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ASOCIACIÓN PROVINCIAL EMPRESARIAL DE
ELECTROTECNIA Y MANTENIMIENTO
La Asociación Provincial
Empresarial de Electroctenia y
Mantenimiento (APEE) se puso
deberes formativos para el próximo ejercicio, en el transcurso de
la Asamblea General que celebró
el pasado día 4 en el salón de actos de la Cámara de Comercio,
que tuvo su continuidad en la
comida de hermandad en el Restaurante Venta del Sotón.
El gran día anual de la Asociación adquiere cada vez más
volumen, como corresponde a
un sector que ha tenido un comportamiento de continuo crecimiento a lo largo de sus casi seis
lustros de historia, que además
se ha acelerado en los ejercicios
más recientes. De hecho, actualmente ya son 235 las empresas
asociadas a APEE, 46 más que
cuando se inició este siglo y 80
más que hace una década.
Buena salud la que rezuma el
sector y, más concretamente, la
Asociación que preside Fernando Palacín Lafuente, que además
dio la bienvenida al nuevo presidente de la Federación de Empresarios del Metal (FEMHU), José
Luis López Garcés, y reconoció la
fructífera trayectoria de su antecesor, Fernando Español, en sus
veintiún años de mandato.
La Asociación Provincial
Empresarial de Electrotecnia y
Mantenimiento se encuentra de
enhorabuena por dos logros recientes que representan un aldabonazo a la competitividad de
un sector siempre en vanguardia de la actividad económica
general. Por un lado, la puesta en
marcha del programa de gestión
de boletines de instalación de líneas de baja tensión que facilita
mandar y recibir los boletines sin
desplazamientos, al aprovechar
las prestaciones de internet. Por
otro, la apertura reciente junto
con FEMHU y las asociaciones
integradas en la Federación del
Centro de Formación en el Polígono Monzú.
Esta nueva herramienta facilita la formación de recursos
humanos y, en este sentido, se
aprovechará para el cumplimiento de los objetivos de la
Asociación y sus asociados. Para este 2006, APEE se ha puesto
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como “tareas” tres puntos: realizar cursos de formación y reciclaje de la actividad; continuar
divulgando el funcionamiento
del programa de confección de
certificados y su transmisión telemática; y reivindicar la revisión de instalaciones antiguas y
el comienzo de las inspecciones
periódicas que marca el nuevo
Reglamento de Baja Tensión.
Lógicamente, junto a la vista
al frente, se hace también repaso del ejercicio recién concluido, en el que Fernando Palacín
fue nombrado presidente de la
regional FARIE.. Se ha registrado una importante actividad de
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la Asociación, cuyos servicios
profesionales han enviado 32
circulares y 9.801 escritos y han
tramitado 7.871 boletines de instalación eléctrica ante el Servicio
Provincial de Industria y Energía
de la DGA y la Entidad de Control
Reglamentario (E.C.A.S.A.U.),
un 20 por ciento más que un año
antes.
El estudio estadístico de la potencia instalada en la provincia
de Huesca durante 2005 refleja
un total de 144.953 kilowatios,
un 27,38 por ciento más que en
2004, con un notable crecimiento en viviendas (27,75% para
un conjunto de 42.760 kw), un

