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Editorial

En estos meses y con la llegada del ansiado verano, tanto la oferta como la demanda de aparatos 
de aire acondicionado se incrementan notablemente. Es una tendencia que se detecta prácti-
camente todos los años. En estas fechas, las compras de aparatos de aire acondicionado se 

disparan considerablemente. 

Según noticias del sector, las grandes superficies han marcado estos días muchos huecos en sus estan-
terías con el cartel de “agotado” en la zona de climatización. 

Cabe destacar, que no se puede comercializar un equipo de aire acondicionado sin la correspon-
diente instalación por parte de empresa habilitada.

Y es que, los equipos de aire acondicionado no son un electrodoméstico más, sino aparatos que, salvo 
los portátiles, requieren de una instalación que está sujeta a una normativa muy específica, el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas (Rite). También se debe dar cumplimiento al RD 795/2010 por el que se regula 
la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la 
certificación de los profesionales que los utilizan.

Recientemente la Confederación Nacional de Empresas Instaladoras - CONAIF, ha remitido un escrito a 
los grandes Centros Comerciales que operan en nuestro país, recordando las obligaciones que impone la 
normativa vigente en el momento de poner a la venta equipos de climatización que utilizan gases fluorados 
como refrigerantes.

Sin perjuicio de las obligaciones que impone el RD 795/2010 a los comercializadores, CONAIF se hace 
eco de la respuesta dada por el Parlamento Europeo a una consulta formulada por una de sus asociacio-
nes en Cataluña (AGIC), sobre la aplicación de Reglamento (UE) 517/2014 del Parlamento  y el Consejo, 
de 16 de abril de 2014.

El citado Reglamento Europeo, viene a establecer que los aparatos cargados con gases fluorados 
no sellados herméticamente, única y exclusivamente pueden venderse al usuario final cuando 
se haya demostrado que la instalación la llevará a cabo una empresa habilitada y certificada 
para ello. 

El Parlamento en su respuesta, viene a recordar que dichos reglamentos son de aplicación directa en to-
dos los estados miembros sin necesidad de su trasposición, y viene a confirmar la obligación de asegurar 
que la venta irá seguida de la instalación por parte de empresa habilitada, dando, a continuación, una serie 
de criterios para acreditar el cumplimiento de dicha obligación.

Todo esto debe ser exigido por los usuarios. Solo así podremos asegurar y garantizar que el equipo fun-
cionará adecuadamente.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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D E  I N T E R É S

EMPRESA RITE: REQUISITOS Y OBLIGACIONES

El próximo mes de octubre iniciamos un nue-
vo curso para la obtención del certificado de 
profesionalidad (ENAE0308) ORGANIZACIÓN 

Y PROYECTOS DE INSTALACIONES SOLARES  
TÉRMICAS mediante el cual se obtiene, de manera 
directa, el carnet RITE.

Es por ello, que aprovechamos este espacio, para 
hacer un recordatorio de todas las obligaciones y re-
quisitos que tiene que tener una empresa para ejercer 
la actividad de RITE.

Muchas han sido las modificaciones que ha sufrido el 
reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
desde la publicación del Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

La última tuvo lugar en 2013 a través del RD 238/2013, 
de 5 de abril, por el que se modifican determina-
dos artículos e instrucciones técnicas del regla-
mento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio, ante la 
necesidad de transponer, al ordenamiento jurídico es-
pañol, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, así como por la 
exigencia establecida, en la disposición final segunda 
del RD 1027/2007, de 20 de julio, de proceder a una 
revisión periódica, en intervalos no superiores a cinco 
años, de la exigencia de eficiencia energética. 

Según el Real Decreto, a efectos de la aplicación 
del RITE, se considerarán, como instalaciones tér-
micas, las instalaciones fijas de climatización (cale-
facción, refrigeración y ventilación) y de producción 
de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la 
demanda de bienestar térmico e higiene de las per-
sonas (artículo 2).

Así mismo, el artículo 35 define a las empresas ins-
taladoras y mantenedoras de RITE como la persona 
física o jurídica que realiza el montaje, reparación y 
mantenimiento de las instalaciones térmicas en el 
ámbito del reglamento.

Pero antes de constituirse como empresa instaladora 
y mantenedora RITE, la empresa tiene que contar con 
un instalador habilitado. El carnet profesional de RITE 

es el documento mediante el cual la Administración 
reconoce a la persona física, titular del mismo, la ca-
pacidad técnica para desempeñar las actividades de 
instalación y mantenimiento.

