
“Las Mejores Prácticas en las instalaciones de gas en Nuevos Puntos 
de Suministro” 

 
1. Bienvenida y presentación 

 
2. Contacto de seguridad 

 
3. Momento cliente 

 
4. Resumen Oferta pública 2017. Remuneración y campañas. Ventajas de 

adherirse. 
 

5. Convenio Asociación de Instaladores y Gas Natural Distribución. 
Servicios y ventajas. 

 
6. Criterios de actuación y documentación a entregar en: 

- Instalación cesada de menos de año de antigüedad 
1. Con IP vigente 
2. Sin IP vigente 

 
- Instalación cesada con más de año de antigüedad 

1 Con certificado de menos de 20 años 
2 Sin certificado de menos de 20 años  

 
7. Principales anomalías en la puesta de una IRI, que impiden la puesta 

en servicio a la primera. 
- Fuga de gas.  
- Tomas de presión, inexistencia o ubicación incorrecta 
- Llaves de corte. Inexistencia, mala ubicación o funcionamiento  
- Limitador de caudal en aparatos de cocción domésticos 
- Ubicación de contadores en lugar no conforme con el reglamento. Falta de soporte 

homologado, INOX en contador a la intemperie 
- Ubicación de aparatos. 
- Ventilación de aire del local incorrecta o inexistente. 
- Deficiencias apreciables en los conductos de evacuación de productos de la 

combustión 
- Interferencia entre campana y aparato. Sin kit de tiro forzado o dispositivo de 

interacción.  
- Carencias de vainas y/o protección en tuberías. Distancias a otros servicios. 
- Criterios envainados y empotrados. 

 
8. Documentos a entregar para la puesta en servicio. Tipos de 

certificados.  
a. Certificado acometida interior  
b. Certificado I.R.C. 
c. Certificado I.R.I. 
d. Certificado de corrección de anomalías, modificación, ampliación, etc.  
e. Como se debe rellenar cada tipo de certificado 



 
9. Esquemas o croquis. Como se debe dibujar y que debe llevar un 

esquema de una IRC, IRI. 
a. Simbología 
b. Materiales 
c. Presiones 
d. Perdida de presión  

 
10. Instalaciones que pasan de GLP a GN, que cambios se deben 

realizar. 
a. Modificaciones a realizar en la instalación existente 
b. Tipos de reguladores y sistemas de seguridad 
c. Presiones de contaje y servicio 

 
11. Oportunidades en las aplicaciones del gas: GNV, gas natural 

vehicular. 
 

12. Piscolabis 
 

 
Ponentes: 

1. Juan Antonio Saez. Presidente de la Asociación de Instaladores de 
Fontanería, Gas, Calefacción, Mantenimiento y Afines de la provincia 
de Alicante. AEFPA. 

2, 3, 4 y 5.  Carmen Pascual. Delegada de Gas Natural Cegas en Alicante. 
6, 7, 8, 9, 10 y 11. Josep Moncunill de Paravit. 

 
Fecha y Lugar: Elche, Martes, 28 de febrero, a las 18,00h. 
 


