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Editorial

Fue en octubre de 2002 cuando salió a la luz el primer número de la revista AEFPA.

Todavía recuerdo la primera editorial:

Hoy, más de 12 años después, publicamos el número 50 de la revista AEFPA.

No es fácil editar una revista cada trimestre durante tantos años, pero desde los inicios de la mis-
ma ha sido, y permitidme la expresión,  la “niña mimada” de la Asociación. 

Económicamente es complicado mantenerla, los costes de producción y distribución son ele-
vados, pero aún así, y pese a los años tal malos que estamos pasando en el sector, nunca nos 
hemos planteado dejar de editarla. 

Consideramos la revista como canal de comunicación imprescindible para el sector en general 
y nuestros asociados en particular, que en estos años la han recibido puntualmente en sus em-
presas.

No quiero olvidarme de todas las empresas que, con su publicidad y colaboración, han contribui-
do a que nuestra revista salga a la luz cada trimestre. A todas nuestras empresas anunciantes y 
socios colaboradores, muchas gracias.

Y sin más, os dejo con el contenido de la revista, espero que os guste.

Con gran orgullo podemos decir todos los que pertenecemos a esta familia 
profesional de AEFPA que con el esfuerzo de todos hemos ido cubriendo 
etapas desde el año que se fundó la Asociación.

Es en este momento en que nace nuestra revista, cuando se hace realidad 
uno de nuestros objetivos por el que más hemos luchado.

Con gran ilusión sale a la luz el número 1 de nuestra revista y es nuestro de-
seo, el de toda la Junta Directiva, que sea lo más participativa posible, que 
sea foro de debate para todos vosotros, vehículo de transmisión de informa-
ción a los profesionales y usuarios de las instalaciones.

Por ello os animo a que nos enviéis vuestros artículos, opiniones, consultas… 
Y así poder hacer de esta revista de la Asociación vuestra revista.

Y sin más, daros las gracias a todos los asociados, que sois los que día a día 
hacéis que la Asociación crezca y siga con la misma ilusión.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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Tras la aprobación del Real Decreto 
Ley 1/2015 de 27 de Febrero, se 
amplían y flexibilizan los acuerdos 

extrajudiciales de pagos incluidos en la 
Ley de Emprendedores de 2013, para me-
jorar su eficacia y facilitar la reestructura-
ción de deudas de forma ágil y sencilla. 

Como principales novedades destaca:
• Que en esta nueva normativa las per-

sonas físicas (particulares y autóno-
mos) también podrán acceder a estos 
acuerdos, además de los empresarios 
y empresas

• La exoneración de todas las deudas 
aunque no se cubran con la totalidad 
de los bienes. 

De esta forma, el objetivo de la conocida 
como “segunda oportunidad” es conciliar 
intereses de acreedores y deudores me-
diante unos procedimientos con garantías 
que permitirán afrontar el pago de las 
deudas de forma ordenada.

Exoneración de deudas

Para deudores personas físicas se es-
tablece un nuevo sistema de exonera-
ción de deudas más flexible y eficaz 
que se aplicará tras la conclusión de un 
concurso por liquidación o por insufi-
ciencia de masa que constaría de los 
siguientes pasos.

• Se mantiene la posibilidad actual de 
exoneración de deudas al concluir la 
liquidación siempre que se paguen los 
créditos de privilegio general (no sobre 
un bien concreto sino en general), con-
tra la masa (los necesarios para que 
funcione la empresa y que cubran los 
gastos de administración del concurso) 
y, si no se ha intentado un acuerdo ex-
trajudicial de pagos, el 25 por 100 de 
los créditos ordinarios, como se prevé 
en la actualidad.

• Alternativamente, y como novedad, 
cuando no se hayan podido satisfa-

cer los anteriores créditos y siempre 
que el deudor acepte someterse a un 
plan de pagos durante los cinco años 
siguientes para el abono de las deudas 
no exoneradas (contra la masa y aqué-
llos que gocen de privilegio general), 
el deudor podrá quedar exonerado del 
resto de sus créditos, excepto los pú-
blicos y por alimentos.

• Para la liberación definitiva de las deu-
das, el deudor deberá hacer frente en 
ese período a las deudas no exonera-
das o realizar un esfuerzo sustancial 
para su satisfacción. Es decir, conse-
guida esta exoneración parcial, el be-
neficiario tendrá un plazo de cinco años 
para afrontar el pago de las deudas 
no condonadas. Si en este plazo de 5 
años el deudor ha ocultado ingresos o 
bienes, o mejorara su situación sustan-
cialmente, los acreedores podrían pedir 
que se revocase la exoneración.

• En caso de acreedores con garantía 
real, la parte que podrá exonerarse 
será aquella que no hubiera quedado 
cubierta en la ejecución de la garantía. 
La exoneración de deudas podrá revo-
carse en el citado plazo de cinco años 
a solicitud de los acreedores cuando se 
acredite que se han ocultado ingresos 
o bienes o el deudor consiguiera una 
sustancial mejora de su situación.

Exenciones de IRPF

Asimismo, se declaran exentas de IRPF 
las rentas que pudieran ponerse de mani-
fiesto como consecuencia de quitas y da-
ciones en pago de deudas, establecidas 
en un convenio, en un acuerdo extrajudi-
cial de pagos o como consecuencia de la 
exoneración de deudas.

¿Cómo se solicita el acuerdo extrajudi-
cial de pagos?
El empresario deudor que solicite el 
acuerdo extrajudicial de pagos deberá el 
siguiente proceso:

1. Solicitud el nombramiento de un me-
diador concursal 
Si el deudor es una persona jurídica, la 
solicitud podrá hacerla el órgano de ad-
ministración o el liquidador.

La solicitud se hará mediante una ins-
tancia suscrita por el deudor, en la que 
indicará el efectivo y los activos líquidos 
de que dispone, los bienes y derechos 
de que sea titular y los ingresos regula-
res previstos. Además, deberá presentar 
una lista de acreedores con la cuantía y el 
vencimiento de los respectivos créditos. 
Si el deudor está casado, salvo que se 
encuentre en separación de bienes, indi-
cará la identidad del cónyuge y el régimen 
económico del matrimonio.

Si los deudores son empresarios o enti-
dades inscribibles, se solicitará la desig-
nación del mediador al Registrador Mer-
cantil. En los demás casos, se solicitará 
la designación al notario del domicilio 
del deudor.

2. Nombramiento de mediador concursal
Se llevará a cabo por una de las perso-
nas natural o jurídica suministradas por el 
Registro de Mediadores e Instituciones de 
Mediación del Ministerio de Justicia.

