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Editorial

Los vendedores de aparatos con gases fluorados tendrán que asegurarse de que la insta-
lación la realice un instalador autorizado 

Una de las novedades, en cuanto a normativa se refiere, para el año 2017, es la próxima publicación 
del Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, 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.

Entre las novedades que se anunciaron en el Congreso de CONAIF, celebrado los días 20 y 21 de octu-
bre de 2016 en Valladolid, está, precisamente, la que traerá la modificación del Real Decreto 795/2010, 
que va a favorecer la instalación de aparatos con gases fluorados por parte de los profesionales, al 
exigir a quien venda este tipo de aparatos que se asegure de que la instalación sea realizada por un 
instalador autorizado.

Así lo anunció Eduardo González, de la Oficina Española de Cambio Climático, perteneciente al Ministerio 
de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Consideró, asimismo, que el cambio climático es un problema que requiere soluciones. De cara a los 
próximos años los sistemas de calefacción van a tener que evolucionar hacia sistemas que no emitan 
CO2 o lo hagan a unos niveles bastante inferiores a los actuales. La Unión Europea está imponiendo ya 
obligaciones en este sentido a los países miembros.

Comentó que nos enfrentamos, por tanto, al reto de alcanzar la sostenibilidad en climatización. Para ello 
hay que promover medidas eficientes y buscar alternativas tecnológicas más sostenibles, basadas en las 
energías renovables.

Cabe citar en este sentido el Reglamento Europeo RG 517/2014, que establece un sistema de retirada 
progresiva de los HFCs (phase down). Trata de desplazar el uso de gases fluorados de alto PCA por otros 
de bajo potencial de calentamiento.

Y también la citada modificación del Real Decreto 795/2010, que va a favorecer la instalación de aparatos 
con gases fluorados por parte de los profesionales.

En páginas interiores tenéis información más detallada sobre las conclusiones de la 27 Edición del Con-
greso CONAIF.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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Modificaciones introducidas por RDL 3/2016 de 2 
de diciembre

Con la aprobación el pasado 2 de diciembre de 2016 de deter-
minadas modificaciones de la normativa fiscal, entre otras, 
se ha visto endurecida la concesión de aplazamientos y frac-

cionamientos de las deudas tributarias por parte de Hacienda. 

La nueva redacción dada al artículo de la Ley General Tributaria 
que regula esta materia es la siguiente:

No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las si-
guientes deudas tributarias:

a) Aquellas cuya exacción se realice por medio de efectos tim-
brados.

b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban 
cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.

c) En caso de concurso del obligado tributario, las que, de acuer-
do con la legislación concursal, tengan la consideración de 
créditos contra la masa.

d) Las resultantes de la ejecución de decisiones de recuperación 
de ayudas de Estado reguladas en el título VII de esta Ley.

e) Las resultantes de la ejecución de resoluciones firmes total o par-
cialmente desestimatorias dictadas en un recurso o reclamación 
económico-administrativa o en un recurso contencioso adminis-
trativo que previamente hayan sido objeto de suspensión durante 
la tramitación de dichos recursos o reclamaciones.

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercuti-
dos salvo que se justifique debidamente que las cuotas reper-
cutidas no han sido efectivamente pagadas.

g) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba 
cumplir el obligado a realizar pagos fraccionados del Impuesto 
sobre Sociedades.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se re-
fieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de in-
admisión.”

Los aspectos más destacables a tener en cuenta son:

- No se pueden aplazar o fraccionar las deudas correspondientes 
a retenciones o ingresos a cuenta, como los modelos 111 o 115 
entre otros. Esta restricción ya estaba en vigor desde 2014.

- No se pueden aplazar o fraccionar los pagos a cuenta del Im-
puesto de Sociedades.

- No se pueden aplazar o fraccionar las deudas correspondien-
tes al IVA, modelo 303, salvo que se justifique debidamente 
que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente paga-
das. Es necesaria la justificación de la falta de cobro de las 
cuotas repercutidas, y para ello no bastará la mera decla-
ración del sujeto pasivo, si no que habrá que aportar otros 
medios de prueba.

- Las solicitudes de estos aplazamientos serán inadmitidas, lo 
que implica la apertura del procedimiento de apremio con los 
correspondientes recargos del 5%, 10% o 20%.

SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS / FRACCIONAMIENTOS 
DE DEUDAS TRIBUTARIAS

Fuente: Naranjo & Asociados  ·  asesoria@napeval.com
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El pasado mes de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial 
de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relati-

vo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos). No comenzará a aplicarse has-
ta el día 25 de mayo de 2018.

Hasta entonces, tanto la Directiva 95/46 como las normas naciona-
les (en nuestro caso la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre 
y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre) siguen siendo 
plenamente válidas y aplicables. 

Entre las novedades recogidas en el nuevo Reglamento (UE) 
2016/679 destacamos dos: 

A) Las nuevas herramientas de control de sus datos que poseen los 
ciudadanos. 

B) La nueva forma en la que hay que obtener el consentimiento del 
titular en la recogida de sus datos de carácter personal. 

A) SOBRE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS DE CONTROL DE SUS DA-
TOS QUE POSEEN LOS CIUDADANOS 

El Reglamento introduce dos elementos nuevos: El derecho al olvi-
do y el derecho a la portabilidad. 

El derecho al olvido es el derecho que tienen los ciudadanos a soli-
citar --y obtener-- de los responsables del tratamiento que los datos 
personales sean suprimidos cuando, entre otros casos, suceda que: 

• Los datos ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron 
recogidos; 

• Se haya retirado el consentimiento o, 

• Los datos se hayan recogido de forma ilícita. 

Por su parte el derecho a la portabilidad implica que el titular que 
haya proporcionado sus datos a un responsable que los esté tra-
tando de forma automatizada, pueda solicitar recuperar esos datos 
en un formato que le permita su traslado a otro responsable. El Re-
glamento dispone también que cuando sea técnicamente posible, 
el responsable del tratamiento transferirá los datos directamente al 
nuevo responsable designado por el interesado. 

B) SOBRE LA NUEVA FORMA EN LA QUE HAY QUE OBTENER EL 
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR EN LA RECOGIDA DE SUS DA-
TOS DE CARÁCTER PERSONAL. 

El Reglamento prevé que el consentimiento del titular de los datos 
sea libre, informado, específico e inequívoco. 

Así las cosas para considerar que el consentimiento es inequívoco y 
explícito, el nuevo Reglamento requiere que haya una declaración 
del interesado o una acción positiva que indique su acuerdo y 
consentimiento.

Por tanto --en la medida en que con la nueva normativa el consen-
timiento ya no puede deducirse del silencio o inacción del intere-
sado-- las empresas deben revisar la forma en la que obtienen y 
registran el consentimiento. 

En este sentido, desde el punto de vista práctico, los consenti-
mientos obtenidos con anterioridad a la fecha de aplicación del 
nuevo Reglamento sólo seguirán siendo válidos como base de 
tratamiento si se obtuvieron respetando los criterios fijados por 
el propio Reglamento.

La AEPD aconseja que las empresas que en estos momentos utili-
zan el “consentimiento tácito” comiencen “(...) tanto a revisar los 
consentimientos ya obtenidos para adecuarlos al Reglamento como 
a utilizar los mecanismos acordes a la nueva legislación. A partir de 
mayo de 2018, sólo tendrán legitimación suficiente los tratamien-
tos basados en el consentimiento inequívoco, con independencia de 
cuando se haya obtenido ese consentimiento. 

Por lo demás debemos tener en cuenta que el consentimiento del 
titular de los datos de carácter personal ha de ser verificable. Ello 
implica que quienes recopilan datos de carácter personal han de ser 
capaces de demostrar que el afectado les otorgó el consentimiento. 

Cabe concluir, que la AEPD ha señalado que uno de los aspectos más 
importantes del Reglamento, se basa en la prevención por parte de 
las empresas que traten datos. Es lo que se conoce como “respon-
sabilidad activa”. 

A tal fin las empresas deben adoptar medidas que aseguren razo-
nablemente que están en condiciones de cumplir con los principios, 
derechos y garantías que el Reglamento establece. 

Por ultimo señalar que la AEPD aconseja a las empresas revisar sus 
avisos de privacidad. 

Así, según la AEPD, habrá que explicar la base legal para el trata-
miento de datos, los periodos de retención de los mismos y que los 
interesados pueden dirigir sus reclamaciones a las Autoridades de 
protección de datos. 