Varias son las vías que reconoce el reglamento para 
la obtención de dicho carné de RITE:

1. Obtención directa mediante solicitud. 

Quienes acrediten alguna de las siguientes situaciones: 

1.a) Tener un título universitario cuyo plan de estudios 
cubra las materias objeto del Reglamento de ins-
talaciones térmicas en los edificios (RITE). 

1.b) Disponer de un título de Formación Profesional 
o de un certificado de profesionalidad, incluido 
en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales, cuyo ámbito competencial coincida 
con las materias objeto del citado reglamento.

1.c) Tener reconocida una competencia profesional 
adquirida por experiencia laboral, de acuerdo 
con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las compe-
tencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral, en materias objeto del reglamento.

1.d) Poseer una certificación otorgada por entidad 
acreditada para la certificación de personas, se-
gún establece el Real Decreto 2200/1995, de 28 
de diciembre.
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2.  Obtención mediante superación del 
examen ante el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma.

Requisitos:

2.1) Haber recibido y superado un curso teórico – 
práctico de conocimientos básicos y otro so-
bre conocimientos específicos en instalaciones 
térmicas, impartido por una entidad reconocida 
por el órgano competente de la Comunidad Au-
tónoma.

2.2) Acreditar una experiencia laboral de, al menos, 
tres años, en una empresa instaladora o mante-
nedora como técnico.

En todos los casos, se tiene que ser mayor de edad.

En el siguiente cuadrante reflejamos de manera es-
quemática las obligaciones que tienen que cumplir 
las empresas RITE para el ejercicio de su actividad. El 
mayor peso de las obligaciones lo soportan las em-
presas dedicadas a climatización.

D E  I N T E R É S

OBLIGACIONES PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMO EMPRESA RITE

OBLIGACIONES PARA 
EL EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD COMO 
EMPRESA RITE

OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE 
PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES

OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE 
INDUSTRIA

OBLIGACIONES EN 
MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE

OBLIGACIONES 
EN MATERIA DE 
TRANSPORTE

Alta de la actividad 
económica en Hacienda 
(epígrafe 504.2 o 504.3)

Formación en PRL y 
obtención TPC según 
convenio del metal

Alta como Empresa 
RITE

Al menos un carnet de 
RITE

Seguro de 
Responsabilidad Civil

Alta como Pequeño 
Productor de Residuos 
Peligrosos

Posibilidad de tener que 
cumplir el ADR según 
tipo y cantidad de carga

Alta en seguridad social

Contratación de un 
servicio de prevención 
ajeno si se tienen 
trabajadores empleados

Alta como Empresa 
Manipuladora de 
Gases Fluorados 

Personal con 
Certificado de 
Manipulador de Gases 
Fluorados.

Contrato con un Gestor 
de Residuos

Alta en el REA. En caso 
de tener trabajadores 
y tener que acceder a 
obras de construcción

Plan de seguridad y 
salud. Aportar al entrar 
en la obra o adherirse al 
de la contrata

Alta en el Registro 
Territorial de 
Impuestos Especiales 
para la obtención del 
CAF (en caso de querer 
adquirir la condición de 
revendedores de gases 
fluorados)
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D E  I N T E R É S

CRITERIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL (ITSS)

La dirección general de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social, ha dictado la Instrucción 
3/2016 sobre intensificación del control en 

materia de tiempo de trabajo y de horas extraor-
dinarias - cuestiones relativas a la letra a) de la Tarifa 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social y al Control de la Jorna-
da y Descanso - de indudable interés en la medida en 
que la propia instrucción establece que la Dirección 
de Trabajo está intensificando, a través de campañas 
a determinados sectores, el control del cumplimiento 
de la normativa sobre tiempo de trabajo, en particular 
respecto a las reglas sobre jornada máxima y horas 
extraordinarias así como su correcta compensación 
y cotización.

En relación a la aplicación de la letra a) de la Tarifa 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesiona-
les de la Seguridad Social, que fue modificada en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2016, el compromiso de la ITSS es aplicar un 

criterio único, que va a ser bastante restrictivo con la 
interpretación y que se va a fundamentar en la total 
excepcionalidad de la letra a) y siempre que se ob-
serve que cualquier tipo de trabajo “de oficina” puede 
tener un riesgo de exposición al trabajo de la activi-
dad principal, se va a proceder al encuadramiento en 
el código de actividad de la empresa. De la misma 
manera, también van a ser muy restrictivos con las 
salidas fuera  de la empresa, por lo que cualquiera 
de los trabajadores de “oficina” que realiza salidas 
también debe encuadrarse en el código de actividad 
de la empresa.