El registrador o el notario nombrará al 
mediador concursal y lo comunicará en 
Hacienda, en la Seguridad Social, en el 
Registro Civil y al juez competente. Por 
su parte, una vez acepte el cargo, el me-
diador facilitará una dirección electrónica 
en la que los acreedores podrán realizar 
cualquier comunicación.

3. Convocatoria a los acreedores
En los diez días siguientes a la aceptación 
del cargo, el mediador concursal compro-
bará la cuantía de las deudas y convocará 
al deudor y a los acreedores a una reunión 
que se celebrará dentro de los dos meses 
siguientes y que se notificará por medio 
de notario o por cualquier medio que ase-
gure su recepción.

D E  I N T E R É S

NOVEDADES 2015 EN LA LEY DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
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En la convocatoria  se indicará, además 
de fecha, hora y lugar, la identidad de 
cada uno de los acreedores convocados y 
la cuantía y detalles de la deuda. Una vez 
recibida la convocatoria, los acreedores 
voluntariamente quisieran intervenir en 
el acuerdo extrajudicial deberán comuni-
cárselo expresamente al mediador en el 
plazo de un mes.

4. Iniciación del expediente 
Una vez solicitada la apertura del expe-
diente, el deudor podrá continuar con su 
actividad laboral, empresarial o profesio-
nal, aunque no podrá solicitar préstamos 
o créditos y devolverá a la entidad las tar-
jetas de crédito.

Tampoco podrá iniciarse ni continuarse 
ejecución alguna sobre el patrimonio del 
deudor mientras se negocia el acuerdo 
extrajudicial hasta un plazo máximo de 
tres meses, a excepción de los créditos 
con garantía real, en cuyo caso depen-
derá de la decisión del acreedor. Si el 
acreedor decide iniciar una ejecución, no 
podrá participar del acuerdo extrajudicial 
de pagos.

5. El plan de pagos 
El mediador concursal remitirá a los 
acreedores un plan de pagos de las deu-
das a fecha de la solicitud, en el que la 
moratoria no podrá superar los tres años 
y con una quita que puede llegar hasta el 
25% del importe de los créditos. Además, 
podrá proponer la cesión de bienes a los 
acreedores en pago de las deudas.

El plan de pagos se acompañará de:
- Un plan de viabilidad

- Una propuesta de cumplimiento de las 
obligaciones, incluyendo, una cantidad 
que asegure la subsistencia del deu-
dor y su familia y de la actividad que 
desarrollara.

- Una propuesta de negociación de las 
condiciones de los préstamos

Los acreedores podrán presentar pro-
puestas alternativas o de modificación en 
los siguientes diez días y, a su término, el 
mediador les presentará el plan de pagos 
final aceptado por el deudor.

En caso de que los acreedores que repre-
senten a la mayoría de la deuda no qui-
sieran continuar la negociación, se deberá 
solicitar de inmediato la declaración de 
concurso de acreedores.

6. La reunión de los acreedores
Los acreedores convocados deberán 
asistir a la reunión, salvo los que hubie-
sen manifestado su aprobación u opo-
sición dentro de los diez días naturales 
anteriores a la reunión, donde podrán ser 
modificados tanto el plan de pagos como 
el de viabilidad.

7. Acuerdo extrajudicial de pagos 
Para que el plan de pagos se considere 

aceptado, será necesario que voten a fa-
vor del mismo acreedores que sean titu-
lares, al menos, del 60% de la deuda. Si 
el plan consiste en la cesión de bienes del 
deudor en pago de deudas, deberá contar 
con la aprobación de acreedores que re-
presenten el 75%.

- Si el plan fuera aceptado por los acree-
dores, el acuerdo se elevará inmediata-
mente a escritura pública, que cerrará 
el expediente que el notario hubiera 
abierto y se publicará la existencia del 
acuerdo en el Boletín Oficial del Estado 
y en el Registro Público Concursal por 
medio de un anuncio que contendrá los 
datos que identifiquen al deudor

- Si el plan no fuera aceptado y el deu-
dor continuara incurso en insolvencia, 
el mediador concursal solicitará inme-
diatamente del juez competente la de-
claración de concurso. Si a pesar de la 
labor del mediador no se alcanza ningún 
acuerdo, el afectado puede declararse 
en concurso, pero con un cambio, ya 
que en lugar de acudir a un juzgado de 
lo mercantil como ocurría hasta ahora, 
debe acudir a un juzgado de prime-
ra instancia (civil). En teoría el cambio 
debe acelerar los plazos.

El acuerdo podrá impugnarse dentro de 
los diez días siguientes a la publicación 
por el acreedor que no hubiera sido con-
vocado o no hubiera votado a favor del 
acuerdo, aunque esto no suspenderá la 
ejecución del acuerdo y, en caso de sen-
tencia de anulación del acuerdo, ésta se 
publicará en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Registro Público Concursal, aunque 
será susceptible de recurso de apelación 
de tramitación preferente.
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El Consejo Mundial de la Fontanería 
(WPC), organismo internacional del 
que CONAIF forma parte en repre-

sentación de las empresas instaladoras 
españolas, fijó, desde el año 2010, el día 
11 de marzo como el Día Mundial de la 
Fontanería (World Plumbing Day). 

El objetivo que se pretende en esta jornada 
es sensibilizar a la sociedad en general so-
bre el papel fundamental que la fontanería 
desempeña hoy en día en la protección de 
la salud pública, el cuidado del medio am-
biente y también del planeta. Una ocasión 
para reivindicar y sensibilizar a la población 
sobre la importancia del saneamiento en 
nuestra sociedad, haciendo especial hin-
capié en los países menos desarrollados.  

La importancia de los
fontaneros en la sociedad

Acudir a un fontanero cuando algo falla se 
puede llegar a ver más como una molestia 
que como la vía correcta para dar una solu-
ción profesional al problema. Su percepción 
pública a veces no es todo lo positiva que 
debiera y se llega a relacionar a este profe-
sional con tareas un tanto simplificadas de 
la profesión, como desatascar los desagües 
o reparar las fugas de agua, entre otras. 

Esta imagen dista un abismo de la reali-
dad. Los fontaneros realizan una función 
mucho más compleja y trascendental, 
mediante operaciones completas de ins-
talación y mantenimiento de los sistemas 
que, realizadas adecuadamente y siem-
pre por profesionales, son fundamentales 
para garantizar la protección de nuestra 
salud. Sistemas inapropiados de abaste-
cimiento de agua en los edificios y redes 
de saneamiento ineficaces pueden dar 
lugar, y de hecho dan, a importantes pro-
blemas de salud. En un panorama mun-
dial como el actual en el que el cambio 
climático es motivo de una preocupación 
creciente, la actividad de la fontanería 
se convierte en un elemento clave para 

la conservación del agua, su uso y reu-
tilización, así como para la instalación y 
mantenimiento de equipos que utilizan 
fuentes de energías renovables. 

