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 ENTREVISTA PUBLICADA SOBRE 
EPISA EN EL PERIODICO ABC 
    El martes día 12 de mayo de 2009 
se publicó una entrevista al gerente de 
EPISA, Juan Salazar, en el periódico 
ABC. Bajo el título "Somos una 
empresa pequeña al estilo de las 
grandes compañías", el artículo da una 
visión global de EPISA, su visión del 
sector en la actualidad y su espíritu de 
superación ante la crisis. Leer más... 
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 ACUERDO EPISA-COMPILEM 

El Ayuntamiento de Madrid está 
preparando unos Planes para la 
Catalogación de Hoteles con el fin de 
que la oferta hotelera de la ciudad para 
2016 sea lo más actual y competitiva 
posible, siendo uno de los criterios más 
importantes a la hora de puntuar la 
existencia de SPA en sus 
dependencias. 
 
EPISA-COMPILEN, se presenta como 
especialistas en el desarrollo e 
implantación de Centros Hidrotermales, 
Centros Deportivos y SPAs a todos los 
niveles. 
 
Nuestro servicio abarca desde los 
primeros estudios de viabilidad hasta el 
proyecto de ejecución y la realización 
de todas las obras necesarias. 
Asimismo, nos ocupamos de todos los 
permisos y legalización de las 
instalaciones ante los organismos 
pertinentes. 

 

 
 ULTIMAS CONTRATACIONES 

Y PROYECTOS 
Conoce los Proyectos en los que 
estamos trabajando actualmente. 
- Centro de Salud de Bolaños 
(Ciudad Real) 
- Edificio de viviendas Plaza de 
San Nicolás (Madrid) 
- Estación de suministro de 
combustible de AVIS - Barajas 
(Madrid) 
- Edificio de viviendas en calle 
Goya (Madrid) 
- Coordinación de Seguridad y 
Salud de oficinas en Paseo de 
la Castellana (Madrid) 
- Modificación de Centro 
Comercial Gran Boulevard 
(Madrid) 
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 PLAN RENOVE DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 
de instalaciones eléctricas 
comunes en edificios de 
viviendas. 
 
Si la instalación eléctrica de un 
edificio es anterior a 1973, la 
Comunidad de Madrid le ayuda a 
reformarla, subvencionando un 
20% del coste de la reforma, con 
unos máximos específicos según 
el número de suministros del 
edificio. 
 
Podrán beneficiarse de este Plan 
las reformas que se realicen hasta 
el 15 de octubre de 2009 o hasta 
el agotamiento de los fondos 
presupuestarios disponibles. 
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 SELF-STORAGE 
  Incipiente entrada en la 
Asociación del SELF-STORAGE 
como especialistas en 
instalaciones y tramitación de 
licencias y expedientes relativos a 
este nuevo y prometedor sector 
en España. 

 

  
 AUDITORIAS ENERGÉTICAS 

Realizamos auditorías energéticas  
mediante las cuales se obtiene un 
conocimiento suficientemente fiable del 
consumo energético del  edificio para 
detectar los factores que afectan al 
consumo e identificar y evaluar las 
distintas oportunidades de ahorro en 
función de su rentabilidad. 
 
Beneficios a tener en cuenta: 
- Optimización del consumo energético 
- Reducción de costes 
- Aumentar el tiempo de vida de los 
equipos 
- Mayor respeto y conservación del medio 
ambiente 
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 COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD, PLANES Y ESTUDIOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD  
EPISA da cumplimiento al R.D. 1627/97 
sobre seguridad y salud en obras de 
construcción mediante la designación por 
parte del promotor de la obra del 
coordinador de seguridad y salud, bien 
sea en la fase de proyecto, o la de 
ejecución, disponiendo de un 
procedimiento normalizado de 
coordinación así como el equipo humano 
más competente para su desarrollo. 
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EPISA FORMACIÓN ofrece los 
siguientes cursos: 
 

  Formación a medida. Cursos y 
clases particulares de microsoft office, 
autocad 2008, menfis y presto 

  Cálculos específicos de instalaciones. 
Hojas de cálculo 

  Colaboración en el diseño, cálculo y 
grafiado de planos de instalaciones 
(electricidad, climatización, fontanería, 
pci) 

  Calculo de eficiencia energética de 
edificios (lider, calener) 

  Proyectos académicos. Proyectos 
de fin de carrera 

  Ploteado de planos 
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