigue denunciando el intrusismo ante la Administra-
ción con algunas situaciones que resultan casi grotescas, como en el 
caso de una empresa que con solo tres operarios es capaz de realizar 
más de 1.000 instalaciones al año.

La formación de los profesionales siempre ha sido un objetivo 
fundamental de la asociación, por eso en 1986 se firma un 
convenio de colaboración con el INEM y en 1991 se inaugura 
el Centro de Formación de APIEM en las nuevas (y actuales) 
instalaciones de la Calle Magallanes, 36
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Garantía de viviendas, una nueva  
estrategia contra la competencia desleal

En el ámbito normativo sigue habiendo avances. Se pone en práctica 
la “Garantía en Viviendas”, un primer paso hacia la “Guía Práctica 
y Carta de Garantía de la Instalación Eléctrica en el Hogar”, que se 
convirtió en realidad con fecha 1 de enero de 1994. Se trataba de 
ofrecer una garantía de la instalación eléctrica realizada en las vi-
viendas que no existía hasta entonces. Además, de esta manera, se 
sellaba la calidad de los trabajos y se luchaba contra la competencia 
desleal.

Esta “Garantía en Viviendas” incluía un manual con consejos prác-
ticos para una correcta utilización de la energía eléctrica, datos téc-
nicos de la instalación, planos de las ca-
nalizaciones y secciones, un certificado 
ECA (Empresa de Inspección y Control) 
de inspección favorable y un seguro de 
montaje.

Entre los días 18 y 22 de octubre se cele-
bra la Feria Matelec’88. Durante el año 
1988 se celebraron varias reuniones con 
las compañías eléctricas distribuidoras 
de la Comunidad de Madrid. Se llevó a 
cabo la campaña de “Horas Valle”, que 
sirvió para que los asociados interesa-
dos se convirtieran en colaboradores de 
las citadas empresas.

En 1989 se produce la 
enajenación del pa-
trimonio de la Aso-
ciación y se decide 
el traslado a la calle 
Magallanes, 36, que 
se hará efectivo dos 
años después. Así se 
refleja en el acta de 
27 de noviembre de 

▶  ElectroAPIEM.

▶  Fiesta campera.
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ese año, donde se elige nueva Junta Directiva de ACICRE. Serapio 
Calvo es el presidente, pero la definición de ACICRE ya no encajaba 
dentro de los estatutos de FENIE.

En marzo de 1990, la revista pasa a denominarse APIEM. Su publicación 
sigue siendo bimestral y la distribución gratuita.

Gran oferta de cursos de formación

Como consecuencia de la gran acogida de los cursos de formación, 
ese año se ponen en marcha cuatro nuevos para instaladores elec-
tricistas. Se impartirán los siguientes: Constitución Electrónica de 
la Materia, Cantidad de Electricidad, Intensidad Corriente Eléctrica, 
Diferencia de Potencial, Resistencia Eléctrica, Acoplamiento de 
Resistencias, Ley de Ohm, Potencia Eléctrica, Ley de Joule, Gene-
radores, Acoplamiento de Generadores, Magnetismo, Electromag-
netismo, Fuerza Electromotriz, Corriente Monofásica, Corriente 
Trifásica y Máquinas Eléctricas.

En el curso de Gestión de pymes, los cursos ponen el acento en 
las temáticas que afectan a la pequeña y mediana empresa: So-
ciedades anónimas, limitadas, laborales y cooperativas; Trámi-
tes iniciales; Modalidades de contratación de personal; Gestión 
comercial; Prestaciones de la Seguridad Social; Esquema Tribu-
tario; Organización Interna; Financiación; Leasing, letra de cam-
bio, cheque; Informática.

Por su parte, Antonio Barón, ingeniero industrial, responsable del 
Departamento de Gestión de Energía de Merlin Gerin Gardy, ofreció 
una ponencia sobre instalaciones eléctricas y sistemas de administra-
ción de energía eléctrica, técnicas de explotación y ahorro energético; 
telemando, programación y regulación.

Entre los asuntos tratados, los telerruptores, apartado que divi-
dió en: varios puntos de luz; inversión del circuito; señalización, 
apertura y cierre en ON y OFF; utilizar órdenes sostenidas, cie-
rre automático; apagar automáticamente en cascada; encender 
automáticamente en cascada, mando central; y mando central 
y local.
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Matelec’90 se celebra en Madrid entre los días 17, 18 y 19 de octu-
bre. APIEM estuvo presente, también FENIE. Ambas organizaciones 
ofrecen información sobre las actividades del colectivo y de la Aso-
ciación en particular. Por su parte, FENIE organizó el IV Congreso 
Nacional de Industriales Electricistas de España.

La Federación, integrada por 25 asociaciones y más de 5.000 empre-
sas, reivindica ser el foro, desde su primera edición en 1984, en el 
que se buscan soluciones para 
los problemas de los profesiona-
les. Las ponencias y sesiones de 
trabajo resultaron ser un éxito 
en opinión de los 400 congresis-
tas que asistieron al evento.

En este Congreso se trataron dos 
asuntos de gran interés para el 
colectivo: la informatización de 
las empresas instaladoras y la 
Formación Profesional y su com-
paración con el resto de Europa. 
También tuvo lugar la presenta-
ción del programa informático 
CODEL, un producto que será una herramienta muy útil para las 
empresas instaladoras en la elaboración de presupuestos y en la ges-
tión de obras.

Del nivel de las ponencias en los Congresos de FENIE da cuenta su 
presidente Serapio Calvo. Del anterior salió la Ponencia de Subcon-
tratación, el documento consultivo que se está utilizando en el Par-
lamento para la elaboración de la Ley de Contratación.

Como colofón al IV Congreso de FENIE se distinguió a Serapio Cal-
vo, presidente de la Federación y de APIEM, con la Insignia de Oro y 
Brillantes. 

Por otro lado, la revista APIEM hace una entrevista a Enrique Gavi-
lanes, director general de Industria, que aborda diversas cuestiones 
que afectan a los instaladores, pero pone el acento en el problema 
siempre inacabado del intrusismo. 

Durante el Congreso de 
Nacional de Industriales 
Electricistas de España de 
1990 se trataron asuntos 
de especial relevancia 
para el colectivo. Uno de 
ellos, la informatización 
de las empresas 
instaladoras
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Nuevo director general de APIEM

El mes de diciembre del 90 trae como noticia principal la marcha 
de José Luis Iglesias, director de APIEM durante más de 13 años. El 
nuevo director será José María Romero Tirado.

La Cena de Hermandad del año 90 se traslada a enero del 91 por un 
problema logístico de la empresa contratada, Hostería Piamontesa, 
que impidió su normal celebración en el Restaurante Rojiblanco si-
tuado en los bajos del Vicente Calderón. Se le entrega la Insignia de 
Oro de APIEM a Francisco Muñoz Barajas.

El 21 de febrero, Radio Nacional de España, a través de su canal Ra-
dio 5, emitió un especial sobre la figura del instalador electricista. 
Serapio Calvo, el presidente de APIEM, intervino en el programa ma-
tinal que conducía Joaquín Prat. 

La revista de la asociación cumple los 40

La revista APIEM, que cumple 40 años, comienza una nueva andadura 
repasando su historia desde 1951, cuando fue creada bajo el impulso 
del presidente del Subgrupo, Francisco Benito Delgado. La publica-
ción busca ahora dar más importancia a la 
figura del instalador.

A finales de junio y principios de julio, se ce-
lebraron las pruebas teóricas y prácticas para 
la obtención del Carnet de Instalador Electri-
cista Autorizado. Ahora con la novedad de la 
incorporación a los Tribunales Calificadores 
de representantes de las Asociaciones Profe-
sionales, como es el caso de APIEM.

A finales de septiembre, se celebró en 
Palma de Mallorca la reunión anual de la 
Asociación Internacional de Empresarios 
de Instalaciones Eléctricas, cuya organi-
zación corrió a cargo de FENIE. Homologar la figura del instalador 
en los diferentes países es el asunto principal del evento.

▶  Revista APIEM.
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APIEM se instala en la calle Magallanes, 36,  
y abre su Centro de Formación

El 12 de diciembre de 1991, como un regalo de Navidad adelantado, 
llega la inauguración oficial de la nueva sede de APIEM. Las nuevas 
instalaciones se encuentran en la calle Magallanes, 36. Se trata de 
una infraestructura idónea para acoger los diferentes servicios para 
las empresas asociadas.

La joya de la corona de la nueva sede de la Asociación es el Centro 
de Formación. 300 metros cuadrados de superficie para ofrecer un 
amplio programa formativo a las empresas asociadas y a los profe-

▶  Sede en la calle Magallanes.

▶  Oficinas.▶  Oficinas.
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sionales del mundo de la electricidad. “La meta es que todo electricista 
cuente con su título de FP de primer grado y su carnet de instalador. Eso 
es prioritario”, comentó Juan Carlos Quesada, el director del Centro. 

Los cursos se montan por y para el asociado. La formación impartida 
va desde la iniciación, al reciclaje o el perfeccionamiento, también 
colaborando para ello con instituciones estatales, autonómicas y lo-
cales. El Centro servirá como foro para empresas, casas comerciales 
e instituciones del sector, que podrán presentar sus nuevos productos 
o progresos tecnológicos en jornadas, conferencias, etc.

El año se cierra con Asamblea General Ordinaria el 17 de diciem-
bre en la que se aprueban las cuotas empresariales para el año 1992 
y se modifican algunos artículos de los Estatutos de la Asociación, 
con nuevos preceptos de obligado cumplimiento. Elecciones parcia-
les a la Junta Directiva en la Asamblea General Extraordinaria, con 
triunfo de la única candidatura que se había presentado al proceso 
electoral.

▶  Centro de formación.
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Al año 1992 es mágico. Un tiempo trepidante y exitoso en el que se 
celebran a la vez los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Se-
villa. Una demostración al mundo de la solvencia de nuestro país, la 
irrupción de España con mayúsculas en el panorama internacional.

La Cena de Hermandad de APIEM, que corresponde al año 1991, 
se celebra en el inicio de 1992. Por otro lado, Serapio Calvo, como 
presidente de FENIE, acude al I Congreso Gallego de Industriales 
Electricistas, celebrado en coincidencia con la Muestra Expo-Electro 
Galicia. La unificación de criterios en la normativa sobre instalacio-
nes eléctricas es uno de los asuntos clave en el Congreso, en el que 
también se habla sobre mantenimiento e inspección en locales de 
pública concurrencia, la informatización del sector y la calidad del 
servicio de la energía eléctrica.

El AVE llega a Sevilla. La Alta Velocidad Española también se con-
vierte en un ejemplo para el mundo y lo sigue siendo hoy en día. En 
el año 1992 también se celebra el V Centenario del Descubrimiento 
de América.

En el mes de mayo, Antonio Cebadera se incorpora a APIEM para 
hacerse cargo de coordinar y dirigir el Centro de Formación. La Aso-
ciación, en su objetivo de seguir ofreciendo nuevos servicios, crea la 
Asesoría Jurídica para asociados.

Octubre, con los primeros fríos de otoño, significa el reencuentro 
del sector en una nueva edición de la Feria Matelec. El V Congreso 

CAPÍTULO VIII 
(Década 1992-2002)

El 75º Aniversario, la Guía Práctica,  
el Plan de Calidad y el cambio de siglo
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de FENIE se inaugura el 29 de octubre bajo el título “El sentir de los 
instaladores del futuro”. La Federación ya representa a más de 6.000 
empresas de instalaciones eléctricas y agrupa a 36 asociaciones pro-
vinciales.