A pesar de que la salubridad del agua que 
bebemos es un asunto que concierne a 
toda la sociedad mundial en su conjun-
to, habitualmente no se empatiza con la 
importancia del trabajo de la industria de 
la fontanería que contribuye cada día a 
solucionar todo tipo de problemas para 
garantizar el acceso a este agua limpia. 

En los países en vías de desarrollo, la fon-
tanería es muy limitada e incluso inexis-
tente. La ausencia de la actividad y de 
profesionales que la lleven a cabo cons-
tituye un factor determinante en las trági-
cas estadísticas que revelan que un alto 
porcentaje de la población mundial no 
tiene acceso a agua potable ni a siste-
mas de saneamiento eficaces. 

Según estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) más de 3 
millones de niños menores de 5 años 
mueren cada año debido a enfermeda-
des relacionadas con la mala calidad 
del agua; un dato impactante que da valor 
a los sistemas y soluciones de fontanería, y 
a su correcto mantenimiento e instalación.

CONAIF, con el Día Mundial
de la Fontanería

Como organización miembro del Consejo 
Mundial de la Fontanería (World Plumbing 
Council) al que representa en España, CO-
NAIF muestra su apoyo a este Día y se une 
a las celebraciones, instando a reconocer 

y respetar a la fontanería como actividad 
profesional que es vital para la salud mun-
dial, sin perder de vista los problemas a 
los que la fontanería tiene que hacer frente 
y las acciones que, en su defensa, están 
llevando a cabo desde CONAIF.

El intrusismo profesional, las trabas a la 
movilidad interregional de las empresas 
instaladoras, la pérdida de competitividad 
frente a los colegas europeos, la supre-
sión de las habilitaciones a nivel nacional 
y el descenso de trabajo, entre otros fac-
tores, amenazan el presente y sobre todo 
el futuro de esta profesión que ha sido 
base y origen de la actividad instaladora.

Este año CONAIF ha organizado, en con-
memoración a este día, una jornada téc-
nica sobre instalaciones e instaladores 
de agua. Tuvo lugar en Madrid, en la sede 
de CONAIF, y contó con la participación 
de instaladores, representantes de fir-
mas comerciales, organismos públicos y 
miembros de la Comisión de Agua de CO-
NAIF, entre otros.

Las ponencias de esta jornada técnica se 
pueden descargar en el siguiente enlace:

http://www.conaif.es/pages/prensa/detalle.
php?m=7&idPrensa=2816&idPrensa_tipo=1

DÍA MUNDIAL DE LA FONTANERÍA 2015

“Más de 3 millones de niños 
menores de 5 años mueren 
cada año debido a enfermeda-
des relacionadas con la mala 
calidad del agua”
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Al igual que el Día Mundial de la Fontanería, en el mes de 
marzo, concretamente el día 22 se celebra El Día Mundial 
del Agua. 

Es una fecha para llamar la atención sobre la importancia del 
agua dulce y propiciar mejoras para la población mundial que su-
fre de problemas relacionados con el agua. Es un día para debatir 
cómo debemos gestionar los recursos hídricos en el futuro. Este 
año el tema es “Agua y Desarrollo Sostenible”.

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los 
recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un 
papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento econó-
mico y la sostenibilidad ambiental.

El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento in-
clusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones 

de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad 
alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.

El agua es esencial para la vida pero también, es un factor ele-
mental para el desarrollo y bienestar de la humanidad.

Entrevista a Juan Antonio Sáez
Presidente de AEFPA

Nos gustaría conocer tu opinión acerca 
de la fontanería en la actualidad
Atraviesa un momento difícil por varias 
razones. La principal es el descenso de la 
actividad como consecuencia de la crisis. 
Ahora hay menos trabajo que hace unos 
años porque se construye menos y está 
más enfocado a las reparaciones, reformas 
y mantenimiento en general. 

Otro problema lo encontramos en la dis-
paridad de requisitos a nivel autonómico, que 
nos ocasiona muchos inconvenientes a la 
hora de trabajar en diferentes comunidades 
autónomas. En unas nos piden poseer el car-
né de fontanero, en otras no, en algunas de 
ellas con unos requisitos que son particulares 
y diferentes a los de las demás. 

En la situación actual los fontaneros 
trabajamos allá donde hay trabajo, pero la 
ausencia de un criterio común para toda 
España respecto a los requisitos legales 
establecidos para poder trabajar, entorpece 
mucho que podamos desplazarnos.  

Respecto al carné de fontanero creo 
que es un error la tendencia creciente en 
España de retirarlo poco a poco, porque 

supone una garantía para los usuarios y la 
seguridad de las instalaciones.

¿Qué soluciones propondrías?
CONAIF está liderando en España las rei-
vindicaciones de las empresas instalado-
ras de fontanería a nivel nacional. La Con-
federación Nacional ha acudido a todos 
los Ministerios y organismos que podrían 
tener competencias en la materia y em-
prendido cientos de acciones buscando 
una solución que lamentablemente aún 
no ha llegado.

La solución pasaría por el estableci-
miento de una regulación nacional, para 
toda España igual, de la actividad; en se-
mejanza a lo que existe en otros países 
europeos de nuestro entorno, que han tras-
puesto la Directiva de Servicios sin acabar, 
como aquí en España, con la regulación de 
la actividad.

Al mismo tiempo, necesitaríamos la 
adopción, por parte de las Administraciones 
Públicas, de medias legales que realmente 
fueran efectivas contra la morosidad y nos 
permitieran a los fontaneros, que en un nú-
mero muy alto somos autónomos, cobrar 
a tiempo dentro de plazos razonables, sin 
abusos por parte de terceros.

¿Qué avances ha habido en los últimos 
tiempos dentro del mercado de los pro-
ductos de fontanería?
Las innovaciones más destacables se han pro-
ducido en el campo del ahorro de agua y ener-
gía, es una tendencia bastante evidente en 
las novedades que se lanzan al mercado. Un 
ejemplo serían las griferías electrónicas que 
consiguen ahorros superiores al 50%, también 
las griferías temporizadas o los dispositivos 
que, en vez de desechar el agua, la recirculan 
hasta que llega a la temperatura deseada.