APROBACIÓN Y APLICACIÓN DEL REGLAMENTO (UE) 
2016/679 SOBRE EL TRATAMIENTO
DE DATOS PERSONALES

Fuente: CONAIF
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La entrada en vigor, el pasado día 2 de 
octubre de 2016, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre de 2015, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, trae consigo nuevas 
obligaciones para las personas jurídicas, 
y también para algunas personas físicas, 
como es el caso de los profesionales de co-
legiación obligatoria.

La Ley 39/2015 establece en su artículo 
14.2 lo siguiente: En todo caso, estarán 
obligados a relacionarse a través de 
medios electrónicos con las Adminis-
traciones Públicas para la realización 
de cualquier trámite de un procedi-
miento administrativo, al menos, los si-
guientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional 

para la que se requiera colegiación obli-
gatoria, para los trámites y actuaciones 
que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad 
profesional. En todo caso, dentro de este 
colectivo se entenderán incluidos los no-
tarios y registradores de la propiedad y 
mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que 
esté obligado a relacionarse electrónica-
mente con la Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones 
Públicas para los trámites y actuaciones 
que realicen con ellas por razón de su 
condición de empleado público, en la 
forma en que se determine reglamenta-
riamente por cada Administración 

Las personas físicas podrán elegir en 
todo momento si se comunican con las 
Administraciones Públicas para el ejer-
cicio de sus derechos y obligaciones a 
través de medios electrónicos o no, salvo 
que estén obligadas a relacionarse a través 
de medios electrónicos con las Adminis-
traciones Públicas. El medio elegido por la 

persona para comunicarse con las Adminis-
traciones Públicas podrá ser modificado por 
aquella en cualquier momento

Estas reglas son aplicables a los procedi-
mientos administrativos que se inicien a 
partir de 2 de octubre de 2016. La efica-
cia real de esta obligación podría quedar un 
tanto demorada, dado que ciertas disposi-
ciones sobre la administración electrónica, 
como el “registro electrónico”, o el “punto 
de acceso general electrónico de la Admi-
nistración” no serán obligatorios para todas 
las Administraciones hasta el 2 de octubre 
de 2018. Y lo cierto es que hay muchas 
Administraciones que aún no están pre-
paradas, o aún no lo están para todos los 
procedimientos (las que tienen sede elec-
trónica suelen tener un listado de procedi-
mientos habilitados electrónicamente).

Sin embargo, dado que la obligatoriedad 
de relacionarse por medios electrónicos 
con las Administraciones ya está en vi-
gor, parece conveniente que se adopten las 
medidas necesarias para poder hacerlo sin 
problemas, al menos con aquellas Adminis-
traciones que ya tienen operativos sus ser-
vicios electrónicos para ese procedimiento.

En este sentido, resulta necesario que todos 
los sujetos obligados cuenten con:
• Certificados de firma o de sello
• Dirección Electrónica Habilitada -DEH- (es 

conveniente, no imprescindible)

LOS CERTIFICADOS DE FIRMA Y 
CERTIFICADOS DE SELLO ELEC-
TRÓNICO

- Persona física: certificado de firma elec-
trónica, incluido el DNI electrónico.

- Persona jurídica:

• Certificado de firma electrónica de perso-
na física como representante de persona 
jurídica, o

• Certificado de sello electrónico

Estos certificados permitirán la presen-
tación de instancias y escritos de trámi-
te a través del Registro electrónico o la 
sede electrónica de la Administración de 
que se trate.

En el caso de las personas jurídicas, si-
guen manteniendo su vigencia (hasta que 
caduquen) los actuales certificados de fir-
ma electrónica de persona jurídica, pero 
ya no se emitirán o renovarán certifica-
dos de este tipo. En lo sucesivo, sólo se 
emitirán certificados de representante de 
persona jurídica.

LAS NOTIFICACIONES 
ELECTRÓNICAS

Dado que la Administración notificará a 
través de medios electrónicos, hay que te-
ner en cuenta que estas notificaciones se 
realizarán en la sede electrónica de esa 
Administración o en la dirección electrónica 
habilitada única (DEH) del interesado.