La revista APIEM cambia de 
look e inicia una segunda época 
en diciembre de 1992. La dirige 
a partir de ahora Juan Francisco 
Albertos, que también es el nue-
vo jefe del Gabinete de Prensa.

Los primeros meses de 1993 llegan cargados de noticias. La domótica 
comienza a dar sus primeros pasos. Los cursos sobre esta tecnología 
se ofrecen en el Centro de Formación de APIEM.

El final de los “Días de vino y rosas”

La Cena de Hermandad correspondiente a 1992 se celebra el 19 de 
febrero del año siguiente. La “fiesta eléctrica anual” congrega a casi 
mil asistentes. Esta cena sirve para constatar el final de los “Días de 
vino y rosas”. La crisis vuelve a golpear con fuerza a nuestro país en 
el inicio de 1993 tras la resaca de los fastos del 92. Serapio Calvo, el 
presidente, se queja de sus efectos sobre las empresas del sector y se 
vuelve a acordar de la lacra del intrusismo.

Nueva imagen de APIEM, una apuesta de futuro

En el mes de junio, la Junta Directiva de la 
Asociación aprueba un cambio de imagen 
con la introducción de un novedoso logotipo 
que, de algún modo, significa una apuesta 
de futuro. Se buscaba algo identificativo del 
trabajo de los profesionales del sector eléc-
trico, bajo los colores rojo, amarillo y azul. 
Incluso se debatió sobre un posible cam-
bio del nombre de APIEM, pero se decidió 
no llevarlo a cabo. Sí se modificó el nombre ▶  Logo APIEM 93.

La domótica comienza a 
dar sus primeros pasos en 
el Centro de Formación de 
APIEM
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completo, que ahora pasa a ser “Asociación Profesional de Empresa-
rios de Instalaciones y Montajes Eléctricos de Madrid”.

FENIE presenta el 28 de julio, en la Sala de Conferencias de la CEOE, 
el “Manual de Tiempos y Precios 1993”, que marca las horas emplea-
das y precios de instalación des-
de un punto de luz a un edificio 
inteligente. El manual, según 
destaca Serapio Calvo, supone 
un salto en el autocontrol de los 
instaladores electricistas, que de 
esta forma se ponen en manos 
de los consumidores. “Un libro de 
cabecera para elaborar presupues-
tos con rigor”, explica el presiden-
te de FENIE y APIEM. 

FENIE se convierte así en la única asociación nacional que ha desa-
rrollado una base de datos que incorpora los tiempos de instalación, 
buscando dar servicio a sus aso-
ciados y promoviendo la profe-
sionalidad.

Por otro lado, la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Mi-
nas de la Comunidad de Madrid 
acredita a APIEM para impartir 
cursos de evaluación continuada 
y para la formación de instaladores autorizados. Esto también sig-
nifica que los exámenes, a partir de ese momento, se van a realizar 
en el Centro de Formación de la Asociación, primer centro, por otra 
parte, acreditado de toda la Comunidad de Madrid.

APIEM y la Comunidad de Madrid  
se unen para dignificar la profesión

APIEM y la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid firman 
un convenio de colaboración de gran importancia para el sector. Se 
busca proteger al consumidor y usuario y, al mismo tiempo, dignificar 

En 1992, se establece un 
nuevo servicio para las 
empresas: la asesoría 
jurídica y se cambia la 
imagen corporativa

▶  Presentación del Manual de Tiempos y 
Precios.
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la profesión. La quinta copia de los boletines, destinada a la Asociación, 
significa un control y una información estadística que se había buscado 
durante años. El convenio también establece herramientas para luchar 
contra el intrusismo en un momento de crisis económica. 

Por su parte, la Consejería se compro-
mete a agilizar los trámites adminis-
trativos y convierte en obligatorio el 
servicio de mantenimiento en los lo-
cales de pública concurrencia y alum-
brado público. 

Acuerdo con la CAM

El convenio pone en conocimiento 
de los consumidores y usuarios el 
modo de evitar la transformación de 
los riesgos potenciales de las instala-
ciones eléctricas en daños efectivos 
a su salud y seguridad. APIEM se 
compromete a que sus asociados en-
treguen al titular de la instalación la 
“Carta de Garantía e Instrucciones”, 
que especifica los consejos para el 
buen uso de la instalación, los deta-
lles técnicos de la misma y el instala-
dor autorizado que ejecutó las obras.

El instalador autorizado, miembro de APIEM, asegurará durante un 
año la instalación eléctrica de la obra y, en su defecto, la Asociación 
la garantiza subsidiariamente.

En 1993, la Dirección 
General de Industria, 
Energía y Minas de  
Madrid autoriza al Centro 
de Formación de APIEM 
a realizar exámenes del 
carnet de instalador

En esta década entra en vigor la quinta copia de los boletines 
eléctricos, destinada a la asociación. Significa un control e 
información estadística muy importante tanto para el sector 
como para la propia asociación

▶  Acuerdo con la CAM.
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El acuerdo entre APIEM 
y la Consejería de Eco-
nomía de la Comuni-
dad de Madrid llama la 
atención, por su impor-
tancia, a los medios de 
comunicación. Un equi-
po de Telemadrid visita 
las instalaciones, sien-
do la primera televisión 
que así lo hace.

A la vuelta del verano, la Asociación firma dos convenios de colabo-
ración con entidades financieras, el primero, con el Banco Sabadell, 
y el segundo, con Caja de Madrid. Ambos buscan condiciones ven-
tajosas para los instaladores en la gestión de servicios y productos.

La Asamblea General Ordinaria co-
rrespondiente al periodo 1992-1993 
se celebra el 19 de diciembre. Se 
aprueba el ejercicio económico del 
año 1992, además del presupuesto 
de 1994. La Asamblea también sirve 
para ratificar el convenio firmado 
con la Consejería de Economía. En 
la Asamblea General Extraordina-
ria el único punto del orden del día 
es la elección de cargos de la Junta 
Directiva de forma parcial.

La Cena de Hermandad pone el epí-
logo al año 1993. Emilio Arquero, 
secretario de APIEM, recibe la In-
signia de Oro. 

El Centro de Formación de APIEM 
ofrece una buena noticia en el inicio 
de 1994: todos los alumnos que se han 
examinado para obtener el carnet de 
instalador han superado las pruebas.

▶  Visita de Telemadrid.

▶  Emilio Arquero, Insignia de Oro.

▶  Curso de instalador.
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Guía Práctica y Carta de Garantía de la Instalación Eléctrica de 
su Hogar, un documento único en España y Europa

La “Guía Práctica y Carta de Garantía de la Insta-
lación Eléctrica de su Hogar”, creada por la Aso-
ciación, a través de un acuerdo con la Dirección 
General de Industria de la Comunidad de Madrid, 
sobre mantenimiento y revisiones periódicas de 
instalaciones eléctricas en locales de pública con-
currencia y alumbrado público, se presentó en 
una jornada organizada por APIEM el 9 de marzo 
de 1994. 

FENIE organiza un concurso nacional para jóvenes montadores eléc-
tricos, que busca un candidato para el II Concurso Internacional de 
la AIE que se celebrará en Luxemburgo entre los días 11 y 14 de abril. 
La selección final para el concurso tuvo lugar en marzo en las insta-
laciones de APIEM.

Nada más y nada menos, el Campeonato 
de Mus de APIEM llega a su décima edi-
ción. Todo un éxito que se celebra con un 
cambio de formato en la entrega de pre-
mios.

Además, la revista de APIEM, que ha pa-
sado por diferentes etapas a lo largo de 
su historia, cambia de nombre: ahora es 
“Luces de Madrid”.

▶  Presentación de la Guía Práctica y Carta de 
Garantía.

Durante 1994, se 
presenta la Guía 
Práctica y Carta 
de Garantía de la 
Instalación Eléctrica del 
hogar; un documento 
único en España
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Por otro lado, Serapio Calvo ha sido también elegido vicepresidente 
de la Asociación Internacional Electrotécnica (AIE), cuya sede se 
encuentra en París. Esto supone que en dos años será presidente de 
la AIE, con lo que los instaladores electricistas españoles estarán 
representados al más alto nivel durante un largo período de tiempo.

La “Guía Práctica y Carta de Garantía de la Instalación Eléctrica de 
su Hogar” es un éxito. Se distribuyen en 1994 más de 8.000 a los usua-
rios, una guía que es una garantía de información y de los trabajos 
realizados. Es un documento único en España y en Europa dentro 
del sector eléctrico.

Por otro lado, y en línea con esta guía, APIEM e Iberdrola firman 
un convenio de colaboración para la adecuación de las instala-
ciones eléctricas de viviendas en la Comunidad de Madrid. Am-
bas organizaciones buscan velar por los intereses de los usuarios 
y garantizarles la seguridad adecuada y óptima utilización de sus 
instalaciones eléctricas. Además, el convenio significa más trabajo 
para las empresas asociadas a APIEM, que serán las que ejecuten 
las reformas.

APIEM firma, en el mes de junio, un acuerdo con el Instituto Ma-
drileño para la Formación (IMAF), con el que busca establecer un 
marco de colaboración para la implantación del Plan de Calidad en 
el sector de las instalaciones eléctricas. La fecha de finalización del 
mismo se estima a finales de 1995. AENOR certificará a las empresas 
acogidas al Plan de Calidad.

El taller del Centro de Formación de la Asociación crece y se instalan 
nuevas cabinas para realizar prácticas, que se inauguran con motivo 
del II Concurso Nacional de Jóvenes Electricistas celebrado en julio y 
que organiza FENIE. El concurso premia la correcta resolución téc-
nica para la prueba teórica y el funcionamiento correcto, cableado, 
economía de material, orden y limpieza del lugar de trabajo y estética 
en la prueba práctica.

El año 1996 comienza con la celebración en el Centro de Formación 
de APIEM de un curso, junto con Telefónica y el Ministerio de Indus-
tria y Energía, para usuarios de telecomunicaciones. APIEM decide 
en abril que enviará una sola circular cada mes a sus socios. 
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75º aniversario de APIEM

También en este mes se crea el Departamento de Comunicación de 
la Asociación y se elabora el primer plan de comunicación en la his-
toria de APIEM. Dirigido por Juan Fran-
cisco Albertos, el plan propone realizar 
un libro de prestigio de la Asociación con 
motivo de los 75 años. 

Serapio Calvo se convierte también en 
presidente de la AIE el 21 de junio duran-
te la Asamblea General celebrada por la 
Asociación Internacional de Empresarios 
de Electricidad en Oslo (Noruega). La primera vez en la historia que 
un español se sitúa al frente de la asociación creada en París en 1954. 
Por su parte, Romualdo Arias, vicepresidente de FENIE, será presi-
dente de la Comisión Técnica de la AIE.

La Junta Directiva de APIEM aprueba, en su reunión del 1 de oc-
tubre, el Proceso de Implantación de Aseguramiento de Calidad en 
Empresas de Instalaciones Eléctricas, creado por la Asociación gra-
cias al Convenio firmado con el IMAF, y que ha dado lugar a la reali-
zación de un Manual de Calidad para el sector.