¿Qué debería tener en cuenta quien de-
cida hoy en día ser fontanero?
Sobre todo que se forme adecuadamen-
te, que se deje aconsejar por quienes ya 
son instaladores profesionales y no olvi-
de que en el futuro deberá reciclarse con 
cierta regularidad.

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 2015
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CHARLA TÉCNICA SOBRE EL NUEVO MARCO NORMATIVO 
EUROPEO: ECODISEÑO Y ETIQUETADO ENERGÉTICO

AEFPA organizó en su sede, el 
pasado 25 de marzo, una charla 
informativa para dar a conocer a 

los instaladores el Nuevo marco nor-
mativo europeo: Ecodiseño (ErP) y 
etiquetado energético.

El contenido de la jornada fue el siguiente:
1. Repaso de las últimas modificaciones 

del RITE 
2. Normativa de Ecodiseño ErP  
3. Rendimiento estacional 
4. Perfiles de consumo de ACS 
5. Etiquetado energético de productos y 

de conjuntos.
6. Preguntas / coloquio.

La charla, que fue ofrecida por el Sr. Alberto 
Jiménez Martín (Jefe de Formación y 
Soporte Técnico de BAXI) tuvo un rotundo 
éxito de participación y asistencia.

Posteriormente se sirvió una cena fría 
para todos los asistentes gentileza de 
BAXI.

Resumen de la jornada

Esta nueva legislación de la Comisión Eu-
ropea se compone de dos importantes le-
yes: la norma de Diseño ecológico (ErP) 
y la de etiquetado energético.

Ambas serán de obligado cumplimiento 
en los 30 estados miembros del área de 
influencia económica de la CE a partir del 
26 de Septiembre de 2015.

La primera de ellas, la norma de Ecodise-
ño (ErP) establece requisitos mínimos de 
eficiencia energética, emisiones de NOx y 
de niveles de ruido para los equipos de 
calefacción que se fabriquen o instalen en 
Europa. El objetivo de esta norma es la de 
alcanzar los protocolos internacionales de 
reducción de emisiones de CO2 y más en 
concreto lograr los objetivos del plan eu-
ropeo 20/20/20 en el 2020.

La norma de etiquetado energético, que ya 
es obligatoria en muchos de los productos 
energéticos y de consumo de nuestro día 
a día, tiene como objetivo dar información 
sencilla al consumidor sobre la eficiencia 
de los productos de calefacción que com-
pra. La idea final es incentivar la compra de 
los productos más eficientes. Las etiquetas 
no sólo deben aparecer en los productos 
comercializados individualmente, los con-
juntos de equipos que un mismo profe-
sional instale en el mismo lugar, deberán 
llevar una etiqueta energética del conjunto. 

La normativa ErP no sólo definirá los pro-
ductos que puedan ser instalados a partir 
de Septiembre de 2015, también cambiará 
la forma de calcular los rendimientos de los 
generadores de calor. Uno de los cambios 
más importantes será el uso del PCS (Poder 
Calorífico Superior) de los combustibles. 

Hasta ahora, en nuestro sector, se utilizaba 
el PCI (Poder Calorífico Inferior) para definir 
la eficiencia de los equipos, esto nos pro-
porcionaba valores cercanos e incluso su-
periores al 100% de rendimiento. Algo que 
era, desde el punto de vista más purista, 
una manera inexacta de hacer los cálculos 
ya que no se tenían en cuenta el calor la-

tente del vapor de agua originado durante 
la combustión. Al utilizar el PCS para hacer 
el cálculo de rendimiento, los valores resul-
tantes serán más realistas, pero muy infe-
riores a los que estamos acostumbrados.

De la misma manera, esta nueva reglamen-
tación establecerá un nuevo método para el 
cálculo del rendimiento de las calderas de 
menos de 70 KW: el rendimiento estacional.

En realidad se trata de una aproximación 
más certera al posible rendimiento de un 
equipo en una instalación real.

Como resumen, podemos decir que esta 
legislación prohibirá los productos me-
nos eficientes. Los mínimos de eficien-
cia establecidos difícilmente podrán ser 
alcanzados por calderas convencionales, 
la caldera de condensación será protago-
nista a partir del 2015.

Baxi calefacción, a la vanguardia de la 
innovación en nuestro sector, está prepa-
rándose desde hace tiempo para adaptar 
todos sus productos a esta nueva norma-
tiva. Apostando, en todo momento por los 
equipos con más eficiencia y más respe-
tuosos con el medio ambiente.

N O T I C I A S  A E F P A



50 NÚMEROS DE LA REVISTA AEFPA

Para todos los que formamos parta de AEFPA no podemos dejar pasar la noticia de la edición del 
número 50 de la revista AEFPA. 

Agradecer a todas las personas que han colaborado todos estos años en la redacción de la 
revista, así como a los anunciantes, socios colaboradores y a las empresas que nos han prestado 
sus servicios en el diseño, maquetación y distribución de la misma y como no, a nuestros lectores. 
Gracias a todos!! 

Sin todos vosotros este proyecto no podría haberse hecho realidad.

N O T I C I A S  A E F P A
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La Asamblea General Extraordinaria Electoral de 
CONAIF, reunida el pasado viernes 13 de marzo 
en Madrid, aprobó por unanimidad la reelección 

de Esteban Blanco Serrano como presidente de CO-
NAIF para un nuevo mandato de cuatro años. Y eligió, 
asimismo, una nueva composición del Comité Ejecu-
tivo, el órgano directivo y de asesoramiento al presi-
dente, que queda ahora integrado por las siguientes 
personas y cargos:

• Esteban Blanco Serrano (Avain-Incafo Valladolid). 
Presidente.

• Daniel Taibo Rioboo (Agasca - La Coruña).
 Vicepresidente 1º.
• Francisco Alonso Gimeno (Aseif - Valencia).
 Vicepresidente 2º.
• Francisco Guzmán Gámez (Asimgas – Murcia).
 Vicepresidente 3º.
• Andrés Crespo Cid (Asemicaf – Cáceres).
 Secretario.
• Joan Fornés Guardia (El Gremi - Lleida).
 Tesorero.

La renovación de cargos supuso la despedida como 
secretario del malagueño Francisco Domínguez Mar-
tín, después de 23 años desempeñando el cargo y el 
relevo en el Comité Ejecutivo de Pere Miquel Guiu, 
otro histórico de CONAIF, presidente del Gremi de 
Lleida y miembro de Ferca-Cataluña.