La DEH es como un apartado postal pero 
digital. Se trata de un registro en el que, 
mediante el certificado electrónico, puedes 
dar de alta la dirección de correo electró-
nico -una o varias, esto último puede ser 
interesante para una empresa- a la que te 
remitirán las alertas de notificaciones, para 
que entres en el llamado “buzón electróni-
co” y accedas a la notificación.

En este momento no todos los organis-
mos públicos están dados de alta en la 
DEH como organismo emisor, y los que lo 
están, aún no están en todos los procedi-
mientos posibles.

NOVEDAD INTERESANTE SOBRE 
PLAZOS

A los procedimientos iniciados a partir del 
2 de octubre de 2016 se les aplica tam-
bién la nueva norma: los sábados se con-
sideran inhábiles.

NUEVAS OBLIGACIONES PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS 
PARA RELACIONARSE CON LA ADMINISTRACIÓN
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CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE 2017: 
PRINCIPALES NOVEDADES
• El 5 de abril de 2017 se inicia el plazo de presentación, 

exclusivamente por Internet, de las declaraciones de 
Renta y Patrimonio 2016. Desaparece el Programa 
PADRE que es sustituido por el Sistema Renta WEB, 
el cual se generaliza para todos los contribuyentes, 
cualquiera que sea la naturaleza de sus rentas.

• Se implanta un nuevo sistema de llevanza de libros 
registro a través de la Sede electrónica de la Agencia 
Tributaria –SII- consistente en el suministro electró-
nico de los registros de facturación, a partir del 1 de 
julio de 2017.

El SII es obligatorio para empresarios, profesionales y 
otros sujetos pasivos cuyo periodo de liquidación coin-
cida con el mes natural: grandes empresas (facturación 
superior a 6.010.121,04€ en el año anterior), grupos de 
IVA e inscritos en el REDEME (Registro de Devolución 
mensual del IVA).

Quienes no estén obligados a acogerse al SII lo podrán 
hacer de forma voluntaria, ejerciendo la opción en el 
modelo 036: mes de noviembre anterior al inicio del año 
natural en que deba surtir efecto o al presentar la de-
claración de comienzo de actividad (para 2017: mes de 
junio 2017). La opción se entenderá prorrogada para los 
años siguientes mientras no se renuncie a su aplicación. 
La renuncia se realizará en el modelo 036: mes de no-
viembre anterior al inicio del año en que surta efecto. El 
período de declaración será mensual.

Aquellos que apliquen el SII están exonerados (para las 
declaraciones a partir de julio de 2017), de presentar 
los siguientes modelos: 347 “Declaración de operacio-
nes con terceras personas”, 340 “Declaración de ope-
raciones incluidas en los libros registro del IVA e IGIC y 
otras operaciones” y 390 “Declaración-resumen anual 
del IVA”.

• La presentación electrónica por Internet podrá reali-
zarse con DNI electrónico, certificado electrónico, Cl@
ve PIN o número de referencia. Para todos los mode-
los podrá utilizarse el DNI electrónico y/o el certifica-
do electrónico, de personas físicas, representantes de 
personas jurídicas y cualquier otra entidad. La Cl@ve 
PIN y el número de referencia sólo podrán ser utiliza-
dos por personas físicas.

• Las personas físicas disponen del DNI electrónico, 
certificado electrónico, Cl@ve PIN o número de refe-
rencia para presentar, en su caso, declaraciones infor-
mativas, censales, determinadas autoliquidaciones, 
comunicaciones y solicitudes de devolución, de na-
turaleza tributaria.

• Las S. A. y S. L., así como los contribuyentes adscritos 
a las Unidades de Gestión de Grandes Empresas o a 
laDelegación Central de Grandes Contribuyentes, es-
tán obligados a presentar por Internet con certificado 
electrónico sus declaraciones informativas, autoliqui-
daciones y con carácter general también sus decla-
raciones censales, sin perjuicio de la posibilidad de 
presentar las declaraciones informativas en soporte 
legible directamente por ordenador (DVD) para más 
de 10 millones de registros.

• El resto de entidades (cooperativas, asociaciones, 
fundaciones) presentarán las autoliquidaciones por 
Internet con certificado electrónico o pre-declaración 
impresa y las declaraciones informativas por Internet 
con certificado electrónico o en soporte (para más de 
10 millones de registros).