El Manual es validado por APIEM, el IMAF y AENOR. Las empresas 
asociadas interesadas en el proceso de implantación de este sistema 
de calidad comienzan a reci-
bir información en diferentes 
seminarios de sensibilización 
que se celebran durante los 
meses de octubre y noviembre.

Se celebra Matelec’96 entre 
los días 22 y 26 de octubre, 
donde se lleva a cabo una 
cumbre sobre plazos de cobro 
en el sector del material eléc-
trico, que promueven todos 
los actores implicados: fabricantes, distribuidores e instaladores. En 
el VII Congreso Nacional de Instalaciones Eléctricas, que se celebra 

▶  Matelec’96.

Por primera vez, 
la asociación 
cuenta con un 
Departamento de 
Comunicación
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en coincidencia con la 
feria, se desarrolla una 
Mesa Redonda sobre 
“La implantación de los 
sistemas de calidad en 
las empresas de insta-
laciones eléctricas”.

La Asamblea General 
del 96 se lleva a cabo el 
14 de noviembre en la 
sede de la CEOE. Serapio Calvo habla del 75º aniversario de APIEM, 
que se celebrará el año siguiente. En la reunión se aprueba la permu-
ta del local de la calle Magallanes, 38, por el de Núñez de Arce, 9, 2º, 
para lo que se propone realizar una derrama.

Llega el año 1997. APIEM 
celebra su 75º Aniversa-
rio, un acontecimiento 
histórico para una aso-
ciación pionera en mu-
chos aspectos. Qué lejos 
queda aquel mítico 1922, 
pero no el esfuerzo de 
aquellos pioneros y el de 
las generaciones que los 
siguieron. 

Un completo programa de activi-
dades se celebrará con motivo del 
75º Aniversario: un curso de vera-
no de la Universidad Complutense 
en San Lorenzo de El Escorial bajo 
el título “La seguridad en las ins-
talaciones eléctricas”, un concier-
to en el Real Coliseo Carlos III de 
Escorial, la elaboración de un libro 
conmemorativo y un crucero por el 
Mediterráneo quizá sean los even-
tos que más llamen la atención.▶  Campeonato de Mus del 97.

▶  Presentación del Libro 75º aniversario.

▶  VII Congreso Nacional de Instalaciones Eléctricas.
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Mientras, pese a ser un año tan singular, APIEM sigue con su tra-
bajo diario. Se firma un nuevo convenio con Iberdrola para peque-
ñas acometidas aéreas de baja tensión, treinta empresas comienzan 
a implantar el sistema de aseguramiento de la calidad y tiene lugar 
un nuevo Concurso Nacional de Jóvenes Instaladores en el Centro de 
Formación.

En 1998, una delegación de los empresarios de instalaciones eléctri-
cas tiene el gran honor de ser recibidos por el Príncipe de Asturias de 
entonces, Don Felipe de Borbón, y actual Rey de España. 

Los aspectos normativos siguen siendo un asunto muy destacado en 
el día a día de APIEM. En el año 1999, concretamente el 26 de octu-
bre, una Orden desarrolla el Reglamento Regulador de las infraes-
tructuras comunes de telecomu-
nicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones 
en el interior de los edificios. De 
esta manera, nace el nuevo ins-
talador de telecomunicaciones.

El mundo anuncia disrupciones 
con la llegada al siglo XXI. Una 
época de incertidumbres, pero 
también cambios enormes, es-
pecialmente en el ámbito digi-
tal. La llegada del año 2000 era 
percibida con temor porque se 
propagó la idea de que los orde-
nadores no sabrían interpretar los dos ceros del nuevo siglo. Afortu-
nadamente, nada de aquello sucedió, aunque el mundo comenzó a 
cambiar definitivamente y no siempre para bien. 

I Congreso de APIEM, impulso a la  
formación y profesionalización del sector

El 11 de septiembre de 2001, dos aviones comerciales, pilotados por 
terroristas yihadistas, derribaron las Torres Gemelas en Nueva York. 
Seguramente, aquel suceso, que el mundo contempló horrorizado en 

En 1999, una Orden 
regula la figura del 
nuevo instalador de 
telecomunicaciones 
y desde 2001, la 
denominación social 
de APIEM incorpora 
también a las empresas 
instaladoras de 
telecomunicaciones
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directo desde las pantallas de la televisión, inauguró un siglo XXI 
que desde entonces no ha dejado de generar noticias cada vez más 
preocupantes para la humanidad.

Lo cierto es que nada de lo que sucedió después podía sospecharse 
en aquel I Congreso de APIEM que se celebró en el año 2000 en el 
Centro de Convenciones de IFEMA. Las conclusiones de aquel Con-
greso no podían estar más en línea con lo que siempre fueron las 
preocupaciones de la Asociación: impulso a la formación y la cualifi-
cación profesional, innovación, profesionalización del sector, apuesta 
por la gestión y colaboración empresarial.

El año 2001 está presidido por el Plan Estratégico con el que APIEM 
remodela su estructura organizativa. La idea es adaptar la Asocia-
ción a los nuevos tiempos y ofrecer si cabe más apoyo a los aso-
ciados. La Asociación también cambia de denominación: ahora es 
Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas 
y de Telecomunicaciones. Es la forma de dar cabida a todas aquellas 
empresas inscritas en el Registro de Telecomunicaciones.





91

Aquel proyecto pionero de Internet que nació para conectar a di-
versas universidades norteamericanas comenzó su popularización 
definitiva en el nuevo siglo. Y APIEM lanzó su página web en 2002, 
una forma más de comunicación para los socios que podían conocer 
a través del site información sobre cursos, circulares, etc. También 
a través de la web se facilita a las empresas instaladoras y de tele-
comunicaciones trámites que 
pueden realizar vía on line.

El 1 de enero 2002 supuso 
también un cambio muy im-
portante en la vida diaria de 
los españoles y del resto de 
europeos, así como en la dinámica económica de las empresas: fue 
el año de la llegada del euro, que durante algún tiempo convivió con 
la peseta, pero que pronto se convirtió en nuestra nueva moneda.

Un hito importante del año 2003 es que la Asociación obtiene el cer-
tificado de calidad ISO 9001:2000, una de las primeras entidades del 
sector que lo consiguen y la primera de las que participaron en el 
proceso de implantación.

Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

En 2002 se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. APIEM ofrece un nuevo curso para conocer las novedades 
y cambios más importantes.

CAPÍTULO IX 
(Década 2002-2012)

El estallido de la burbuja inmobiliaria,  
lanzamiento de la web de APIEM y número 

100 de “Luces y Ondas de Madrid”

En 2002, nace la web de 
APIEM y un año más tarde  
se consigue la certificación 
ISO 9001:2000
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La Junta Directiva de Serapio Calvo ha lide-
rado el cambio de siglo y ayudado a implan-
tar las novedades tecnológicas que se han 
venido sucediendo en todos estos años, siem-
pre con la vocación del máximo servicio al 
asociado. Tras 24 años al frente de APIEM, se 
produce el relevo en la presidencia: el nuevo 
presidente es Álvaro E. González Rodríguez.

La situación económica es de bonanza. Es-
paña es entonces el paraíso europeo de la 
construcción, el paro se reduce a mínimos 
históricos y el dinero fluye con alegría. 

APIEM mantiene con la nueva Junta Directiva sus principios funda
cionales: el servicio al asociado como prioridad, los acuerdos con las 
principales empresas colaboradoras para ofrecer más ventajas a las 
empresas instaladoras y la formación de los profesionales. De hecho, se 
impulsa el Centro de Formación. También se remodela la página web 
(www.apiem.org) para hacerla más operativa y facilitar las gestiones on line. 

Servicio especializado en Telecomunicaciones 

Por otro lado, APIEM comienza a ofrecer a sus empresas asociadas 
un nuevo servicio especializado en Telecomunicaciones. “Son una op-
ción más de ampliar el negocio para las empresas instaladoras”, afirma 
Pedro Paz, del Departamento de Telecomunicaciones de la Asocia-
ción. Se crea también el carnet de Empresa Asociada de APIEM, que 
valida a las empresas para beneficiarse mediante su presentación de 
todos los servicios.

▶  Álvaro E. González  
Rodríguez.

Tras 24 años al frente de 
APIEM, se produce un 
cambio en la presencia. 
Serapio Calvo cede el testigo 
a Álvaro E. González

En 2002 se aprueba 
un nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja 
Tensión
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En 2004, la revista de APIEM, Luces de Madrid, en su edición de ju-
lioagosto, informa sobre las nuevas campañas de la Dirección Ge-
neral de Industria de la Comunidad de Madrid. La primera de ellas 
es de revisión y actualización de las instalaciones eléctricas de las vi-
viendas, mientras que la segunda 
es una campaña de inspección a 
las instalaciones eléctricas de las 
piscinas. Se quiere asegurar que 
los equipos e instalaciones se 
ajustan a la legislación vigente.

Alejandro Toquero se incorpora 
como nuevo Director de Comu-
nicación e Imagen en junio de 
2004 para encargarse de la di-
rección de la revista, las tareas 
internas y externas de información y la relación con los medios de 
comunicación. Se crea también el Centro de Difusión Tecnológica de 
APIEM que busca fortalecer la innovación y la competitividad de las 
empresas de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

Con la llegada del otoño, se celebra una nueva edición de Matelec, 
entre el 26 y el 30 de octubre, en los recintos feriales de IFEMA, que 
cuenta una vez más con la participación de APIEM. Se anuncian 
1.200 expositores en la feria. APIEM aprovechará Matelec para dar 
un nuevo homenaje a Serapio Calvo, que ha sido presidente de la Aso-
ciación de 1979 a 2003. La Asociación también presenta en Matelec 
una colección de Manuales Técnicos del instalador eléctrico que se 
ocupan de las necesidades concretas de las empresas asociadas.

En 2004, la revista de APIEM informa sobre las nuevas 
campañas de revisión y actualización de las instalaciones 
eléctricas de las viviendas. También en este año entra en 
vigor la obligatoriedad del uso del nuevo modelo oficial 
del Certificado de Instalación Eléctrica en Baja Tensión y 
Memoria Técnica de Diseño

La nueva Junta Directiva 
ofrece un nuevo 
servicio especializado 
para las empresas de 
telecomunicaciones: se 
abre el Servicio Técnico  
de Telecomunicaciones
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APIEM edita un CD con los nuevos modelos oficiales de Certifica-
do de Instalación y Memoria Técnica de Diseño que sustituye al 
Boletín de Instalaciones Eléctricas. Desde el 1 de julio de 2004 es 
obligatorio y exclusivo el uso del nuevo modelo oficial de Certifica-
do de Instalación Eléctrica en Baja Tensión y Memoria Técnica de 
Diseño, bien en formato autocopiativo o directamente obtenido de 
la web de APIEM.

Defender los intereses del instalador

“Es importante saber que debemos tener una Asociación fuerte para de-
fender los intereses del instalador”, afirma Álvaro E. González, el pre-
sidente de APIEM, en la revista “Luces de Madrid” del número de 
septiembreoctubre de 2004. También reivindica la solvencia y capa-
cidad de los asociados. “El instalador eléctrico es una empresa respon-
sable con capacidad jurídica para hacer desde una pequeña reparación 
hasta un edificio completo”.