El presidente, tras ser ratificado en el cargo, agrade-
ció a la Asamblea la confianza depositada en su can-
didatura, la única presentada a estos comicios, hizo 
balance de su mandato y anunció una serie de líneas 
de trabajo que van a orientar su gestión al frente de 
CONAIF en los próximos años:

1) Generar nuevas vías de negocio para las empresas 
instaladoras españolas mediante la colaboración 
con otras empresas instituciones y organismos 
del sector.

2) Impulsar el crecimiento de CONAIF como principal 
patronal española de empresas instaladoras con la 
incorporación de nuevas asociaciones miembros.

3) Incrementar los servicios de CONAIF en deter-
minadas materias y extenderlos a nuevas áreas 
de actividad.

4) Aumentar la atención y dedicación de CONAIF a los 
autónomos, un colectivo con mucho peso y repre-
sentatividad dentro de las asociaciones provincia-
les confederadas.

Avain-Incafo y Feincal

Esteban Blanco es Ingeniero Técnico Industrial y Más-
ter en Climatización por la Universidad de Valladolid. 
Preside desde hace años la Asociación de Empresa-
rios Instaladores de Fontanería, Gas, Saneamiento, 
Calefacción, Climatización, Mantenimiento y afines de 
Valladolid (AVAIN-INCAFO) y forma parte de la Junta 
Directiva de la Federación de Asociaciones de Empre-
sas Instaladoras de Castilla y León (FEINCAL), ambas 
integradas en CONAIF. 

En 1992 fundó la empresa instaladora Pentagas, radi-
cada en Valladolid, de la que es su director-gerente.

N O T I C I A S  C O N A I F

ESTEBAN BLANCO REELEGIDO PRESIDENTE DE CONAIF



Socio Colaborador

Socio colaborador

La revista AEFPA, introduce la figura de socio colaborador de AEFPA. Ello dota a su empresa de ventajas 
importantes como las que a continuación detallamos así como la de estar presente  como imagen y darse 
a conocer entre las empresas instaladoras de la provincia de Alicante.

• Reportaje gratuito de la empresa en la revista AEFPA al darse de alta como socio colaborador.

• Inserciones gratuitas de sus noticias de empresa en la revista AEFPA.

• Reproducción del logotipo de la empresa en página especial “socio colaborador” de la revista AEFPA y 
en la página web.

• Disposición de las instalaciones de AEFPA para la presentación de productos, seminarios, formación-re-
ciclaje, etc. para nuestros asociados.

• Descuento exclusivo en la modalidad publicitaria de encarte en la revista AEFPA.

• Publicidad de la empresa en la Asociación, así como en todos los actos que se realicen, cursos, jornadas 
técnicas, etc.

• Primer mailing gratuito.

• Ventajas económicas en los cursos que imparta la Asociación.

• Ventajas económicas en la adquisición de libros y programas informáticos.

Para suscribirse como socio colaborador de AEFPA contacte con nosotros al teléfono 965 681 408.
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N O R M A T I V A

B.O.E.
(BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
1. INSTRUCCIÓN de 12 de febrero de 2015, de 

la Dirección General de los Registros y del No-
tariado, sobre legalización de libros de los em-
presarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y su internacionalización. (BOE 
núm. 40, lunes 16 de febrero de 2015. 1481)

2. REAL DECRETO 110/2015, de 20 de febrero, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos. (BOE núm. 45, sábado 21 de febrero 
de 2015. 1762)

3. REAL DECRETO-LEY 1/2015, de 27 de febre-
ro, de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras medidas 
de orden social. (BOE núm. 51, sábado 28 de 
febrero de 2015. 2109)

4. REAL DECRETO 124/2015, de 27 de febrero, 
por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del «Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-7)». (BOE núm. 51, sá-
bado 28 de febrero de 2015. 2117)

5. CORRECCIÓN de errores de la Ley 27/2014, 
de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Socie-
dades. (BOE núm. 62, viernes 13 de marzo de 
2015. 2668)

6. CORRECCIÓN de errores de la Ley 28/2014, 
de 27 de noviembre, por la que se modifican la 
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de 
junio, de modificación de los aspectos fiscales 
del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la 
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, 
por la que se establecen determinadas medi-
das en materia de fiscalidad medioambiental y 
se adoptan otras medidas tributarias y finan-
cieras. (BOE núm. 62, viernes 13 de marzo de 
2015. 2669)

7. ORDEN ESS/419/2015, de 26 de febrero, por 
la que se modifica la Orden ESS/1338/2013, de 
11 de julio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a 
las actividades de promoción del trabajo autó-
nomo, de la economía social y de la responsa-
bilidad social de las empresas y para sufragar 
los gastos de funcionamiento de las asociacio-
nes de trabajadores autónomos, de cooperati-

vas, de sociedades laborales, de empresas de 
inserción y de otros entes representativos de la 
economía social de ámbito estatal y se convo-
ca su concesión para el año 2013. (BOE núm. 
62, viernes 13 de marzo de 2015. 2703)

8. REAL DECRETO-ley 4/2015, de 22 de marzo, 
para la reforma urgente del Sistema de Forma-
ción Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral. (BOE núm. 70, lunes 23 de marzo de 
2015. 3031)

9. CORRECCIÓN de errores de la Ley 36/2014, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2015. (BOE núm. 71, 
martes 24 de marzo de 2015. 3106)

10. LEY 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación 
de la economía española. (BOE núm. 77, mar-
tes 31 de marzo de 2015. 3443)

D.O.G.V. (DIARIO OFICIAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA)

1. DECRETO LEY 1/2015, de 27 de febrero, del 
Consell, de horarios comerciales en la Comuni-
tat Valenciana (DOGV 03/03/2015)

2. ORDEN 4/2015, de 3 de marzo, de la Conse-
lleria de Hacienda y Administración Pública, 
por la que se establecen el procedimiento y 
las condiciones para la domiciliación obliga-
toria del pago de aplazamientos y fracciona-
mientos de tributos y otras deudas de derecho 
público concedidos por la Generalitat (DOGV 
06/03/2015)

3. ORDEN 25/2015, de 10 de marzo, de la Con-
sellería de Educación, Cultura y Deporte, por 
la que se convocan las ayudas económicas a 
cargo del ejercicio presupuestario de la Gene-
ralitat para el año 2015, destinadas a las em-
presas, comercios e industrias que realizan ac-
tividades de promoción del valenciano (DOGV 
12/03/2015).

4. CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2014, de 
22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Ges-
tión Administrativa y Financiera, y de Organiza-
ción de la Generalitat. (DOGV 18/03/2015)
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N O T I C I A S  E N  L O S  P E R I Ó D I C O S

Mantener los espacios interiores a temperaturas confortables requie-
re una gran cantidad de electricidad y con el calentamiento global 
el problema se agravará. ¿De dónde sacar toda esa energía en los 

próximos años? Un equipo de estudiantes del MIT (Massachusetts Institute 
of Technology), la meca de la ciencia en el mundo, está ocupado traba-
jando en un prototipo de dispositivo que podría eliminar gran parte de esa 
demanda de energía. Se han preguntado: ¿Por qué no calentar y enfriar los 
cuerpos en vez de los hogares y las oficinas? Todos sabemos lo incómodo 
que es trabajar con un compañero cuyo termostato corporal es muy dife-
rente al nuestro. Por lo general los hombres pasan calor y las mujeres frío. 

Wristify es el dispositivo que han propuesto (wrist es muñeca en inglés) 
pues se trata de una pulsera termoeléctrica que regula la temperatura 
de la persona a base de pulsos alternativos de calor o frío según se 
necesite. El prototipo ganó este año el primer puesto en MADMEC, un 
concurso anual organizado por el Programa de Ciencia de los Materiales 
e Ingeniería de MIT cuyo premio fue de 10.000 dólares. Es un comienzo 
prometedor para un enfoque inteligente que podría ayudar a aliviar una 
grave crisis energética.

Sam Shames, el responsable del grupo, empezó a investigar para com-
prender mejor la forma en que experimentamos la temperatura. La clave 
la encontró cuando se topó con un estudio que detallaba que calentar 
o enfriar alguna parte localizada del cuerpo afecta a la manera en que 
percibimos el frío o el calor.

“El cuerpo humano y la piel humana no es como un termómetro. Si pon-
go algo frío directamente sobre su cuerpo a una temperatura constante, 
el cuerpo se aclimata y ya no se percibe como fría”. Al introducir conti-
nuamente esa sacudida repentina de frío, Shames descubrió que podría 
engañar al cuerpo dándole la sensación de frescor. Wristify te hace sentir 
como si estuvieras continuamente entrando en un lago fresco o sumer-
giéndote en un baño caliente sin permitir que tu cuerpo se acostumbre.

La investigación sugiere que cualquier cosa con un cambio de tempe-
ratura mayor de 0,1 grados Celsius por segundo produce ese efecto. 
La pulsera es capaz de cambiar la temperatura de la superficie a una 
velocidad de 0,4 grados Celsius por segundo pero todavía están per-
feccionando los ciclos de cambio de temperatura. Aún se trata de un 
prototipo pero no será un aparato caro pues no lo es ninguno de sus 
componentes. Podrá costar unos 50$. Ahora se tienen que centrar en 
hacerlo estético y cómodo.

Si el prototipo se concluye será un “ponible” irresistible pues ofrecerá 
control del clima personalizado. Puede que no resuelva el problema de la 
energía para siempre, pero sí nos puede sacar de la mentalidad de la ca-
lefacción central y el ventilador. Como dice Shames, “¿Por qué calentar 
o enfriar un edificio cuando se podría calentar o enfriar una persona?”

Almacenar la inagotable energía del Sol, sometida a los vaivenes de las 
nubes y del día y la noche, está más cerca. Investigadores de la Uni-
versidad de Harvard (EE UU) han concebido un sofisticado sistema que 

utiliza una bacteria modificada genéticamente para convertir la energía solar 
en un combustible líquido. El enfoque, si confirma su rentabilidad, ayudaría a 
afrontar el desafío energético y a luchar contra el cambio climático.

Los investigadores, encabezados por el químico estadounidense Daniel 
Nocera, han utilizado la energía del Sol para obtener hidrógeno del agua 
(formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno). Con este hidró-
geno, la bacteria modificada, de la especie Ralstonia eutropha, es capaz de 
convertir CO2, el principal gas responsable del calentamiento global, en un 
alcohol combustible, el isopropanol. Al ser líquido, podría ser transportado 
mediante las infraestructuras actuales, subrayan los autores.

Nocera lleva años acariciando una revolución energética planetaria. En 
2009, fue considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo 
por la revista Time como reconocimiento a sus avances hacia combusti-
bles inspirados en la fotosíntesis de las plantas.

“Las células fotovoltaicas tienen un considerable potencial para satisfacer 
las futuras necesidades de energía renovable, pero se necesitan métodos 
eficientes y escalables para almacenar la electricidad intermitente que 
producen y poder implantar la energía solar a gran escala”, explican los 
autores hoy en la revista científica PNAS. Su sistema podría ser ese anhe-
lado almacén de energía solar.

Otros equipos científicos han llegado a métodos similares, pero han ne-
cesitado acelerar las reacciones químicas con metales preciosos, como el 
platino y el indio, disparando los costes. El equipo de Nocera emplea como 
catalizadores metales abundantes en la Tierra, como el cobalto, logrando 
un rendimiento que triplica el de los mejores combustibles bioelectroquí-
micos existentes, logrados por sistemas parecidos. Para los autores, es 
“una importante prueba de concepto”.

“Todavía no vamos a utilizar este sistema en nuestros coches. De momen-
to, es solo un descubrimiento científico. Ahora tenemos que mejorar las 
ineficiencias para que sea comercial, aunque ya somos tan eficientes, o 
más, que la fotosíntesis natural”, señala Nocera.

Ninguna empresa se ha interesado todavía por el nuevo sistema. El año 
pasado, la multinacional estadounidense Lockheed Martin, un gigante de 
la industria aeroespacial y militar, compró uno de los anteriores produc-
tos del laboratorio de Nocera: una especie de hoja artificial que utiliza la 
energía solar para separar el hidrógeno y el oxígeno del agua. El hidrógeno 
también se puede emplear como combustible, aunque hay pocas infraes-
tructuras para facilitar su uso.

Hace dos años, científicos de la Universidad de Exeter (Reino Unido) y de la 
petrolera Shell modificaron los genes de otra bacteria, la Escherichia coli, 
para que fabricara diésel a partir de ácidos grasos. El biocombustible, pro-
metedor, también se enfrenta ahora a desafíos para su comercialización, 
como su abaratamiento. En 2013, producir un litro costaba miles de euros.

