PANORAMA
Aso ciacio n e s

La Asociación reúne a 300 personas
en su 63 Cóctel-Cena de Hermandad

APIEM pone en valor
a las personas
Con el cartel de completo en la celebración de su 63 Cóctel-Cena de Hermandad,
APIEM reunió el pasado 29 de septiembre, en el emblemático edificio de la Real Fábrica de Tapices de Madride, a un buen número de representantes de instituciones públicas y empresariales –unos 300 en total-, entre ellos el viceconsejero de Economía y
Hacienda, Javier Ruiz, y el presidente de CEIM, la Confederación de Empresarios de la
Comunidad de Madrid, Juan Pablo Lázaro.
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l presidente de APIEM, Ángel Bonet, recibió a los invitados con un
discurso plagado de agradecimientos para todas aquellas personas
que “colaboran y trabajan por la
asociación y por el bien de los instaladores”. Instituciones, socios,
distribuidores de material eléctrico,
fabricantes, así como empresas, empresarios y empleados son los que
“con su apoyo, hacen de APIEM una
asociación cada día mejor”, subrayó
Bonet, quien también enumeró a
las empresas patrocinadoras y colaboradoras del encuentro.
En un breve resumen de los
hitos alcanzados por APIEM durante 2017-2018, el presidente de
la Asociación destacó la puesta en
marcha del I Informe de la Profesión Instaladora, la celebración de
la tercera edición de EFICAM, la
colaboración con las instituciones
para la puesta en marcha de un
nuevo Plan Renove y la implantación de plan de ahorro energético
en las oficinas de APIEM, fruto de
su colaboración de Ledvance.

En su introducción, Bonet no
quiso dejar pasar por alto tanto el reconocimiento al Colegio
Nuestra Señora del Carmen de
Móstoles (Madrid), cuyo equipo
ha participado en las Olimpiadas
de Robótica como único representante español con un proyecto académico que ha podido
contar con el apoyo de numerosas empresas del sector, como la
distinción realizada a Rafael Navarrete, por su sólida y brillante
trayectoria profesional.
Se trata de “una persona que
se ha dejado el alma en este sector con su trabajo y proactividad”,
destacó Bonet de este conocido
representante de algunas de las
marcas punteras del sector al que
valoró su reconocimiento y experiencia de más de medio siglo en
el sector.

Maestro instalador
de APIEM
Como ya se había anunciado previamente, el 63 Cóctel-Cenal quiso
centrarse en el agradecimiento
a las personas y en este sentido,
Desireé Fraile, directora general
de APIEM, recordó a los presentes
que la historia de APIEM no hubiera sido posible sin sus asociados.
“Esta Asociación, que nació hace
más de 95 años, no habría tenido
razón de ser sin ellos, los actuales,
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y también los que con su esfuerzo,
tesón y sacrificio trabajaron para
ponerla en pie”, puntualizó Fraile.
Para “reconocer el legado de estas empresas, su creencia en APIEM,
su apuesta por hacer de la instalación un sector mejor cada día y su
fidelidad”, nada mejor que hacerles
entrega de una insignia de “Maestro
Instalador”, con la que Fraile reconoció que se lvalora “su compromiso,
su trayectoria y su prestigio en la
profesión”. No en vano son empresas que han acompañado a APIEM
durante más de 40 años, llegando
en ocasiones a ser parte de “ese
grupo de empresas fundadoras,
contando todas ellas con una solvente trayectoria en el mercado de
la instalación eléctrica”, concluyó
Fraile antes de citar uno por uno a
los homenajeados.
Del mismo modo, y como viene
siendo habitual, también se recordó
a las empresas “que han llegado a
los 25 años con nosotros. Un cuarto de siglo de apoyo, cooperación
y trabajo compartido”, según la responsable de la Asociación.
La fiesta continuó con un show
musical y el tradicional sorteo de
regalos. Sin embargo, en esta edición, APIEM ha tenido un gesto
muy solidario, aportando su granito de arena al bienestar y la sonrisa
de los niños hospitalizados a través
de la Fundación Theodora. Con la
complicidad de los asistentes y un
pequeño gesto de su parte, se consiguió enviar un mensaje solidario
y una oleada de ánimo a todos
esos niños para que tengan una
pronta recuperación.
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