La 50ª Cena de Hermandad de la historia de APIEM se celebra 
el 26 de noviembre en el Hotel Velada de Madrid. La Cena de 
Hermandad, correspondiente a 2004, homenajea las empresas 
que llevan 25 años asociadas a APIEM. Ocho empresas celebran 
sus Bodas de Plata y reciben, como en anteriores ediciones, un 
diploma de reconocimiento a su fidelidad. El presidente Álvaro 
E. González, por su parte, recibe la Insignia de Oro de la Aso-
ciación.

Ya en 2005 se habla, y mucho, de eficiencia energética. 
APIEM es una asociación muy sensibilizada con 
el ahorro energético y ofrece consejos a través 
de sesiones, guías y manuales. Con la entrada en 
vigor de la Directiva RAEEs se pretende mejorar el 
comportamiento medioambiental de los profesionales 
y prevenir la generación de residuos de este tipo
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Por otro lado, el 30 de noviembre se renueva el 50% de la Junta Di-
rectiva. Los empresarios que accedan a la Junta Directiva tendrán la 
responsabilidad de llevar a cabo el Plan Estratégico planteado por la 
Asociación.

Ya en 2005 se habla y mucho de la importancia de la eficiencia ener-
gética. APIEM es una Asociación muy sensibilizada con el ahorro 
energético y ofrece consejos en este sentido en un momento en el 
que el Consejo de Ministros acaba de aprobar el Plan de Eficiencia 
Energética.

Por otra parte, APIEM busca fomentar su Centro de Formación y 
lanza, con el apoyo de la Dirección General de Industria de la Co-
munidad de Madrid, una campaña publicitaria en marquesinas y 
autobuses, cuñas radiofónicas y prensa escrita. Ambas entidades 
también ponen en marcha un estudio para conocer la situación de 
las instalaciones eléctricas en la Comunidad de Madrid. El Centro de 
Formación de APIEM también trabaja en la organización de cursos 
preparatorios a Grado Medio.

En el mes de julio se presentan, en la sede de la CEOE, los Manuales 
de APIEM para Instalaciones Eléctricas en Locales de Pública Con-
currencia. Además, la Asociación ultima la elaboración de un nue-
vo “Manual de Instrucciones y Garantía de la Instalación Eléctrica 
2005”. En septiembre debe estar ya a disposición de todos los asocia-
dos. Por otro lado, una jornada celebrada en APIEM en septiembre 
pone el acento en la calidad del suministro eléctrico. 

Los aspectos normativos para el cuidado del medio ambiente 
son cada vez más destacados. Desde el 13 de agosto de 2005 se 
encuentra en vigor la directiva europea sobre Reciclaje de Resi-
duos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Con ella se 
pretende mejorar el comportamiento medioambiental y preve-
nir la generación de residuos de este tipo, además de fomentar la 
reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los 
residuos.

Una nueva edición de la Cena de Hermandad, la número 51, sirve 
para homenajear al vicepresidente de APIEM, José Ruiz León, que 
recibe la Insignia de Oro.
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“Si cuida su instalación eléctrica, cuidará de los suyos”

“Si cuida su instalación eléctrica, cuidará 
de los suyos”. Éste es el mensaje que Iber-
drola, Unión Fenosa, la Dirección General 
de Industria de la Comunidad de Madrid 
y APIEM intentan transmitir a través de 
una campaña de concienciación al ciuda-
dano sobre la importancia del manteni-
miento de las instalaciones eléctricas. El 
folleto informativo vendrá incluido en la 
factura eléctrica de cada madrileño.

Para la primera quincena de enero de 
2006, APIEM espera implantar un nuevo 
sistema de factura electrónica –que con-
vivirá con la tradicional en soporte de 
papel– para cobrar las cuotas de los aso-
ciados.

La Asamblea General de APIEM se cele-
bra el 12 de mayo en el Salón de Actos 
de Magallanes, 36. Se aprueba el presu-
puesto económico para el año 2006. En 
la Asamblea celebrada el año anterior se 
aprobó la actualización de los Estatutos 
de APIEM, adaptándose a la Ley Orgá-
nica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación. Este año se hizo entrega a cada una de 
las empresas de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones 
asociadas a APIEM de un ejemplar del nuevo Estatuto, así como 
de la Memoria de Actividades de la Asociación correspondiente al 
año 2005.

“Afortunadamente, los alumnos de APIEM son personas todas empleadas 
dada la gran demanda que hay en este sector de técnicos de instalaciones 
eléctricas y telecomunicaciones”, afirma, en una entrevista en “Luces y 
Ondas de Madrid”, Enrique Palacios, Director del Centro de Forma-
ción de APIEM. Este sigue aumentando su oferta y ahora también 
imparte cursos sobre instalación de energía solar fotovoltaica.

▶  Tríptico para la campaña.
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APIEM ofrece, junto a Schneider Electric y la Universidad Autónoma 
de Madrid, un curso de administración de empresas, que pretende 
mejorar la eficiencia y resolver las dudas y problemas de los instala-
dores a la hora de desarrollar una gestión profesional. 

Plan Renove de Instalaciones Eléctricas  
Comunes en Edificios de Viviendas

Además, el Salón de Actos de 
la Asociación acoge una pre-
sentación de la Comunidad 
de Madrid para el Plan Reno-
ve de Instalaciones Eléctri-
cas Comunes en Edificios de 
Viviendas, que se implantará 
por primera vez en 2006.

Por otra parte, el Centro de 
Formación de APIEM está 
siguiendo los pasos para 
convertirse en un Centro 
Homologado EIB/KONNEX. 
Siempre pensando en el mejor servicio del asociado, APIEM ha de-
cidido reforzar una de sus actividades más demandadas: el Servicio 
Técnico.

Llega una nueva edición de Matelec, la número 
13, entre los días 24 y 28 de octubre de 2006, 
donde APIEM tendrá una presencia notable 
con actividades y jornadas técnicas.

▶  Revista “Luces y Ondas  
de Madrid”, nº 61.

▶  Presentación del Plan Renove, con la 
presencia del presidente de APIEM,  
Álvaro E. González y el director General 
de Industria de la Comunidad de Madrid, 
Carlos López Jimeno.

Un hito importante para el colectivo en 
esta década es la puesta en marcha del 
Plan Renove de Instalaciones Eléctricas, 
que contribuirá a mejorar la seguridad  
y la eficiencia de las mismas
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En 2007, APIEM pasa de nuevo la auditoría de mantenimiento del 
Certificado de Calidad según ISO 9001, que concede el Servicio de 
Certificación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ma-
drid y que supone la consecución de los objetivos de mejora del fun-
cionamiento de la Asociación.

Además, APIEM imprime su nuevo “Manual de Instrucciones y Ga-
rantía de la Instalación Eléctrica”. Con cada instalación eléctrica en 
Baja Tensión tramitada en la Asociación se entregará al asociado un 
“Manual de Instrucciones y Garantía de la Instalación Eléctrica” en 
el que se indica el correcto uso y mantenimiento de la misma. Entre 
las obligaciones de los instaladores está la entrega al titular de la 
instalación de estos Manuales junto con el Certificado de Instalación 
Eléctrica. Esta guía reúne una serie de consejos para una correcta 
utilización de la instalación eléctrica y un óptimo aprovechamiento 
de la energía de la vivienda o local para que funcione a pleno rendi-
miento proporcionando la calidad de vida necesaria.

Álvaro E. González, presidente de APIEM, y Manuel Acero, Decano 
del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), 
como representantes de ambos colectivos, han llegado a un Conve-
nio Marco para promover y desarrollar acciones conjuntas en las dis-
tintas áreas en las que desarrollan sus actividades y servicios.

Tras cerrar un acuerdo entre FENIE y la OCU, los instaladores de 
APIEM revisarán las instalaciones eléctricas de los asociados a la OCU.

Consolidación del Centro de Formación

Además, APIEM ha integrado todos los departamentos gracias a su nuevo 
sistema informático. Por otro lado, la Asociación se consolida como único 
centro en la Comunidad de Madrid en la preparación del Grado Medio en 
equipos e instalaciones electrotécnicas de forma gratuita para sus alum-
nos en la modalidad libre. También se anuncia que el nuevo Carné de 
Asociado de APIEM permitirá el acceso sin coste alguno a Matelec.

El 23 de noviembre se celebra una nueva Cena de Hermandad de APIEM, 
que hace la número 53 de la serie histórica. El marco de la cena se aprove-
cha para ofrecer un homenaje a los profesores del Centro de Formación. 
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La Asociación asiste al XIII Congreso de FENIE que tiene lugar 
en Valencia entre los días 24 y 27 de octubre. Francisco Paramio 
es el nuevo presidente de FENIE y Álvaro E. González, presiden-
te de APIEM, será vicepresidente de la Federación Nacional de 
Instaladores.

El 31 de octubre de 2007 entra en vigor el Real Decreto 47/2007 (B.O.E. 
31012007) que aprueba el Procedimiento básico para la certifica-
ción de Eficiencia Energética de edificios de nueva construcción y 
reformas en edificios con una superficie útil superior a 1.000 me-
tros. Esta normativa creará una 
mayor exigencia profesional, lo 
que se puede aprovechar para 
ofrecer un valor añadido en las 
instalaciones.

Estamos entrando en un mo-
mento de extrema gravedad eco-
nómica, la mayor crisis mundial 
desde el crack de la Bolsa del 29. 
La crisis financiera global, iniciada en 2008, se desató como conse-
cuencia de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en torno a 
las llamadas hipotecas “subprime”. La crisis se extendió por todo el 
mundo y en España se concentró en el sector de la construcción, el 
principal tractor de la economía en los años de bonanza.

El 25 de junio de 2008 tiene lugar la Asamblea General Ordinaria 
de APIEM celebrada en la sede de la calle Magallanes. Se entrega 
la Memoria de Actividades de la Asociación correspondiente al año 
2007 en la que destacó su nuevo diseño y maquetación, así como la 
inclusión de fotografías y letra a color.

Primeros titulados de Grado Medio  
en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas

APIEM celebra el 26 de junio el Concurso de Jóvenes Instaladores 
de la Comunidad de Madrid, patrocinado por Ambilamp. Además, 
el Centro de Formación de APIEM obtiene los primeros titulados de 
Grado Medio en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.

En 2008, la asociación ya 
agrupa a 1.400 empresas 
instaladoras, número  
que se mantiene hasta  
la actualidad
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La Asociación sigue celebrando sus Mesas de Instaladores de la Co-
munidad de Madrid. En esta ocasión congrega a los profesionales de 
la zona sur en las instalaciones de ABM en Leganés. De los asuntos 
tratados, destacan, entre otros, la denuncia del intrusismo de em-
presas no autorizadas, la indefensión de los instaladores ante los im-
pagados o la propuesta de crear un fondo de garantía salarial entre 
todos los asociados.

Por otro lado, APIEM firma un Convenio con el Instituto Regional 
de Arbitraje de Consumo. Se trata de un procedimiento extrajudi-
cial de resolución de conflictos entre empresario y consumidores o 
usuarios, nunca entre particulares, regulado por la Ley 60/2003 de 
Arbitraje y por el Real Decreto 231/2008 por el que se regula el Siste-
ma Arbitral de Consumo.

Además, APIEM, que en estos momentos representa a 1.415 empre-
sas asociadas, con un total de 15.000 trabajadores, lo que supone más 
del 98% del sector de la Comunidad de Madrid, sigue firme en su 
apuesta por la calidad. La Asociación y el Centro de Laboratorios 
de Madrid (CLM) firman un acuerdo de colaboración para la Cali-
bración y Verificación de Instrumentos de Medida utilizados por los 
instaladores eléctricos de la Comunidad de Madrid. 