En relación al Control de la Jornada de Trabajo, 
así como de las horas extraordinarias, parece que 
sólo van a actuar en casos concretos y  que,  se-
gún cada circunstancia, procederán a determinar 
cuáles son los criterios más efectivos respecto al 
control de la jornada. Por supuesto, entienden que 
es obligatorio registrar la jornada cada día y por 
cada trabajador.
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D E  I N T E R É S

FINALIZA LA CAMPAÑA DEL PLAN RENOVE
DE CALDERAS DOMÉSTICAS 2016

El pasado 20 de junio se publicó, en el Diario Oficial de la 
Comunidad Valenciana, DOGV, la  RESOLUCIÓN de 6 de 
junio de 2016, de la directora general del IVACE, sobre 

finalización de la Campaña del Plan Renove de Calderas Do-
mésticas 2016, por agotamiento del presupuesto asignado a 
esta convocatoria.

Con fecha 6 de junio de 2016, se ha agotado el presupuesto asig-
nado a la ejecución de la convocatoria del Plan Renove de Cal-
deras Domésticas 2016, al haberse efectuado la última reserva 
de presupuesto por cambio de caldera, que totaliza el importe 
correspondiente al mismo.

Por ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 
4/2013, de 4 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Re-
glamento de organización y funcionamiento del Instituto Valencia-
no de Competitividad Empresarial (IVACE), y con lo dispuesto en 
artículo 9 de la Resolución de 24 de noviembre de 2015, del pre-
sidente del IVACE, se resuelve dar por finalizada la campaña del 
Plan Renove de Calderas Domésticas 2016, por agotamiento del 
presupuesto asignado a esta convocatoria.

No obstante, las empresas instaladoras adheridas al programa, 
podrán seguir dando de alta provisionalmente reservas de pre-
supuesto que serán atendidas por riguroso orden de entrada de 
las mismas, supeditado a que se hayan producido anulaciones en 
reservas anteriores que liberen presupuesto.
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N O T I C I A S  A E F P A

JORNADA TEORICO-PRACTICA SOBRE
EL SISTEMA AIRZONE DE CLIMATIZACION

El programa impartido en la jornada fue el si-
guiente:
1- Presentación AIRZONE gama 2016
2- Concepto Zonificación
3- Instalaciones de climatización: Tipos
4- Instalaciones con refrigerante:
 • Expansión directa zonificada
 • Control unidades individuales 
 • Ventilación
 • Plenum motorizado para tubo flexible
5- Instalaciones con agua:
 • Fancoil zonificado e individual
 • Integración con suelo radiante
 • Gestión de la producción
 • Control de la calefacción
6- Control servidor web e integración
7- Herramientas de prescripción

El pasado 25 de mayo, AEFPA celebró, en sus ins-
talaciones, la jornada teórico-práctica para pro-
fesionales en climatización: CONTROL DE LA 

CLIMATIZACIÓN Y EFICIENCIA  CON AIRZONE.

El sistema Airzone es el sistema de climatización por 
zonas que consigue la temperatura óptima de confort 
en cada estancia. 

De esta forma, todas las personas de una misma casa, 
oficina, etc, pueden elegir la temperatura que precisen 
en el lugar donde se encuentren en cada momento con 
una sola máquina de aire acondicionado centralizada.

Una vez más, en AEFPA apostamos 
por la importancia de mejorar cada 
día a través de la formación y del co-
nocimiento, como fuente de éxito y 
de calidad. 
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N O T I C I A S  A E F P A

AEFPA Y GAS NATURAL RENUEVAN
SU ACUERDO DE COLABORACION

Un año más AEFPA y Gas Natural Cegas han 
renovado su acuerdo de colaboración, para 
facilitar el acceso de las pequeñas y me-

dianas empresas, instaladoras de gas, a la Oferta 
Pública 2016 de la compañía distribuidora, redu-
ciéndoles así las trabas administrativas.

AEFPA actuará como mediador entre Gas Natural y la 
empresa instaladora, asesorando y gestionando toda 
la parte burocrática que conlleva, tanto el hacerse 
empresa colaboradora de Gas Natural, como el dar 
de alta una instalación. Estos trámites son:

1. Recopilación y envío de la documentación rela-
cionada con la Oferta Pública (Ayudar a nuestros 
asociados en todos los trámites administrativos 
necesarios para poder colaborar con Gas Natural).