EL AIRE ACONDICIONADO Y LA CALEFACCIÓN 
CENTRAL PUEDEN TENER SUS DÍAS CONTADOS 

UNA BACTERIA MODIFICADA CONVIERTE LA 
ENERGÍA DEL SOL EN COMBUSTIBLE LÍQUIDO 

(Blastingnews.com, 29-1-2015)

(El País, 10-2-2015) 
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N O T I C I A S  E N  L O S  P E R I Ó D I C O S

Investigadores del Grado en Ingeniería Informática de Sistemas de 
Información de la Universidad CEU Cardenal Herrera han desarrolla-
do un módulo, basado en redes neuronales artificiales, que permite 

predecir la temperatura de los hogares y ajustar la climatización en 
función de esta predicción, para que el consumo energético sea más 
eficiente. El módulo, que combina sistemas microchip y técnicas de 
inteligencia artificial, ha sido desarrollado por los investigadores Juan 
Pardo, Francisco Zamora,

Pablo Romeu y Paloma Botella, del Grupo ESAI (Embedded Systems 
and Artificial Intelligence) de la CEU-UCH. Sus resultados, aplicables a 
la eficiencia en domótica, han sido publicados en el Journal of Energy 
and Buildings, una de las diez mejores revistas a nivel internacional 
en el ámbito de las tecnologías de la construcción, y ha recibido en 
Madrid el Premio Ángel Herrera a la Mejora Labor de Investigación en 
el Área Politécnica, el pasado 22 de enero.

La climatización es responsable de más de la mitad del consumo 
de energía en los hogares, suponiendo de media el 53,9% del con-
sumo total. Predecir la temperatura es la mejor forma de optimizar 
la energía necesaria para aclimatar una vivienda, puesto que, como 
explica el investigador de la CEU-UCH Juan Pardo, “la energía reque-
rida para mantener la temperatura en un hogar es menor que la que 
hace falta para bajarla o subirla”. El módulo predictivo diseñado por 
el Grupo ESAI de la CEUUCH reúne parámetros como la cantidad de 
CO2, el número de personas que habitan la vivienda o la temperatura 
exterior. “Estos son algunos de los datos que registra el módulo para 
prever cuándo conviene activar el aire acondicionado o la calefacción 
o anticipar un posible exceso de consumo y ser así más eficientes: 
reducimos la factura de la luz y al mismo tiempo respetamos más el 
medio ambiente, todo ello de forma automática”, señala Juan Pardo, 
director del Departamento de Ciencias Físicas, Matemáticas y de la 
Computación de la CEUUCH.

El módulo diseñado por los investigadores de la CEU-UCH es un 
agente inteligente para la generación de predicciones, que trabaja a 
partir de los datos obtenidos mediante redes neuronales artificiales, 
implementadas en sistemas electrónicos de reducidas dimensiones, 
que se conectan entre sí de forma inalámbrica a través de una red 
de sensores instalada dentro de una vivienda. “Este formato permite 
reducir la cantidad de cableado que se instala dentro de un hogar, 
que también supone un considerable sobrecoste”, señala el profe-
sor de la CEU-UCH Juan Pardo. Sobre los resultados experimentales 
obtenidos, el profesor Pardo destaca que “el modulo diseñado ha lo-
grado precisión en la predicción en un tiempo de entrenamiento muy 
reducido: entre 4 y 5 días solamente. Las posibilidades de un sistema 
como este, capaz de aprender por sí mismo en un entorno nuevo y 
tan rápidamente, son inimaginables”.

Los resultados de la investigación del Grupo ESAI de la CEU-UCH, 
publicados en Journal of Energy and Buildings con el título “On-line 
learning of indoor temperature forecasting models towards ener-
gy efficiency”, tienen gran relevancia en el ámbito de los sistemas 
predictivos implantados en entornos desconocidos, en el ámbito del 
“aprendizaje online” a partir de la utilización de redes neuronales. 
“Lo habitual para este tipo de sistemas es que recurran a grandes 

bases de datos para poder identificar cuáles son los patrones de 
comportamiento que permitan su aprendizaje.

Nuestro trabajo, sin embargo, ha consistido en introducir un dispositivo 
sin esa base de conocimiento o gran base de datos, en un entorno to-
talmente nuevo, logrando que en pocos días sea capaz de aprender de 
ese entorno y decirnos qué va pasar”, señala el profesor Pardo.

Este estudio del Grupo ESAI se enmarca en un proyecto más am-
plio que, mediante la utilización de técnicas de inteligencia artificial, 
pretende desarrollar modelos de redes neuronales con propósitos 
predictivos a partir de la observación de los hábitos de consumo 
energético de los habitantes de una casa. De este modo, se pueden 
prever los ratios de energía consumida y llegar a un balance entre los 
niveles de confort mínimos y el consumo racional de energía.

Estos sistemas se han testado en la domótica de monitorización de la 
vivienda SMLsystem, una casa autosuficiente mediante el consumo 
exclusivo de energía solar diseñada por los alumnos de Arquitectura 
de esta Universidad. Con la SMLsystem, la CEU-UCH compitió en el 
concurso Solar Decathlon Europe 2012, en el que participan las uni-
versidades que desarrollan la mejor tecnología en materia de cons-
trucción sostenible y uso eficiente de la energía a nivel mundial. “De 
este proyecto se han podido recoger grandes cantidades de datos 
que han servido para el estudio experimental llevado a cabo en la 
investigación ahora publicada”, señala Juan Pardo.

El grupo de investigación ESAI (Embedded Systems and Artificial In-
telligence Group), que lidera el profesor Juan Pardo, está integrado 
por miembros del Departamento de Ciencias Físicas, Matemáticas y 
de la Computación de la  CEUUCH, que desarrollaban su investigación 
tanto en esta Universidad como en grupos externos asociados a otras 
universidades, principalmente la Universidad Politécnica de Valencia 
y la Universidad de Valencia. Las áreas en las que desarrollan su 
labor investigadora están relacionadas con la inteligencia artificial, 
las técnicas estadísticas avanzadas, la optimización matemática, los 
dispositivos móviles y los sistemas empotrados de tiempo real, incor-
porando ahora a su trabajo el tratamiento masivo de datos o Big Data.

La empresa valenciana CETECK ya ha mostrado su interés en este 
último proyecto del Grupo ESAI, para la implementación de redes 
neuronales en redes inalámbricas de sensores y su aplicación en 
el campo de la eficiencia energética, con el objetivo de desarrollar 
sistemas domóticos inteligentes que puedan ser implantados tanto 
en viviendas y edificios, como en ambientes industriales.