Del 28 de octubre al 1 de noviembre, los profesionales de material 
eléctrico tienen una nueva cita en Matelec 2008. APIEM participa 
con un ambicioso proyecto de Hogar Digital donde se simulan siete 
entornos diferentes. También presenta en el certamen sus últimas 
publicaciones sobre el mantenimiento y estado de las instalaciones 
eléctricas.

El 6 de noviembre se celebra en la sede de APIEM la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para la renovación parcial de la Junta Directi-
va. En este mismo mes, se presenta el nuevo Plan Renove de Insta-
laciones Eléctricas de la Comunidad de Madrid, que busca realizar 
más de 500 reformas en edificios de la región con un presupuesto 
de 750.000 euros. El Plan ayudará a mejorar las instalaciones y la 
eficiencia energética.

APIEM renueva su sistema de Gestión Medioambiental en 2009. La 
Asociación, comprometida con el medio ambiente, supera la auditoría 
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que avala el cumplimiento de la norma UNEEN ISO 14001:2004. 
APIEM también se convierte en miembro del Patronato de la Fun-
dación de la Energía. Por otro lado, entra en vigor el reglamento de 
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior el 1 de 
abril de 2009.

En el mes de julio, el mercado eléctrico se convierte en un mercado 
libre. El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid 
organiza una Mesa Redonda sobre “La liberalización del sector ener-
gético”, donde se tratan, entre otras cuestiones, 
las tarifas eléctricas vigentes a partir del 1 de ju-
lio de 2009 y las nuevas posibilidades de contra-
tación de suministro eléctrico y de gas natural.

La Asociación tiene relevo en su máxima repre-
sentación. José Ruiz León se convierte en nuevo 
presidente de APIEM en sustitución de Álvaro 
E. González.

Ley Ómnibus en el sector de las telecomunicaciones

El 6 de mayo de 2010 entra en vigor el nuevo Reglamento regu-
lador de la actividad de instalación y mantenimiento de equi-
pos y sistemas de telecomunicación, por medio de la Orden 
ITC/1142/2010. El nuevo reglamento es uno de los primeros efec-
tos de la aplicación de la famosa Ley Ómnibus en el sector de las 
telecomunicaciones.

El 26 de mayo de 2010 se celebra en la sede social de APIEM la Asam-
blea General Ordinaria. En primer lugar, se aprobó el acta de la 
Asamblea del ejercicio anterior. Tras lo cual, el presidente, José Ruiz, 
comentó los aspectos más destacados y actividades llevadas a cabo 
por la Asociación durante el año 2009 referidos tanto a relaciones 
institucionales, acuerdos y convenios firmados, así como asuntos in-
ternos de la misma.

Una novedad muy importante es la puesta en marcha de la Directiva 
de Servicios 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y su 
trasposición a la normativa española comenzada a finales del año 

▶  José Ruiz León.



102

Centenario APIEM 1922-2022

2009 (Leyes Paraguas y Ómnibus) y los cambios que afectarán y su-
pondrán para la Asociación. Ya en el presente año, se hace mención 
a la desaparición de los carnés de instalador eléctrico, el llamado 
Certificado de Cualificación Individual y de los visados de los colegios 
profesionales.

APIEM realiza en los meses de junio y julio de 2010 las audito-
rías de Calidad y Medioambiente para renovar los certificados 
correspondientes a la norma UNEEN ISO 9001:2008 y UNEEN 
ISO 14001:2004. En ambos casos se han superado con resultado 
satisfactorio.

Siguen adelante los Foros de Instaladores, una herramienta útil para 
mantener el contacto entre los profesionales y la Asociación, también 
para conocer de primera mano las necesidades de los asociados. En 
el Foro celebrado en octubre se 
abordó la desaparición del carné 
de instalador y sus consecuen-
cias por la nueva reglamentación 
derivada de la aplicación de la 
Directiva de Servicios 123/2006, 
las leyes Paraguas y Ómnibus, 
así como el R.D. 560/2010.

En octubre de 2010 llega una 
nueva edición de la Feria Mate-
lec, donde la Asociación presen-
ta, en el marco de la Jornada “La eficiencia energética: el papel de la 
domótica y la iluminación eficiente”, cinco publicaciones fruto de 
la colaboración con la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid.

APIEM participa en la reactivación del sector 

La crisis del ladrillo está en pleno apogeo, así que cualquier iniciati-
va para activar el mercado es bien recibida. Así sucede con la puesta 
en marcha, en la primavera de 2011, por parte de APIEM y la Co-
munidad de Madrid del nuevo plan de instalación de detectores de 
presencia que busca reactivar el sector.

En 2010, entra en vigor la 
reglamentación derivada 
de la aplicación de la 
Directiva de Servicios 
123/2006, las Leyes 
Paraguas y Omnibus,  
así como el RD 560/2010
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El 30 de marzo de 2011, en la sede de APIEM, se celebra la Asamblea 
General en la que se da cuenta de las actividades más reseñables 
durante el año 2010. A todos los asistentes se les hace entrega de la 
Memoria de Actividades del ejercicio y el primer volumen del Libro 
de Asociados de APIEM.

Llegan cambios tras las elecciones par-
ciales a la Junta Directiva de la Asociación 
que tienen lugar el 25 de mayo. El nuevo 
presidente de APIEM es Ángel Bonet Sa-
linas.

La revista de APIEM, “Luces y Ondas de 
Madrid”, llega a su número 100 en oc-
tubrediciembre de 2011. Por otro lado, 
APIEM presenta en noviembre a los me-
dios de comunicación su nueva página 
web y logo corporativo. La nueva web es 
más sencilla y dinámica, está organizada 
por Servicios y cuenta con un espacio ex-
clusivo para el Centro de Formación.

Durante la Cena de Hermandad del año 2011, que se celebró el 25 de 
noviembre, se presentó el nuevo carnet de Empresa Instaladora, una 
nueva herramienta que aportará transparencia en la gestión de los 
servicios ante los clientes y ayudará a combatir todas las prácticas 
ilegítimas que existen en el mercado. En la cena también se home-
najeó al asociado jubilado Alejandro De María, por su colaboración 
desinteresada en las diversas actividades de APIEM a lo largo de los 
años.

▶  Ángel Bonet Salinas.
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APIEM celebra en 2012 sus primeros 90 años de vida. Queda muy 
lejos aquel septiembre de 1922 en el que un grupo de nueve indus-
triales fundó la Sociedad de Maestros Electricistas y similares de 
Madrid. Han pasado tantos años y tantos avatares en la historia 
de España y en la vida de la Asociación.

Mientras, APIEM sigue con su rutina diaria. El 23 de febrero se firma 
un acuerdo de colaboración con el Centro de Formación José Ramón 
Otero, inaugurando con ello la figura del “Instituto Asociado”. 

CAPÍTULO X 
(Década 2012-2022)

90 años de vida, la pandemia que alteró 
nuestras vidas, y por fin, el Centenario
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En un momento en el que se habla de los avances de las energías 
renovables, el Gobierno suspende “de forma temporal” las primas a 
este tipo de energías.

Impulso a los Planes Renove

Se pone en marcha el Plan Renove de Alumbrado Exterior que cuen-
ta con un presupuesto de 1,5 millones de euros. El plazo expira en 
octubre de 2012 o hasta agotar fondos. “El Plan Renove será todo un 
éxito”, afirma Ángel Bonet, el 
presidente de APIEM, en la jor-
nada de presentación del Plan a 
los asociados.

La Asociación también trabaja en 
nuevos Planes Renove, como el 
de Acometidas en Viviendas para 
fincas de menos de 100 Kw, De-
tectores de Presencia en el sector 
terciario o de Emergencias.

Durante los meses de marzo y abril, APIEM convocó a los instalado-
res de diferentes zonas de la Comunidad de Madrid para invitarles 
a participar en las actividades de la Asociación. Uno de los asuntos 
más destacados es el Carnet de Acreditación de Empresa, “APIEM 
Madrid”, que recibirán gratuitamente todas las empresas asociadas. 
En el mismo figurará la relación de todas aquellas actividades en las 
que la compañía se encuentre dada de alta.

Por otro lado, el Centro de Formación ha renovado su aula de nuevas 
tecnologías, donde se realiza la formación de los instaladores eléctricos. 

En 2012 se efectúa un 
cambio de imagen en el 
logotipo de la asociación

En 2011, se produce 
un nuevo relevo en 
la presidencia de la 
asociación y Ángel 
Bonet Salinas lidera la 
junta directiva hasta la 
actualidad
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La página web www.apiem.org crece, mejora en sus prestaciones y 
cuenta ahora con un buscador de empresas instaladoras. 

El 7 de junio de 2012 se celebra la Asamblea General Ordinaria de APIEM. 
Una de las propuestas principales es la modificación de los actuales Es-
tatutos, algo que se ratifica en la Asamblea General Extraordinaria de 
diciembre. El objeto es adecuar el funcionamiento de la Asociación a los 
nuevos tiempos y optimizar la gestión diaria, simplificando y eliminando 
la burocracia innecesaria. También se busca acercar los órganos de Go-
bierno a los asociados más jóvenes y fomentar su acceso y participación. 
Otra novedad importante de la Asamblea es la propuesta de incluir un 
Código Ético de Buenas Prácticas en el propio articulado de los Estatutos.

APIEM organiza los días 25, 26 y 27 de septiembre la I Semana Técnica 
de la Rehabilitación de Edificios y Viviendas. Se celebra una nueva 
edición de la Feria Matelec en el mes de 
octubre y APIEM festeja su 90 aniversario 
en su tradicional Cena de Hermandad.

El Plan Renove de Instalaciones Eléctri-
cas Comunes en la Comunidad de Madrid 
se pone en marcha. El período de reali-
zación de la inversión irá desde el 15 de 
enero al 30 de noviembre de 2013. El 30% de los edificios de viviendas 
de la región tiene instalaciones de más de 40 años de antigüedad. 
Los beneficiarios serán comunidades de propietarios, de bienes o 
propietarios de edificios que tengan más de dos suministros para 
viviendas. El Plan se ha fijado como objetivo acometer reformas en 
1.000 comunidades de propietarios.

La Asociación impartió, entre los días 9 y 10 de abril de 2013, el primer 
curso para la obtención del Certificado personal para la recuperación de 
SF6 en equipos de alta conmutación. 

La Asamblea General Ordinaria llega el 13 de junio de 2013. En la 
misma se notifican algunos de los nuevos servicios de la Asociación, 
como el Certificado de Eficiencia Energética para la obtención por 
parte de los asociados de las etiquetas energéticas, el Plan Renove de 
Emergencias y la Hoja de Encargo Profesional que busca fortalecer 
la documentación de las instalaciones eléctricas.

Continúa el 
impulso de los 
Planes Renove  
en la región
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Se pone en marcha el Plan Renove de Instalaciones de Alumbrado 
de Emergencia de la Comunidad de Madrid, que será gestionado por 
APIEM. El periodo de realización de la inversión será del 1 de sep-
tiembre de 2013 al 31 de mayo de 2014. 