2. Recopilación y envío de la documentación de alta 
de la instalación (solicitud de conexión a red, cer-
tificado de la instalación, etc.…) a través del portal 
web (Ayudar a nuestros asociados en todos los 
trámites necesarios para la contratación de nue-
vos puntos de suministro).

Este año 2016, la oferta pública de Gas Natural CE-
GAS introduce condiciones más ventajosas para las 
empresas instaladoras.

Por todo ello, el pasado 10 de mayo celebramos, en 
la sede de la Asociación, una jornada informativa para 

poner en conocimiento de todas las empresas insta-
ladoras asociadas las condiciones de este acuerdo.

El contenido de la jornada y los ponentes participan-
tes fueron los siguientes:

JORNADA TECNICA “GAS A LA PRIMERA”

• Recepción, entrega de documentación y obsequio.

• Presentación y bienvenida de la Jornada.
 Ponente Sr. Juan Antonio Saez Martínez.            

Presidente de AEFPA.

• “Contacto de seguridad” y “Momento cliente”. 
Ponente Sr. José Luís Rodrigo.

 Responsable de Planificación y Control
 de Expansión de Gas Natural Cegas, S.A. 

• Oferta Pública 2016.
 Ponente Sra. Carmen Pascual Garcia.
 Delegada de Alicante de Gas Natural Cegas, S.A. 

• Nuevo Proceso Inspección Periódica.
 Ponente Sr. Carlos Gonzalo de Paravit
 Asesoramiento y Formación.

• Guía Gas a la Primera. Modificaciones UNE y 
mejores prácticas en las PeS. Ponente Sr. Carlos 
Gonzalo de Paravit - Asesoramiento y Formación.

La charla contó con un aforo importante de asisten-
tes, a los cuales se les entregó, al finalizar, unos ob-
sequios gentileza de Gas Natural.

Posteriormente se sirvió una cena fría para todos los 
asistentes.
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N O T I C I A S  A E F P A

AEFPA ESTRENA NUEVA WEB
¡Ya tenemos nueva WEB! 

En AEFPA trabajamos por la cons-
tante mejora y desarrollo de nue-
vos recursos, que hagan más fácil 
la vida de nuestros asociados así 
como de todas las empresas del 
sector que quieran conocernos.

Por ello, hemos decidido renovar 
nuestra web, haciéndola más ac-
tual y sencilla con el propósito de 
comunicar nuestros objetivos de 
una forma más clara y transpa-
rente. Confiamos en que esto nos 
permita, además de beneficiar a 
nuestros asociados, abrir nuevos 
horizontes y seguir creciendo.

Durante todo el proceso de ela-
boración de la web nuestro obje-
tivo final era estar más cerca de ti. 
¿Cómo lo hemos hecho?:

• Con una mejor exposición de 
nuestros servicios: Ahora pue-
des ver más claramente quie-
nes somos y qué te podemos 
ofrecer.

• Con la mejora de la navegación 
en la web: Queremos que na-
vegar por nuestra web sea una 
experiencia lo más placentera 
posible. Hemos trabajado la 
usabilidad y el diseño para que 
te resulte fácil encontrar todo 
aquello que necesites. 

• Con un diseño más fresco: El diseño habla de no-
sotros, y por eso hemos aplicado un diseño web 
que está al servicio de la comunicación. Toda la 
página está, además, en responsive design, para 
que te resulte fácil verla tanto en tu tablet como en 
tu smartphone.

• Con acceso directo a nuestra redes sociales Face-
book y Twitter.

• Y por supuesto, teniendo siempre la posibilidad de 
ponerte en contacto con nosotros para cualquier 
tipo de duda o consulta.

Esperamos que este cambio nos afecte positiva-
mente a todos los que formamos parte de esta gran 
familia.

Entra ya en la web de AEFPA www.aefpa.es y disfru-
ta de todas sus ventajas.
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N O T I C I A S  C O N A I F

NOTA DE PRENSA DIFUNDIDA POR CONAIF 
SOBRE LOS REPARTIDORES DE COSTES

En relación a los repartidores de costes de cale-
facción y la supuesta obligación de instalarlos 
obligatoriamente antes de 2017 en las comu-

nidades de vecinos con calefacción central, se están 
difundiendo informaciones tendenciosas e inexactas, 
de las que en ocasiones se hacen eco algunos me-
dios de comunicación, que generan confusión en los 
usuarios de calefacción centralizada e, incluso, entre 
el colectivo de empresas instaladoras.  