29,24 por ciento en otros usos y
un 15,90 en obras.
Además, se realizaron cursos y
charlas sobre el nuevo Reglamento, la obtención de carnés de electricidad, tramitación telemática
de boletines, televisión digital
terrestre y protecciones de Baja
Tensión. Se programaron además
visitas a la feria de Climatización
y a las fábricas de Eunea en las localidades navarras de Puente La
Reina y Burlada.
La Asamblea, finalmente,
aprobó las cuentas y los presupuestos de ingresos y gastos
del año 2006, que ascienden a
108.635 euros.
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Con los deberes cumplidos,
se cerró la parte de trabajo de la
jornada, la Asamblea, y los asociados, con sus acompañantes e
invitados, acudieron a La Venta
del Sotón, lugar de recogimiento
y solaz tradicional de la Asociación. Una comida de hermandad con presencia del director
general de Energía y Minas del
Gobierno de Aragón, Francisco Melero, el nuevo concejal
de Fomento del Ayuntamiento
de Huesca, Germán Sanromán,
el jefe del Servicio Provincial
de Industria de la DGA, Tomás
Peñuelas, y los presidentes de
CEOS, José Luis Estallo, y APEE,
Fernando Palacín.
Tras degustar las viandas, y
con la presentación ágil y amena
de Tomás Félix Alpín, se procedió a los homenajes a dos asociados, Miguel Herrera Alastrué
a título póstumo (su hermano
vino de Binéfar para recoger el
reconocimiento) y Ricardo Blancas Martín que pasó a la plácida
etapa de la jubilación. Emotivo
tributo también al equipo profesional de APEE: Rogelio López
Marqués, José Luis Laborda,
Virginia Cuello y Raquel Jiménez. Con un intermedio para la
actuación del humorista Carlos
Madrid, el tradicional y abundante sorteo de regalos, para
concluir con el baile y disfrute
de habanos y otras lindezas en
la carpa. Al final, siempre sale
la “fumata” blanca en una asociación de límpida trayectoria.
Siempre hacia delante.

Casas colaboradoras. Asamblea de la A.P.E.E. 11 de marzo de 2006
• A.B.M. BARBASTRO
• AGUAS POTABLES-ELEC.BARBASTRO
• ALVAREZ BELTRAN, S.A.
• ALVI
• ASOC. METALMECANICOS HUESCA
• ASOC. DE FONTANEROS DE HUESCA
• ASOC. TALLERES DE HUESCA
• ASOC. ELECTRICISTAS DE TERUEL
• ASOC. ELECTRICISTAS ZARAGOZA
• BLASCO E HIJOS, S.L.
• B.J.C.
• CABLES PIRELLI
• CAJA AHORROS INMACULADA
• CANON ESPÀÑA
• CEOS-CEPYME
• CERVECERIA ALT BERLIN
• CICLOS ALONSO
• CIRCUTOR

• COMERCIAL DE MATERIAL ELECTRICO
• DEL MERCATO RISTORANTE
• E S MEDIACION CORRED. DE SEGUROS
• E.C.A.
• EDITORIAL PARANINFO
• ELECTRICIDAD BUETAS
• ELECTRICIDAD IBON S.L.
• ELECTRICIDAD JESUS MELER
• ELECTRICIDAD LOPE S.A.
• ELECTRICIDAD SARIÑENA S.R.C.
• ELECTROACUSTICA BARREU
• ELECTRONICA MAXIM MIRANDA
• E.M.A.G., S.C.P.
• ENDESA
• ESPECIALID. LUMINOTECNICAS, S.A.
• EUROAZNAR SUPLIES
• EUROEXPORT
• FARIE
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• FAUSTINO BELENGUER CIPRES
• FERRETERIA ESTALLO
• FLORES USON
• GENERAL CABLE
• HAGER
• HIMEL
• HOSTAL RUGACA
• IBER SYSTEM
• I.D.E.
• IBERCAJA
• ILTEC S.L.
• ILUME, S.A.L
• ILUMINACION MI CASA S.L.
• INAGA
• IMESO, S.L.
• JOYERIA RELOJERIA RIVA
• LEGRAND
• LLEDO ILUMINACION S.A.

• MAYPE, S.A.
• MOELLER
• MONTAJES ELEC. MONEGROS, S.C.P.
• NAVASOLA HUESCA, S.L.
• PIRENAUTO, S.L.
• PRODITEC
• RAFAEL RODELLAR PEREZ
• RTE. LAS TORRES
• RICARDO BLANCAS MARTIN
• ROSA CASALS
• SCHWEIDER
• SEHUSOL
• SIMON
• SOLER & PALAU
• TEMPER
• VENTA DEL SOTON
• VIAJES MAPFRE