Asumir nuevos roles

Por otro lado, APIEM organiza la II Mesa de la Normativa y Legis-
lación del Sector Eléctrico del 15 al 17 de octubre de 2013. “Tenemos 
que abrir la mente y asumir nuevos roles”, dice el presidente de APIEM, 
Ángel Bonet, quien también destaca la importancia de los diversos 
Planes Renove puestos en marcha por la Asociación.

Se aprueba la nueva ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que sustituye a 
la aprobada en 1997, y que tiene como finalidad básica establecer la 
regulación del sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico 
con los niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible.

APIEM organiza el 13 de marzo de 2014 una segunda convocatoria de su 
Taller Didáctico de Reformas de Fincas. Un centenar de instaladores acu-
dió a un encuentro muy práctico con temáticas como normativa, mate-
riales, documentación y cálculo para la realización de una reforma.

Por otra parte, APIEM pone en marcha para sus empresas asociadas 
un novedoso servicio de Marketing Digital. El proyecto APIEM 2.0 es 
una apuesta de la Asociación por proporcionar a sus asociados un ins-
trumento de trabajo muy útil en Internet. Se trata de que cada empre-
sa utilice esta plataforma de comunicación para ejecutar operaciones 
de networking, gestión de medios y relaciones con proveedores.

La asociación imparte desde 2013 diversos Certificados y 
Carnets Profesionales como el Certificado personal para 
la recuperación de SF6 en equipos de alta conmutación, 
Certificado de Profesionalidad de Montaje  y Mantenimiento 
de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, RITE o el de 
Instalador Frigorista
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La Asociación también ha lanzado un nuevo servicio exclusivo para so-
cios: la Hoja de Encargo Profesional, que quiere convertirse en un tipo 
de contrato privado que refor-
zará las garantías de las ejecu-
ciones de obra. Así se podrán 
complementar los presupues-
tos y servirá también para lu-
char contra el intrusismo.

APIEM celebra el 4 de junio 
su Asamblea General Ordina-
ria. “Los instaladores debemos 
hacer una labor comercial y sa-
ber vender los Planes Renove, lo 
cual redundará en nuestro beneficio”, explica el presidente, Ángel Bonet. 
“Estos Planes deben aumentar la seguridad de las personas, pero también 
dinamizar la actividad profesional de las instalaciones”. A los Planes Re-
nove de Instalaciones de Enlace y Alumbrado de Emergencia se suma 
ahora uno nuevo de Baterías 
de Condensadores, denomina-
do Anti-Reactiva, gestionado 
también por la Asociación. 
Durante la Asamblea se apro-
bó la Memoria de Actividades 
y el ejercicio económico de 
2013, así como el presupuesto 
económico para 2014.

La Comunidad de Madrid sub-
venciona con 600.000 euros de 
ayuda pública al Plan Renove 
de Instalaciones Comunes en 
Comunidades de Propietarios 
(PRIEN). Este Plan estará vi-
gente hasta el 31 de diciembre 
de 2014.

APIEM acude a Matelec 2014, 
entre los días 28 y 31 de octu-
bre, junto a FENERCOM, la 

▶  Área Técnica de la asociación.

▶  Díptico Planes Renove.

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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PLANES RENOVE DE LA  COMUNIDAD DE MADRID 2015
PLAN RENOVE DE COMPONENTES INDUSTRIALES A GAS 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Número de Empresas Adheridas al Plan Renove: 
·Número de Instalaciones realizadas:                           
·Número de equipos sustituidos:                                     

DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN
·Inversión total (€): 163.701      ·Inversión media (€): 40.925     ·IVA inducido total (€): 34.377

DATOS ENERGÉTICOS DEL PLAN
·Consumo de combustible antes de la reforma (MWh): 
·Tipos de equipos sustituidos: 
-Cabinas de pintura                                                                               
-Quemadores                                                                                            

PLAN DE INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Número de Empresas
  Adheridas al Plan Renove: 
·Número de Instalaciones
  realizadas:                                    
·Número de detectores
  instalados:                                   
·Número de viviendas:          
·Número de ciudadanos:      

DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN
·Inversión total (234 instalaciones) (€): 
·Inversión media por instalación (€):      
·Inversión media por detector (€):            
·IVA inducido total (€):                                       

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

Para el cálculo de los ciudadanos afectados en las comunidades 
de propietarios se ha estimado un bloque de viviendas de 5 
plantas con cuatro viviendas por planta, y 3 ciudadanos por 
vivienda. En lo relativo a las empresas se ha calculado que están 
formadas por 5 trabajadores.

PLAN RENOVE DE ILUMINACIÓN DE
EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Número de Empresas Adheridas al Plan Renove: 
·Número de Instalaciones realizadas:                          
·Número de comunidades de propietarios:              
·Número de viviendas:                                                          
·Número de empresas afectadas                                     
·Total número de ciudadanos bene�ciados:            

DATOS ENERGÉTICOS DEL PLAN
·Consumo total inicial de energía (kWh/año):                                                              
·Consumo medio inicial de energía por luminaria (kWh/año)(70W/luminaria): 
·Consumo total �nal de energía (kWh/año):                                                                 
·Consumo medio �nal estimado de energía por luminaria (kWh/año):       
·Ahorro �nal de energía (1490 luminarias) (kWh/año):                                         
·Ahorro medio �nal de energía por luminaria(kWh/año):                                    
·Porcentaje medio de ahorro (%):                                                                                         
·Coste energía (€/kWh):                                                                                                               
·Coste medio ínicial de energía por luminaria (€/año):                                           
·Coste medio �nal de energía por luminaria (€/año):                                              
·Ahorro medio �nal de energía por actuación (€/año):                                          
·Inversión media por instalación (€):                                                                                  
·Periodo de retorno de la inversión (años):                                                                    

Para el cálculo de estos valores de ahorro se ha tenido en cuenta un uso de las luminarias de 8 horas al día, con una potencia �nal media de instala-
ción de 25 W por luminaria. Además del cálculo están excluidas variables como la mejora en las condiciones de seguridad y salud, incremento de 
productividad, aumento de ventas debido a la reforma de las instalaciones, incremento del capital debido a la reducción de costes en la factura
     eléctrica que puede ser destinado a otras partidas de gasto y una revisión de lúmenes por metro cuadrado, entre otras.

PLAN RENOVE DE PUERTAS DE GARAJE 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Número de Empresas Adheridas al Plan Renove: 
·Número de Instalaciones realizadas:                           
·Número de puertas reformadas:                                     
·Número de viviendas:                                                            
·Número de ciudadanos:                                                        

391.785
1.681
74,04
39.784

PLAN RENOVE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS COMUNES EN 
COMUNIDADES DE PROPIETARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Número de empresas instaladoras adheridas:     
·Número de entidades de inspección adheridas:  
·Número de empresas distribuidoras de material
 eléctrico adheridas:                                                                
·Número de Instalaciones realizadas:                          
·Número de viviendas bene�ciadas:                             
·Número de ciudadanos bene�ciados:                        

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

DATOS ENERGÉTICOS DEL PLAN
·Número de suministros:                                    
·Número de suministros medio:                    
·Distribuidoras eléctricas: 
                -Iberdrola Distribución Eléctrica:  
                -Unión Fenosa Distribución:            

PLAN RENOVE DE SALAS DE CALDERAS 
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Nº de Empresas Adheridas al Plan Renove: 
·Nº de Instalaciones realizadas:                           
·Nº de calderas sustituidas:                                    
·Nº de viviendas:                                                            
·Nº de ciudadanos:                                                       

DATOS ENERGÉTICOS DEL PLAN
·Potencia total instalada antes de la reforma (kW):       
·Potencia total instalada después de la reforma (kW): 
·% ahorro potencia instalada:                                                      
·Número de calderas sustituidas:                                                
·Número de calderas instaladas:                                                  
·Potencia media de caldera instalada (kW):                         
·Combustible sustituido: -Gasóleo:  
                   -Carbón:    
                                                         -Biomasa: 

PLAN RENOVE DE VENTANAS DE PVC 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Nº de Distribuidores/Instaladores adheridos al Plan Renove: 
·Nº de Fabricantes adheridos al Plan:                                        
·Nº de Suministradores adheridos al Plan:                            
·Nº de Transformadores de Vidrio adheridos al Plan:     
·Nº de ventanas sustituidas:                                                            
·Nº de viviendas:                                                                                     
·Nº de ciudadanos:                                                                                 

DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN
·Inversión total (1.492 obras) (€):                                            
·Inversión media por obra(€):                                                    
·Inversión total en ventanas (1.492 obras) (€):              
·Inversión media en ventanas(€):                                            
·Inversión total en mano de obra (1.492 obras) (€): 
·Inversión media en mano de obra (€):                                
·IVA inducido total (€):                                                                     

PLAN RENOVE DE LANA MINERAL INSUFLADA EN 
VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

DATOS GENERALES
·Número de Empresas Adheridas al Plan Renove: 
·Número de Instalaciones realizadas:                            
·Número de viviendas:                                                             
·Número de ciudadanos:                                                         
DATOS ECONÓMICOS GENERALES DE INVERSIÓN
·Inversión total (316 obras) (€): 
·Inversión media por obra(€):     
·IVA inducido total (€):                     

28
316
316
948

363.330
1.149
56.316

36
12
17
425
1.275

304.556
204,4
108.770
73
195.786
131,4
64,28
0,15
30,66
10,95
1.589
5.670
3,57

130.420
5.670
22.635

96
23
7
140
16
500

209

234

5292
4.680
14.040

6
4
8

6.959

1 
7 

199
19

13
177
5.763
17.289

6.298
35,58

96 instalaciones  
81 instalaciones

5,44
30.742
0,54

63
147
240
6.200
18.600

134 instalaciones 
12 instalaciones 
1 instalación

79.143
67.619
14,56%
240
252
268

295
46
20
34
7.989
1.492
4.476

6.379.555
4.276
5.196.681
3.483
1.184.044
794
922.707

-Viviendas en edi�cio:   
-Bloque de viviendas:           

DATOS TÉCNICOS DEL PLAN
·Media de la Transmitancia Térmica (U) de las Ventanas Iniciales Sustituidas: 
·Metros cuadrados de Vidrio ATR instalado:                                                                       
·Promedio de m2 instalados por instalación:                                                                     
·Número de Ventanas sustituidas:                                                                                            
·Número de Volúmenes de acristalamiento instalados:                                             
·Tipología de viviendas donde se realiza la instalación: 

1297
6          

-Viviendas unifamiliares:   
-Edi�cio sector terciario:           

-Comunidad de propietarios: 10           179
1        

4,5 W/m2K
10.168,80 m2
6,81 m2
7.989
22.783
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Centenario APIEM 1922-2022

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, como partner 
estratégico. En ese marco, se presenta un estudio sobre el sector de 
material eléctrico y electrónico que busca recopilar información de 
las empresas e instituciones más representativas. Un dato destacado 
es que la Comunidad de Madrid representa a nivel nacional el 19% del 
sector eléctrico y electrónico en número de empresas.

Por otro lado, la Asociación celebra el Acto de Entrega de Orlas a la 
primera promoción del Curso de Certificado de Profesionalidad de 
Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.

Estamos en el año 2015, a mitad de camino de la segunda década del siglo 
XXI. Un tiempo de cambio en el que la economía parece haber despejado 
por fin lo peor de una crisis que se ha hecho excesivamente larga. 