Por eso CONAIF, como patronal que agrupa a la 
mayoría de las empresas instaladoras españolas de 
calefacción, quiere hacer pública una serie de con-
sideraciones con el único ánimo de poner luz sobre 
el asunto:

• No es cierto, como se puede leer en noticias publi-
cadas recientemente en prensa, que los hogares 
con calefacción central tendrán que instalar un 
contador de consumo o un repartidor de costes 
antes de 2017. Sólo lo harán aquellos hogares que 
libremente – y sin obligación hasta el momento - 
decidan voluntariamente individualizar el consumo.

• Porque en España, la obligación de instalar siste-
mas de medición para contabilizar consumos o re-
partidores de costes con válvulas termostáticas en 
las comunidades de vecinos con calefacción cen-
tral, ha quedado en suspenso. 

• La transposición de la Directiva Europea de Eficien-
cia Energética 2012/27/UE al ordenamiento jurídico 
español se ha realizado a medias. Todo lo relativo 
a los contadores individuales de consumo y repar-
tidores de costes de calefacción ha sido aplazado 
hasta que España consiga formar un Gobierno es-
table, resultante de las urnas o de los pactos de 
gobierno entre formaciones políticas, que decida 
sobre este asunto y acabe completando la transpo-
sición. No se puede asegurar a día de hoy cuándo 
actuará el próximo Gobierno en esta materia. 

• Aunque la Directiva establece el 31 de diciembre 
de 2016 como fecha límite para instalar los reparti-
dores de costes en edificios existentes dotados de 
calefacción central, lo cierto es que esta obligación 
no podrá ser tal hasta que España culmine la trans-

posición de la parte que aún está pendiente. Es po-
sible que esa transposición contenga excepciones 
por rentabilidad o por zonas climáticas.

• Una vez dejado claro y patente todo lo anterior, 
CONAIF cree en la conveniencia de instalar siste-
mas de individualización de consumos y válvulas 
termostáticas en los hogares españoles con cale-
facción central. Aunque hoy por hoy no sea obliga-
torio instalarlos, CONAIF aconseja a su colectivo 
que lo haga por ser una medida que favorece el 
ahorro de energía y representa una clara oportuni-
dad de negocio.

• Por último, CONAIF defiende la instalación de estos 
dispositivos y válvulas termostáticas por parte de 
instaladores RITE habilitados, los únicos capacita-
dos para realizar estas operaciones, que quedan 
amparadas bajo la cobertura del seguro de respon-
sabilidad civil que los instaladores están obligados 
a suscribir. El carné de instalaciones térmicas de 
edificios (RITE), expedido por las comunidades au-
tónomas, es la única garantía de buen hacer pro-
fesional reconocida oficialmente en España, el ins-
talador no requiere de ninguna otra homologación 
ni autorización de tipo particular para desempeñar 
adecuadamente su trabajo.
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D E  I N T E R É SN O T I C I A S  C O N A I F

EN MARCHA LA ORGANIZACIÓN DE LA 27 
EDICION DEL CONGRESO CONAIF 2016

Un año más CONAIF celebra 
su congreso anual. Este año 
la 27 edición del Congreso se 

celebrará en Valladolid durante los 
días 20 y 21 de octubre en el audito-
rio 2 de la Feria de Valladolid.

Óscar Puente Santiago, alcalde de 
Valladolid, ha confirmado su partici-
pación en la jornada inaugural. 

La sesión, presidida por el alcalde, 
contará también con la presencia del 
presidente de CONAIF y de la aso-
ciación anfitriona (Avain-Incafo) Es-
teban Blanco.

Respecto al programa de ponencias, 
la periodista y escritora Marta Robles 
volverá a presentar y moderar, como 
en la edición anterior, las distintas se-
siones del congreso en las que ya han 
confirmado su participación, entre 
otros, los conferenciantes Víctor Kü-
ppers, reconocido “coach” y escritor; 
el mediático Josef Ajram, el reputado 
orador Juan Mateo y el economista 
José Carlos Díez, habitual de los me-
dios de comunicación audiovisuales. 

Víctor Küppers, se referirá en su in-
tervención a la metodología sobre 
técnicas de ventas, satisfacción de 
clientes y fidelización. Licenciado en 
ADE y Doctor en Humanidades, es 
profesor en la Universidad de Barce-
lona y ESADE. 

Josef Ajram transmitirá sus vivencias 
y conocimientos sobre el mundo 
del deporte y los aplicará al mundo 
empresarial. Es el primer español en 
acabar la carrera Ultraman de Cana-
dá y Hawai. Trabaja en Bolsa como 
“trader” y participa como deportista 
amateur en pruebas de resistencia 
como triatlón, ciclismo, bicicleta 
de montaña o maratones. 