• Quedan exonerados de presentar el modelo 390 “De-
claración-Resumen anual del IVA” los contribuyentes 
que, realizando liquidaciones trimestrales de IVA, tri-
buten sólo en territorio común y realicen actividades 
en régimen simplificado y/o operaciones de arrenda-
miento de bienes inmuebles urbanos, siempre que 
cumplimenten la información adicional solicitada, en 
el cuarto trimestre del Modelo 303 de IVA.

Más información www.agenciatributaria.es
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CONAIF CELEBRA EN VALLADOLID SU 
CONGRESO PARA INSTALADORES CON UN 
IMPORTANTE RESPALDO DEL SECTOR

CONAIF ha cerrado con éxito la 27 edición de su 
Congreso, celebrada los días 20 y 21 de octubre en 
Valladolid. Se trata de una de las más numerosas 

de los últimos años, con un total de 275 asistentes proce-
dentes de todas las comunidades autónomas de España y 
también del extranjero, en concreto de Argentina y Holanda. 
Entre los congresistas se encontraban instaladores asocia-
dos a las asociaciones de CONAIF - los más numerosos 
los procedentes de Canarias, Galicia, Cataluña y Castilla y 
León-, representantes de las principales firmas comerciales 
del sector, de las compañías energéticas y organizaciones 
empresariales con las que CONAIF se relaciona. 

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, destacó en la in-
auguración la importancia que la actividad de las empre-
sas instaladoras tiene para las ciudades, “sobre todo para 
aquellas que, como Valladolid, piensan en la rehabilitación”. 
En la clausura, el director general de Industria y Competiti-
vidad de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, se mostró 
muy cercano a las empresas instaladoras y sus demandas 
actuales, al señalar que “liberalizar servicios vinculados a 
la seguridad industrial es peligroso”, refiriéndose a la Di-
rectiva de Servicios que ha acabado con la mayoría de los 
carnés profesionales. 

Por su parte, Esteban Blanco, presidente de CONAIF, se 
mostró enormemente satisfecho por la celebración del con-
greso en su ciudad, Valladolid, y la buena respuesta dada 
por los congresistas a la convocatoria. 

El Congreso de CONAIF dejó el anuncio de importantes 
novedades. Como la que traerá la modificación del Real 
Decreto 795/2010, que va a favorecer la instalación de 
aparatos con gases fluorados por parte de los profesio-
nales, al exigir a quien venda este tipo de aparatos que se 
asegure de que la instalación sea realizada por un instala-
dor autorizado.

También puso de manifiesto la necesidad de que el instala-
dor fidelice a sus clientes después de captarlos, en vez de 
dejarlos en manos de terceros y perderlos, como a menudo 
ocurre; así como que las empresas instaladoras, asociacio-
nes de instaladores y distribuidoras de gas colaboren para 
seguir creciendo ante los nuevos retos que el mercado del 
gas plantea. 

Se expusieron, asimismo, otros temas, tanto técnicos como 
propios del coaching empresarial, centrados en las venta-
jas de las diferentes tecnologías eficientes al servicio del 
instalador para la climatización de espacios, entre ellas la 
bomba de calor y los sistemas híbridos a gas; las fórmulas 
de financiación que el instalador tiene a su disposición para 
ofrecer a las comunidades de propietarios, así como algu-
nas técnicas que pueden ayudar al instalador a vender.

CONTACTOS PROFESIONALES
El Congreso favoreció, además, que los asistentes pudieran 
hacer networking, ampliando sus contactos profesionales 
mediante actos organizados que permitieron la interrelación 
entre los principales actores del sector. 

Una actividad destacada por la novedad que supuso y el 
éxito recogido fue la I ruta de pinchos, ofrecida por Orkli a 
iniciativa del instalador Julio Boada, de Avain-Incafo, que 
reunió a un buen número de instaladores y representantes 
de las entidades y empresas participantes en el congreso. 
Los asistentes coincidieron en otorgar de forma mayoritaria 
un alto valor a esta actividad que selló los primeros lazos 
entre ellos.