Formación en climatización

Por otro lado, APIEM sigue volcada en la formación de los profesionales 
y cada vez más en el segmento de climatización. Durante los días 24 y 
25 de febrero, APIEM impartió una nueva edición del curso de Manipu-
lación de Gases SF6. También en la formación de los futuros instalado-
res. Por ello, la Asociación mantiene su política de visitas a institutos de 
Formación Profesional que inició en 2014. Además, continúa ofreciendo 
a los estudiantes la posibi-
lidad de acreditarse como 
Asociado Junior mediante 
una tarjeta gratuita, cuyo 
periodo de validez son 3 
años, y que ofrece múlti-
ples ventajas, entre ellas, 
el acceso a la Bolsa de Em-
pleo que gestiona APIEM.

Por otro lado, la Asocia-
ción, por tercer año con-
secutivo, pone en marcha 
la renovación de su carnet de empresa instaladora como sello de 
garantía, confianza, calidad y seguridad de las empresas asociadas 
ante sus clientes.

▶  Departamento Gestor del Asociado.
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CAPÍTULO X (Década 2012-2022)

La tarjeta identifica a los profesionales asociados a APIEM y nace 
ante la supresión de los carnets profesionales de actividad, en 2010, 
por la Ley Ómnibus. El objetivo es reforzar el sector y formar un co-
lectivo de instaladores eléctricos y de telecomunicaciones con todas 
las garantías de seguridad, calidad y responsabilidad en el ejercicio 
de su profesión. 

Paralelamente, se inaugura el nuevo Centro de Formación, acredi-
tado por la Comunidad de Madrid para la impartición de Certifica-
dos de Profesionalidad. El nuevo aula-taller de 200 metros cuadra-
dos está dotado con las últimas 
tecnologías en equipos para rea-
lizar prácticas en instalaciones 
eléctricas, telecomunicaciones, 
domótica, aire acondicionado 
y climatización, además de un 
showroom con productos dona-
dos por las diferentes empresas 
colaboradoras.

Desde octubre de 2014, el Centro 
de Formación de APIEM cuenta 
con un número de registro como 
escuela certificada por la Comu-
nidad de Madrid para la impartición de Especialidades Formativas 
en el ámbito de la Formación Profesional para el Empleo.

El 13 de mayo de 2015, Ángel 
Bonet Salinas es reelegido pre-
sidente de APIEM. “Junto con el 
resto de compañeros que forman 
la nueva Junta Directiva aborda-
ré estos cuatro años con la misma 
ilusión y responsabilidad que en la 
etapa anterior”, declara.

APIEM celebra la primera edición 
de su fiesta “Family Day” en Gua-
darrama (Madrid), con la asisten-
cia de más de 700 personas.

El Centro de Formación de 
APIEM comienza a ofrecer 
cursos de especialización 
técnica como: autoconsumo, 
infraestructura de recarga 
del vehículo eléctrico, 
climatización, etc., y utiliza 
la modalidad online para 
facilidad de los alumnos

▶  Family Day.
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Centenario APIEM 1922-2022

A la vuelta del verano, el 15 
de septiembre, APIEM ini-
cia en el remodelado Centro 
de Formación el curso oficial 
para obtener el Certificado de 
Profesionalidad de Montaje y 
Mantenimiento de Instalacio-
nes Eléctricas en Baja Tensión. 

▶  Family Day.

▶  Certificado de Profesionalidad.
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CAPÍTULO X (Década 2012-2022)

El 22 de septiembre se celebra una reunión de seguimiento de la 
campaña de inspección de instalaciones eléctricas comunes en edi-
ficios de la Comunidad de Madrid organizada por la DGIEM y en la 
que participa APIEM. La campaña se inició en 2012 y el resultado es 
que en torno a 15.000 edificios de viviendas en Madrid han superado 
con resultado favorable la inspección periódica obligatoria de insta-
laciones eléctricas comunes. 

En el año 2015 también, la asociación se incorpora al Patronato de 
FENERCOM (Fundación para la Energía de la Comunidad de Madrid). 

Nace EFICAM

Se celebra con gran éxito de participación 
EFICAM, la I Exposición y Foro de Empresas 
Integradoras de la Comunidad de Madrid, 
los días 6 y 7 de abril de 2016, que organizan 
APIEM y la empresa Fevymar. Se anuncia la 
siguiente edición para marzo de 2017 con la 
colaboración más intensa de ADIME.

Por otro lado, la Asociación ha sido adjudicataria de los cursos de 
Electricidad, Telecomunicaciones y Domótica para los años 2016 y 
2017 en los centros propios de formación de la Comunidad de Ma-
drid, proyecto educativo que consolida a APIEM como centro de re-
ferencia en la región.

APIEM edita un manual con consejos prácticos sobre la instalación 
eléctrica de las viviendas. El documento, que se puede consultar 

En 2016 nace EFICAM, 
con un notable éxito de 
participación tanto de 
empresas como visitantes, 
y con una vocación de 
continuidad
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Centenario APIEM 1922-2022

desde la web de la Asociación, recoge de manera sencilla una se-
rie de pautas de seguridad, describe los componentes básicos de 
la instalación y sus funciones, y plantea diversos escenarios en los 
cuales una vivienda puede quedarse sin electricidad, desarrollan-
do a través de un diagrama de flujo la solución a la incidencia. En 
todos estos casos, APIEM recomienda ponerse en contacto con un 
instalador autorizado.

Entra en vigor la Ley 39/2015 que tiene por objeto regular las rela-
ciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Una 
de las consecuencias derivadas de la entrada en vigor de la nueva 
normativa es que se ha convertido en requisito imprescindible la 
obtención del Certificado Digital y/o DNI electrónico para reali-
zar los trámites de forma telemática. Para explicar a los asocia-
dos las consecuencias de esta nueva ley, APIEM organiza el 13 
de octubre una jornada informativa sobre cómo conseguir ambos 
documentos.

Ante un auditorio compuesto de 200 personas, APIEM organizó y 
colaboró el 11 de noviembre en la impartición de una Master-Class 
de Medición de redes FTTH y Certificado de cableado estructurado.

95 años de vida 

APIEM cumple en 2017 sus primeros 95 años de vida. Una efeméride 
para el recuerdo y para festejar la idea visionaria de aquellos nueve 
hombres que pusieron en marcha la Sociedad de Maestros Electricistas 
y Similares de Madrid.

La segunda edición de EFICAM, que se celebra entre los días 9 y 10 
de marzo de 2017, incrementa en un 30% la superficie expositiva. 
El instalador vuelve a ser el protagonista del certamen con talleres 

En esta década, APIEM se incorpora al Patronato de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid y la 
patronal del Metal de Madrid, AECIM, donde actualmente 
ocupa una vicepresidencia
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prácticos de carácter gratuito. En la feria también se lleva a cabo una 
mesa redonda sobre el intrusismo en la profesión. 

“La Comunidad de Madrid es referente de ahorro energético en España”, 
afirma el presidente de APIEM, Ángel Bonet, durante una Jornada 
de Medidas de Ahorro de Energía Eléctrica en Edificios de Viviendas 
celebrada el 5 de octubre. En ese mismo mes, APIEM se reúne con la 
consejera de Economía, Engracia Hidalgo, para proponerle nuevas 
vías de mejora para el colectivo de instaladores. 

Por otro lado, APIEM pone en marcha un nuevo servicio del Depar-
tamento Técnico consistente en presentar la documentación adjunta 
a los Certificados de Instalación Eléctrica en Baja Tensión en forma-
to informático. Este departamento podrá realizar tanto el esquema 
unifilar como el croquis de planta. 

El intrusismo en el sector, una de las principales conclusiones 
del I Informe de la Profesión Instaladora

Se presenta en el stand de APIEM en EFICAM 2018 el I Informe de la 
Profesión Instaladora bajo el título “El instalador en 2018”, elabora-
do por la Asociación en colaboración con Telematel. Las principales 
conclusiones del estudio son las siguientes: el intrusismo es el prin-
cipal problema del sector, el tejido empresarial está constituido fun-
damentalmente por pequeñas 
empresas (un 95% son pymes), el 
80% de los instaladores no aprue-
ba la venta directa y demanda 
productos de calidad por encima 
del precio.

Por otra parte, el compromiso 
de APIEM con la eficiencia ener-
gética se traduce en la renova-
ción completa que ha realizado 
en sus oficinas apostando por 
la tecnología LED, gracias a la colaboración de LEDVANCE. De este 
modo, la Asociación consigue reducir un 65% el consumo eléctrico 
en iluminación y un 60% las emisiones de CO2.

El instalador

915 945 271
apiem@apiem.org
http://apiem.org/ 

902 361 834
comercial@telematel.com
https://www.telematel.com/

EL INSTALADOR EN 2018

Estudio sobre empresas e instaladores 
eléctricos de la Comunidad de Madrid. 
Realizado por APIEM y TELEMATEL. 
Datos de universo derivados del INE, 
cifras de 2016. Resto de datos sobre 
cuestionario a +300 instaladores de la 
Comunidad de Madrid. Los datos no 
son una representación estadística, 
sino análisis de frecuencias de respuesta.

En este estudio se considera empresa 
instaladora a toda empresa o profesional 
dado de alta con un CNAE 4321. Se 
considera “instalador” a una empresa 
de instalaciones eléctricas con facturación 
inferior a 5MN€.

▶  I Informe de la Profesión Instaladora.
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La Cena de Hermandad de 2018, celebrada el 29 de septiembre, ade-
más de seguir homenajeando a las compañías que cumplen 25 años 
en APIEM, instaura ahora un nuevo reconocimiento al entregar las 
insignias de “Maestro Instalador” a aquellas empresas que se han 
significado por su trayectoria y compromiso con la Asociación a lo 
largo del tiempo.

La Semana del Vehículo Eléctrico, organizada por APIEM, se celebra 
del 23 al 25 octubre, con la asistencia de 240 instaladores. Por otro 
lado, se amplía el plazo del Plan Renove de Instalaciones Eléctricas 
hasta el 31 de diciembre de 2019. Y en 2018 también, APIEM pasa 
a ocupar la vicepresidencia de AECIM (Asociación de Empresas del 
Comercio e Industria del Metal de Madrid).

El Centro de Formación, referente en el ámbito nacional,  
y la Comunidad de Madrid, pionera en seguridad

El Centro de Formación de APIEM sigue ofreciendo buenas noticias: 
ha conseguido aumentar el número de alumnos un 70% en los últimos 
tres años y es un referente a nivel nacional en la formación de instala-
dores. Además, cuenta con 450 personas ya certificadas en SF6. 

Asimismo, APIEM continúa apostando por un instalador multidisci-
plinar con la puesta en marcha del curso para obtener el carnet de 
instalaciones térmicas en edificios (RITE).

▶  Centro de Formación.
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EFICAM 2019 registra un incremento del 12% de visitantes profesiona-
les. APIEM y Telematel presentan el II Informe de la Profesión Insta-
ladora, en el que se destaca que las empresas instaladoras prefieren la 
calidad de los productos por delante de la marca o la garantía. 

El 21 de mayo, diferentes expertos explican en APIEM las caracte-
rísticas más importantes del Decreto 17/2019, en cuya elaboración la 
asociación participa activamente y que sitúa a la Comunidad de Ma-
drid como pionera en seguridad en las instalaciones, y que obligará 
a realizar inspecciones periódicas en las comunidades de más de 16 
suministros, a instalar emergencias autotest y cables de alta seguridad 
libres de halógenos.