Este mismo grupo investigador ha desarrollado recientemente otro 
modelo predictivo aplicado a la salud: un algoritmo matemático que, 
implantado mediante un microchip en las personas que padecen epi-
lepsia, permite predecir un ataque con veinte minutos de antelación. 
De este modo, estos pacientes solo tendrían que medicarse antes 
del ataque y no durante todo el día. Con este proyecto, el Grupo ESAI 
de la CEU-UCH acaba de obtener el tercer premio en el concurso in-
ternacional American Epilepsy Society Seizure Prediction Challenge, 
para científicos de datos o data scientists de todo el mundo.

UN SISTEMA PREDICE LA TEMPERATURA DE LOS 
HOGARES PARA AHORRAR EN CLIMATIZACIÓN (Dicyt.com, 5-2-2015)
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Junkers pro – La nueva App de Junkers que facilita a los 
profesionales sus instalaciones 

Junkers pone en manos de los profesionales la nueva herramienta “Junkers pro” para 
smartphone, que facilita enormemente la instalación de calentadores de agua a gas, 

termos eléctricos y calderas murales a gas Junkers, reduciendo el tiempo empleado en las 
instalaciones y maximizando su eficacia. Se trata de una nueva aplicación para teléfonos inteli-
gentes que el profesional podrá tener disponible en todo momento a través de su teléfono móvil, 
proporcionándole una ayuda especializada a lo largo de la instalación.

Entre las posibilidades que ofrece la nueva aplicación de Junkers destacan la validación y com-
probación de los caudales en servicio para diferentes tipologías de instalación, validación del vo-
lumen de acumulación de a.c.s. para termos y calderas de acumulación, esquemas de conexión 
de termostatos de ambiente, ajuste de potencia máxima de calefacción en la caldera, códigos 
de averías para una rápida diagnosis y solución del problema, práctico asistente para el cálculo 
de la potencia de calefacción y una guía de formas y medidas de los tubos de evacuación con-
céntricos con sus distancias máximas admisibles. Además, la aplicación ofrece la posibilidad de 
matricularse en los cursos de formación profesional.

El manejo de “Junkers pro” es muy fácil e intuitivo, basta con seleccionar el equipo Junkers a 
instalar, marcando la gama de producto y el modelo concreto en función del litraje, volumen de 
acumulación o potencia, para así poder definir cualquiera de las consultas deseadas.

La nueva aplicación se encuentra ya disponible para su descarga en los smartphones a través 
de la Google Play y de la App Store, por sólo 2,99 euros.

Para más Información: www.junkers.es.

SANIGRIF presenta el nuevo catálogo DISPO 2015/2016

SANIGRIF empresa perteneciente al grupo Saint-Gobain especializada en la distribución de 
productos de Fontanería, Sanitario, Calefacción y Climatización y que cuenta con 10 alma-
cenes y 4 Exposiciones en Madrid y Levante, lanza el catálogo DISPO 2015/2016 a partir del 
1 de abril. 

El objetivo principal de este catálogo es dar a conocer a nuestros clientes nuestra gama: 18.000 referencias de las mejores 
marcas del mercado y su disponibilidad (en almacén, al día siguiente y en 7 días).

Con un total de 776 páginas, el catálogo DISPO 2015/2016 está diseñado a través de una clasificación por familias: sani-
tario, calefacción, climatización, piscinas-riego y fontanería. Además de contar con un índice de productos para una mayor 
rapidez en la búsqueda al detalle, también contiene fotos a color, una breve descripción de cada producto, referencias de 
proveedor y precios P.V.P /sin IVA) actualizados.

Con todo este conjunto de características, el equipo SANI-
GRIF con su lema “De Profesional a Profesional” quiere pres-
tar el mejor apoyo y servicio a todos sus clientes facilitándole 
toda la información posible en el catálogo DISPO.

Podrás encontrarlo en todos sus con dos ediciones: una para 
Madrid y otra para la zona de Levante. 

¡Solicítalo en tu punto de venta Sanigrif!

www.sanigrif.es  ·  sanigrif@sanigrif.es  ·  Tel. 902 222 757



Servicios AEFPA

FORMA PARTE DE AEFPA Y TE BENEFICIARÁS DE 
TODAS ESTAS VENTAJAS Y MUCHAS MÁS ...

3 Asesoría jurídica y técnica
3 Biblioteca y Programas Informáticos
3 Charlas y jornadas técnicas
3 Envío de circulares informativas
3 Envío de la revista AEFPA
3 Envío de la revista CONAIF
3 Tramitación y gestión, ante el Servicio Territorial de Industria de cualquier documentación.
3	Cursos	 de	 formación	 teórico-prácticos	 para	 la	 obtención	 de	 carnés	 profesionales,	 certificados	
acreditativos,	certificados	de	profesionalidad,	etc

3 Seguro obligatorio de accidentes de convenio (convenio metal) a través de la correduría Lloret d´Mas.
3 Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo, a través de la 

correduría CSM Correduría de seguros.
3 Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante
3 Tarjeta Solred.
3 Acuerdo AEFPA-SPG SERVICIO DE PREVENCION GLOBAL, Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales, cursos TPC, etc
3 Acuerdo AEFPA-IMPD, protección de datos de carácter personal.
3	Acuerdo	AEFPA-ORANGE,	descuentos	en	telefonía	fija,	móvil,	Adsl,	etc
3	También	te	podrás	beneficiar	de	todos	los	acuerdos	alcanzados	por	CONAIF	con	entidades	bancarias,	
financieras,	gestión	de	residuos,	alquiler	de	vehículos,	etc

Para formar parte de AEFPA o para recibir información más detallada de la Asociación sólo tienes que 

rellenar este cupón y enviarlo a AEFPA - C/ Manuel de Falla, nº 10 (P.I. Elche Parque Empresarial)

03203 Elche (Alicante), al fax: 965681408 o al mail: aefpa@ono.com

#

NOMBRE DE LA EMPRESA ..............................................................................................................................................

PERSONA DE CONTACTO ................................................................................................................................................

DIRECCIÓN ........................................................................................................................................................................

LOCALIDAD .................................................................. C.P ........................ PROVINCIA ................................................

TELÉFONO .............................................. FAX............................................ E-MAIL ........................................................

DESEO (1) ..........................................................................................................................................................................

(1) Formar parte de AEFPA, información más detallada de AEFPA

CUOTAS 2015
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €



Asociación de INSTALADORES de FONTANERÍA,
 GAS, CALEFACCIÓN, MANTENIMIENTO 

y AFINES de la Provincia de Alicante

ANUNCIATE

(ó tu publicidad clara y directa)

Mail: aefpa@ono.com

Para contratar su publicidad, 
póngase en contacto con la Asociación

Todo son ventajas

Telf y Fax: 965 681 408 

Esta es tu revista

Publicidad directa a todo nuestro sector

´