José Carlos Díez hablará de Economía 
desde la perspectiva de pymes y au-
tónomos. Es profesor de Económicas 
en la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid). Participa como tertuliano ha-
bitual en programas de televisión como 
“La Sexta Noche” y “Al Rojo Vivo”, ra-
diofónicos (Onda Cero y la SER) y cola-
bora en prensa escrita con los diarios El 
País, The Economist y Financial Times. 

Juan Mateo, por su parte, centrará 
su intervención en resaltar la im-
portancia que la colaboración y el 
trabajo en equipo tienen para las 
empresas, y su influencia en el alto 
rendimiento de un equipo. Es licen-
ciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales (UCM-CEU) y máster 
en Gestión Financiera.

Además de las ponencias sobre 
“coaching” empresarial a cargo de 
los citados ponentes, el Congreso 
incluirá otras sesiones y mesas re-
dondas de índole técnica, centra-
das en temáticas de actualidad que 
afectan a la actividad de las em-
presas instaladoras. Por áreas, se 
tratarán temas relacionados con la 
calefacción, el aire acondicionado y 
el gas, principalmente. 

PROGRAMA SOCIAL
En cuanto a las actividades para-
lelas, el miércoles 19 de octubre 
Orkli ha preparado una ruta de pin-
chos por el casco histórico de Va-
lladolid; el cóctel de bienvenida a 
los congresistas, ofrecido por Gas 
Natural Fenosa, será el jueves 20 
de octubre en el Museo Patio He-
rreriano. La cena de gala y el es-
pectáculo que ofrece Baxi se ce-
lebrarán, el viernes 21 de octubre, 
en un lugar de Valladolid aún por 
determinar. Y los almuerzos-cóc-
teles de ambos días del congreso 
serán ofrecidos, respectivamente, 
por Redexis Gas y Plug & Gaz en 
la Feria de Valladolid.

Por último, el sábado 22 de octu-
bre está programada una excur-
sión a Peñafiel (Valladolid), con 
visita guiada al museo del vino y 
cata de vinos incluida.
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N O T I C I A S  C O N A I F

¿DOBLE REGISTRO DE INSTALACIONES?

El pasado 19 de 
Mayo, nuestra con-
federación CONAIF 

presentó, ante el Minis-
terio de Industria, Ener-
gía y Turismo, un escrito 
dándoles a conocer la 
problemática derivada de 
la necesidad de inscribir, 
simultáneamente, en dos 
registros diferentes --el 
Registro de Instalaciones 
Térmicas y el Registro de 
Instalaciones Frigoríficas-- 
determinadas instalacio-
nes térmicas. 

Esto es debido a que en 
muchas comunidades au-
tónomas se está dando 
esta circunstancia.  En el 
referido escrito, se solicita 
al Ministerio que corrija y 
aclare, en lo posible, esta 
circunstancia. Reproduci-
mos el escrito íntegro.

NUEVA WEB DEL
CONGRESO DE CONAIF
En esta nueva edición, el Congreso 
estrena página web, más actual y 
fácil de usar gracias a su diseño in-
tuitivo, a la que se accede desde la 
dirección www.congresoconaif.es. 

Con un diseño sencillo y el predomi-
nio de los colores morado y blanco 
que son corporativos de la presen-
te edición, mantiene ordenados los 
contenidos conforme a una estructu-
ra sencilla que facilita la navegación.

Nace con dos objetivos fundamen-
tales. Por un lado, ofrecer infor-

mación completa y actualizada del 
congreso y por otro lado, poner a 
disposición de los asistentes un 
medio desde el cual poder planificar 
su estancia y realizar la inscripción a 
los actos deseados.

Ha sido desarrollada con diseño 
“responsive” o adaptativo para que 
pueda ser visualizada en cualquier 
tipo de dispositivo.

Toda persona interesada en asis-
tir al congreso debe formalizar su 
registro en el apartado “Inscrip-
ción”, donde deberá seleccionar 
los días de asistencia así como las 

actividades paralelas en las que 
desea participar.

Además, la web incluye información 
acerca del programa oficial y los pa-
trocinadores, los ponentes que van a 
participar y las actividades paralelas 
programadas. También ofrece un ví-
deo-presentación a cargo de Marta 
Robles, presentadora y moderadora 
de esta edición. 

Información e inscripción de congre-
sistas en:
www.congresoconaif.es



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.