El Tercer Encuentro del Sector Eléctrico, organizado por ADIME (Aso-
ciación de Distribuidores de Material Eléctrico), celebrado en Madrid 

▶  EFICAM 2019.
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el 22 de mayo de 2019, giró en 
torno a los resultados del estu-
dio “Conozcamos a las empresas 
instaladoras”, fruto de una en-
cuesta de ámbito nacional reali-
zada entre las empresas. Uno de 
los resultados principales es que 
los instaladores demandan a los 
distribuidores más servicios de 
ingeniería y diseño. 

Servicio de interlocución con compañías

Más de 240 personas se reúnen para debatir sobre instalaciones de 
energía solar en la I Semana del Autoconsumo organizada por APIEM 
del 15 al 17 de octubre de 2019. APIEM ha llegado a un acuerdo con 
las compañías distribuidoras para poner en marcha un servicio de 
interlocución, en el que los asociados pueden exponer su problemá-
tica, incidencias o consultas 
relativas a los expedientes de 
provisión en el Departamen-
to Técnico, que actuará como 
intermediario entre ellos y 
las compañías.

El año 2020 quedará para 
siempre en nuestra memo-
ria. Como si se tratara de una 
película catastrófica de Ho-
llywood, la pandemia provo-
cada por un nuevo virus, el Covid-19, cuyos primeros casos se dieron 
en la ciudad china de Wuhan, paraliza el mundo y la vida tal y como 
la habíamos concebido hasta ese momento. 

En España, el Gobierno declara el Estado de Alarma el 14 de marzo 
de 2020 y el confinamiento estricto de toda la población. Apenas un 
mes antes, el día 13 de febrero, se han celebrado nuevas elecciones 
en APIEM, en las que Ángel Bonet es elegido presidente para los 
siguientes cuatro años.

Desde 2018, se publican 
periódicamente informes 
sobre la Profesión 
Instaladora y se reconoce 
la figura del Maestro 
Instalador en las Cenas  
de Hermandad

▶  Área de Tramitación.
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En medio de una situación insólita y con la pandemia desbocada en 
el ámbito sanitario, el Gobierno publica una batería de medidas para 
tratar de minimizar los daños en la economía y las empresas, espe-
cialmente en el caso de pymes y autónomos, en un tiempo tan incierto 
como desconocido. El 65% de los fabricantes de iluminación ha realizado 
un ERTE por la pandemia del Covid-19, según destaca ANFALUM. 

Atención 12/7 a los instaladores durante la pandemia 

APIEM reorganiza sus servi-
cios de manera digital para se-
guir atendiendo a los instalado-
res todos los días de la semana. 
Según la normativa vigente en 
cada momento, la Asociación 
estableció un modelo mixto de 
organización que combina la 
atención on line con la presen-
cial. También se ponen en mar-
cha servicios de información 
diarios como el APIEM News 
Especial Coronavirus con todas 
aquellas noticias que pudieran 
ayudar a las empresas asocia-
das en pleno confinamiento, 
así como el APIEM E-learning, 
una newsletter semanal con to-
das aquellas formaciones online 
que pudieran ayudar a los aso-
ciados a seguir formándose du-
rante aquellos meses. Este boletín continúa haciéndose de manera 
quincenal.

Se publica en el BOE del 20 de junio de 2020 el Real Decreto 542/2020, 
de 26 de mayo, por el que se modifican los reglamentos de seguridad 
electrotécnicos de baja tensión, alta tensión y líneas de alta tensión.

La pandemia provoca que los eventos presenciales se retrasen o, di-
rectamente, se suspendan. Para mucha gente la vida laboral se reduce 

▶  APIEM E-learning y APIEM News 
Especial Coronavirus.
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al teletrabajo y a seguir por la pantalla del ordenador webinars y 
presentaciones. Se anuncia que la quinta edición de la feria EFICAM 
traslada su celebración a los días 2 y 3 de junio de 2021, pero final-
mente se celebrará, como consecuencia de la situación sanitaria, el 
3 y 4 de noviembre.

Los instaladores eléctricos y de telecomunicaciones son trabajadores 
esenciales en tiempo de pandemia. Sin ellos no es posible el funcio-
namiento de los aparatos médicos y sanitarios que salvan vidas en 
los hospitales, pero tampoco podrían estar funcionando sistemas de 
calefacción y climatización, comunicaciones, telefonía, teletrabajo 
e iluminación que han permitido mantener unos servicios mínimos 
durante todo este tiempo. 

La pandemia moviliza a la Unión Europea, que busca dinamizar de 
nuevo la economía a través de los Fondos Next Generation. Por ello, 
APIEM implanta físicamente 
una Oficina de Transforma-
ción Digital que ayudará a ha-
cer más eficientes y digitali-
zar procesos de las empresas 
asociadas gracias al apoyo y 
financiación de los Fondos 
Europeos.

Es también en estos años 
cuando APIEM materializa 
de nuevo uno de los pilares 
estratégicos de su razón de ser: la seguridad de las instalaciones y de 
las personas. De este modo, desde 2020, la asociación está poniendo 
en marcha campañas de comunicación en medios de comunicación 
radiofónicos y audiovisuales sobre la importancia de realizar revi-
siones eléctricas periódicas como un seguro de vida y que éstas sean 
realizadas por empresas instaladoras habilitadas por la Comunidad 
de Madrid, con profesionales formados que cuentan con Seguro de 
Responsabilidad Civil y aseguran un trabajo profesional.

Pese a la nevada provocada por Filomena en enero de 2021 que obligó 
a recuperar la formación únicamente on line durante unos días y a 
que el Covid-19 sigue alterando nuestra rutina diaria, el Centro de 

▶  Campaña en Telemadrid sobre la seguridad de 
las personas y de las instalaciones eléctricas.
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Formación de APIEM cierra 2021 con más de 3.000 alumnos y cerca 
de 5.000 horas de formación. Por otro lado, la Asociación lanza un 
nuevo servicio de Auditoría de Instalaciones.

APIEM, entidad de intermediación en la puesta en servicio de 
instalaciones térmicas desde 2021

APIEM refuerza el área de climatización y obtiene la autorización de 
la DGIEM para actuar como entidad de intermediación en la puesta 
en servicio de instalaciones térmicas.

En 2021 también, la asociación lanza un nuevo canal de comuni-
cación con sus asociados a través de la plataforma de mensajería  
Telegram, APIEM Alerts, para hacer 
llegar a sus asociados información útil, 
interesante e importante en tiempo real.

“Continuando con nuestro objetivo de au-
mentar el valor asociativo para nuestros 
asociados, lanzamos APIEM Alerts, un 
nuevo canal de comunicación privado y 
exclusivo para asociados de APIEM, a tra-
vés de Telegram. Creemos que este nuevo 
canal será de gran utilidad y ayuda para 
las empresas instaladoras que encontra-
rán información de forma rápida en su 
móvil o cualquier dispositivo electrónico 
de forma muy rápida y sencilla”, explica 
Ángel Bonet al respecto de este lanza-
miento. ▶  APIEM Alerts.

Diferentes campañas de publicidad en medios generalistas 
persiguen concienciar sobre la importancia de contar con 
instalaciones eléctricas seguras y eficientes. APIEM concede 
especial importancia a sensibilizar sobre la revisión periódica 
de las instalaciones eléctricas en viviendas y locales
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La Asamblea General Extraordinaria de APIEM se celebra en diciem-
bre de forma telemática como consecuencia del aumento de conta-
gios por la variante ómicron. Participan un centenar de empresas. 
Afortunadamente, el inicio del año 2022 trae por fin algo parecido a 
la ansiada normalidad. Se celebra una nueva edición de EFICAM los 
días 25 y 26 de mayo. 

El Centro de Formación, siempre a la vanguardia en tecnología, de-
sarrolla un proyecto de realidad virtual para visualizar y aprender a 
ejecutar las maniobras que se aprenden en los cursos de Centros de 
Transformación, Trabajos en Altura y Extinción de Incendios, entre 
otros. 

2022 es el año del centenario de 
APIEM. Un siglo de historia de una 
Asociación creada el 22 de septiem-
bre de 1922, en la calle Barquillo, 
como Sociedad de Maestros Electri-
cistas y Similares de Madrid, que ha 
sabido a lo largo de estos cien años 
reinventarse y adecuarse siempre a 
las necesidades del sector y de sus 
asociados.

Por la trayectoria de esta asociación han pasado 100 años, gobiernos 
de diferentes signos, una guerra civil, multitud de leyes y normati-
vas, planes de revitalización del sector, diferentes formas de luchar 
contra el intrusismo, de profesionalizar el colectivo a través de la 
formación, y de hacer del de la instalación un sector cada día mejor, 
más influyente y con más poder de representación. 100 años que han 

apiem

AÑOS DE HISTORIA

1 9 2 2 - 2 0 2 2

Desde 2021 la asociación avanza en materia de 
digitalización para sus empresas, lanza nuevos canales 
de comunicación y refuerza su Departamento Técnico con 
mayores servicios, como el auditoría de instalaciones, 
gestión de subvenciones o confección y tramitación de 
instalaciones térmicas, entre otros
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sido posibles a todos los que de alguna manera han formado parte 
de esta asociación: socios colaboradores, fabricantes, distribuidores, 
instituciones, y sobre todo, asociados, juntas directivas y personal de 
APIEM. Por eso, estos 100 años son la demostración de que la ilusión 
de un grupo de nueve instaladores de llevar lo más lejos posible al 
sector no era una quimera, sino algo posible, real y necesario. Y con 
esa misma ilusión y la colaboración de todos los que hacen APIEM 
cada día, la asociación camina hacia otros 100 años más de historia. 
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•  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)

Denominaciones de la asociación.  
Relación de presidentes de APIEM.  

Junta directiva. Sedes sociales.  
Bibliografía

ANEXOS

DENOMINACIONES DE LA ASOCIACIÓN
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•  1922-1923 
José Durán Labad

•  1924 
Juan González Gallegos 

•  1925-1926 
Gabriel Gorris Cabañas

•  1928-1929 
Antonio Juárez Ventosa 

•  1930-1935 
Gabriel Gorris Cabañas

•  1936-1939 
Santos Muñoz Pascual

•  1940-1942 
Rafael Gutiérrez Lozano

•  1943-1946 
Alberto Fassi García

•  1947-1948 
Rafael Gutiérrez Lozano

•  1949-1962 
Francisco Benito  
Delgado y López

•  1963-1977 
 Joaquín Moro Contreras

•  1978 
David Díaz Gómez

•  1979-2003 
Serapio Calvo Miguel

•  2003-2009 
Álvaro E. González 
Rodríguez 

•  2009-2011 
José Ruiz León

•  2011-Actualidad 
Ángel Bonet Salinas

RELACIÓN DE PRESIDENTES DE APIEM

JUNTA DIRECTIVA 2020-ACTUALIDAD 
(imagen en la contraportada)

Presidente 
Santos Ángel Bonet Salinas

Vicepresidenta 
Alicia Perea Sánchez

Secretaria 
Carolina Rivero Gil

Tesorero 
Luis Gallardo Burdallo

Vocales 
1°  Fernando Jesús Gallardo Moya
2°  Jesús Barrio Ballesteros
3°  Arturo Aguilar Vega,  

en representación de  
Mª Ángeles Aguilar García

Directora General 
Desireé Fraile Rodríguez
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•  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)

SEDES SOCIALES
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