N O R M A T I V A

B.O.E. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

1. RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2016, de la Di-
rección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta de aprobación de incremento 
salarial y la tabla salarial definitiva para el 2016 
del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción. (BOE 29/04/2016)

2. Orden ESS/722/2016, de 9 de mayo, por la que 
se amplía la oferta de certificados de profesiona-
lidad susceptibles de impartirse en la modalidad 
de teleformación y se establecen las especifica-
ciones para su impartición (BOE 14/05/2016)

3. Real Decreto 244/2016, de 3 de Junio, por el que 
se desarrolla la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, 
de Metrología (BOE 07/06/2016)

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

1. RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2016, de la di-
rectora general del IVACE, por la que se amplía 
el presupuesto de la convocatoria de ayudas 
del Plan Renove de Calderas Domésticas 2016 
(DOGV 12/05/2016)

2. RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2016, de la direc-
tora general del IVACE, sobre finalización de la 
Campaña del Plan Renove de Calderas Domésti-
cas 2016, por agotamiento del presupuesto asig-
nado a esta convocatoria (DOGV 20/06/2016).

B.O.P. (DIARIO OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE ALICANTE)

1. RESOLUCION de la Dirección Territorial de Eco-
nomía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo por la que se dispone el registro 
oficial y publicación de la revisión salarial para 
el año 2016 del convenio colectivo provincial de 
Construcción y obras públicas - código de Con-
venio 03000795011982.- (BOP 22/06/2016)
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CONTROL WIFI, SILENCIO Y BAJO CONSUMO EN 
LOS NUEVOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 
DE BAXI 

La empresa presenta Anori, su nuevo 
sistema de climatización, con un elegan-
te diseño 

BAXI, la compañía líder y referente en sistemas de 
climatización, ha presentado Anori, la nueva gama 
de equipos de aire acondicionado de la marca. Con 
el objetivo de estar en la vanguardia tecnológica, la 
empresa destaca su control Wifi, su reducido nivel 
sonoro (20dB) y su excelente nivel de eficiencia al-
canzando la cualificación energética de hasta A++, 
por encima de los requisitos mínimos de la norma-
tiva europea. 

A fin de garantizar la comodidad de sus usuarios, los 
equipos Anori están preparados para ser controlados 
vía WIFI a través de móvil o tableta desde una apli-
cación disponible para Apple y Android. Esta función 
posibilita programar y controlar la temperatura desde 
cualquier lugar.  

Su diseño ultra silencioso permite que se minimicen 
los niveles sonoros a 20 dB, proporcionando un con-
fort total y que sea prácticamente imperceptible al 
oído humano. Los equipos Anori funcionan con com-
ponentes de la más alta tecnología como materiales 
aislantes acústicos en el compresor, las aspas denta-
les del ventilador, el ventilador tangencial de corriente 
continua y la carcasa monobloc de la unidad interior, 
gracias a los cuales se minimizan los niveles sonoros 
a tan sólo 20 dB.  

La nueva gama de BAXI integra una tecnología ultra 
DC Inverter que permite operar a un mayor rango de 
frecuencia y voltaje, adaptando en todo momento su 
funcionamiento a las necesidades térmicas de la es-
tancia a climatizar. Así, consigue la máxima eficiencia 
y calificación energética A++.  

Otras características que presentan los equipos de 
aire acondicionado Anori son su gran alcance de 
hasta 15 metros, el mayor del mercado. La función 
de autolimpieza “IClean” y la función anti bacterias 
logran que el aire esté siempre limpio, asegurando un 
aire puro en toda la estancia.  

Según Jordi Mestres, Director General de BAXI en la 
península, “ante la gran aceptación que tuvo el lan-
zamiento de nuestra gama de aires acondicionados 
el año pasado, presentamos este nuevo sistema con 
el objetivo de ofrecer más y mejores soluciones en 
climatización e impulsar dentro de la compañía esta 
categoría de productos”.

Sanigrif, empresa especializada 
en la distribución al profesional de 
Fontanería, Sanitario, Calefacción 
y Climatización desde hace 46 
años, dispone de un total de 11 
puntos de venta, 4 exposiciones y 
2 centros Logísticos, presentes en 
Madrid y Levante.

Cuenta con una gama de producto 
de 18.000 referencias en stock y 
40.000 bajo pedido, ofreciendo así 
las mejores soluciones a todos sus 
clientes especialistas.

Sanigrif forma parte desde el año 
2008 de Saint-Gobain Distribu-
ción Construcción en España, 
la cual está formada por cuatro 
enseñas más: DP Materiales, La 
Plataforma de la Construcción, 
Discesur y Distriplac.

Desde el 01/04/2016 8 nuevos 
puntos de venta se integran en 
nuestra red de ventas de Madrid. 
Estos nuevos almacenes se incor-
poran desde el grupo Tubos y Hie-
rros Industriales S.A. (THISA S.A.) 
que se encontraba en un proceso 
de concurso, y por los que se pre-
sentó una oferta de la que final-
mente Sanigrif ha sido adjudicata-
rio. Los centros integrados son los 
de Alcalá de Henares, Collado 
Villalba, Usera, Vallecas, Horta-
leza, Alonso Cano, Alcobendas y 
La Vaguada.

Los nuevos almacenes, unidos 
a los propios que ya existen en 
Alcorcón y Getafe, hacen un total 
de 10 puntos de venta en Ma-
drid, los cuales nos proporciona-
rán la mayor red de ventas de la 
Comunidad. Este crecimiento de 
Sanigrif se encuadra dentro de la 
estrategia de desarrollo de la ac-
tividad Distribución de Fontanería, 
Sanitario y Calefacción del Grupo 
Saint-Gobain en España, en busca 
de posiciones de liderazgo en las 
principales regiones del territorio.

www.sanigrif.es
www.saint-gobain.es

NUEVO CALENTADOR TERMOSTÁTICO ESTANCO TURBOMAG 
PLUS DE VAILLANT

• Rendimiento superior
• Máxima seguridad y control
• Reducida potencia mínima
• Excepcional diseño con fondo 

reducido
• Silencioso

Vaillant acaba de lanzar al merca-
do el nuevo calentador estanco 
termostático, turboMAG plus, 
que completa la gama Green Plus 
de calentadores de agua a gas de 
la marca alemana, sustituyendo 
la anterior gama de calentadores 
estancos turboMAG.  Con capacidad de 11, 14 y 16 litros, este calenta-
dor proporciona exactamente el agua caliente necesaria en cada oca-
sión, ya se trate de una ducha o un baño, y combina la máxima calidad 
y fiabilidad.

Una inversión segura
Los componentes cuidadosamente seleccionados del calentador tur-
boMAG plus de Vaillant aseguran un funcionamiento y rendimiento 
impecables, satisfaciendo las expecta-tivas de los consumidores 
más exigentes. 

Este nuevo calentador garantiza la máxima fiabilidad, incluso si se ins-
tala en el mismo cuarto de baño, ya que tiene una protección eléctrica 
IPX5D que hace de él un producto seguro y duradero.

Se trata de un modelo que destaca por su máxima fiabilidad de funcio-
namiento, incluyendo multitud de funciones avanzadas de seguridad, 
con un reducido tamaño, mucho menos profundo y con menos altura 
que otros modelos. 

Cuenta con una válvula de gas de dos etapas, controlada por un micro-
procesador que permite que tenga un rango de modulación muy amplio 
de 25% a 100%, lo que permite una potencia mínima muy reducida 
ajustando el consumo. Además, incorpora un ventilador modulante, un 
intercambiador de calor de cobre de alta eficiencia, filtro en la entrada 
de agua y botón de eliminación de anomalías fácilmente accesible. El 
detector de agua mediante sensor de caudal digital y las sondas de 
temperatura completan un conjunto de componentes que proporcionan 
el mayor confort en ACS.

Pantalla táctil y dos modos de funcionamiento
El turboMAG plus cuenta con un novedoso panel táctil con iconos retroi-
luminados muy intuitivos, que ha  sido diseñado con la tecnología In 
Mold Decoration, con una sensación y tacto muy agradables y de gran 
calidad de respuesta, y una protección contra arañazos que asegura su 
buen estado durante años.

Para una comodidad extra, los ajustes principales - apagado/encendido, 
temperatura y/o volumen de agua, cambio de modo de funcionamiento 
- están accesibles en la pantalla táctil en la parte inferior.

Además, turboMAG plus incluye dos modos de funcionamiento  inde-
pendientes y pro-gramables según las necesidades especificas de cada 
usuario. El modo ducha, que ga-rantiza eficiencia térmica y gran es-
tabilidad de temperatura, y el modo baño, un sistema inteligente que 
proporciona agua caliente a la temperatura deseada (entre 38º y 60 ºC) 
e indica cuándo se ha alcanzado el volumen de agua que se quiere en 
la bañera.

N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S



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 2016
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

´