El Congreso de CONAIF 2016, organizado por CONAIF con-
juntamente con su asociación de empresas instaladoras en 
Valladolid (Avain-Incafo), contó con el apoyo como patroci-
nadores de las principales marcas del sector que apuestan 
por el instalador: Baxi, Junkers, Gas Natural Distribución, 

El Alcalde de Valladolid, Óscar Puente; la periodista Marta Robles y el 
Presidente de CONAIF, Esteban Blanco.
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Saunier Duval, Vaillant, Redexis Gas, CSM-Correduría de Se-
guros, Global PRL, Bankinter Consumer Finance, Tesy, Wolf, 
Testo, ACV, Intergas, Mitsubishi Electric, Orkli, CONAIF-SEDI-
GAS Certificación, Rafael Márquez Moro y Uponor.

La próxima edición del Congreso de CONAIF, la vigésimo 
octava, se celebrará el año próximo en Córdoba, también en 
el mes de octubre y con Aefico como asociación anfitriona, 
según informó el presidente Esteban Blanco.

PONENCIAS TÉCNICAS DEL CONGRESO:
• Sistemas híbridos en la rehabilitación de edificios
 José Manuel Domínguez Cerdeira, en representación 

del Comité para la promoción del uso eficiente del gas 
(ProGas) de SEDIGAS, se refirió a las tecnologías asocia-
das al uso del gas natural, hibridadas con sistemas que 
emplean energías renovables como la solar térmica, la 
aerotermia, etc. Estos sistemas combinados permiten la 
optimización de los rendimientos energéticos globales de 
los edificios, un objetivo que es clave en cualquier acción 
de rehabilitación.

 Entre las aportaciones que los sistemas híbridos con gas 
hacen a la rehabilitación, Domínguez Cerdeira citó, entre 
otras, el ahorro en la factura energética, la disminución de 
la huella ecológica y el incremento de la competitividad 
del instalador al ofrecerle soluciones atractivas y rentables 
usando una energía limpia. 

• La fidelización del cliente, una asignatura pendiente de 
la empresa instaladora

 El instalador, por regla general, capta a sus clientes dedi-
cando múltiples recursos propios, les presta el servicio por 
el que le han contratado y a partir de ahí no sigue avanzan-
do en la relación, sino que los suele transmitir a terceros 
para que éstos los fidelicen.

 Es decir, los clientes son efímeros para el instalador. Para 
el presidente de CONAIF, Esteban Blanco, esto es un error. 
Afirmó que el instalador debería asegurarse su confianza 
más allá de lo que es el servicio de instalación, y evitar 
dejar en manos de otros a quien es “su” cliente. De esta 
forma se le seguiría prestando servicio y, con ello, gene-
rando negocio a la propia empresa. 

 Puso varios ejemplos de lo que ocurre en el extranjero, ya 
que en Europa los instaladores sí suelen fidelizar al cliente.

• La bomba de calor, una tecnología eficiente y renovable
 Pilar Budí y Manuel Herrero, ambos en representación de 

AFEC, hablaron de las ventajas y posibilidades de la bom-
ba de calor como sistema eficiente de climatización y pro-
ducción de agua caliente.

 “Es una tecnología fiable, madura, eficiente y respetuosa 
con el medio ambiente”, dijo Pilar Budí y señaló una web 
- www.bombadecalor.org - donde el instalador profesional 
puede acceder a todo tipo de información al respecto.

 Manuel Herrero se refirió a la climatización y producción 
de a.c.s. con bombas de calor. Explicó la situación actual 
de esta tecnología e hizo mención a las distintas tipolo-
gías, sus ventajas y aplicaciones.

• Cambio climático y alternativas sostenibles en climatización
 Según explicó Eduardo González, del Ministerio de Agri-

cultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el cambio 
climático es un problema que requiere soluciones. De cara 
a los próximos años los sistemas de calefacción van a te-
ner que evolucionar hacia sistemas que no emitan CO2 o 
lo hagan a unos niveles bastante inferiores a los actuales. 
La Unión Europea está imponiendo ya obligaciones en 
este sentido a los países miembros. 

Inauguración del congreso.
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 Comentó que nos enfrentamos, por tanto, al reto de al-
canzar la sostenibilidad en climatización. Para ello hay que 
promover medidas eficientes y buscar alternativas tecnoló-
gicas más sostenibles, basadas en las energías renovables.

 Cabe citar en este sentido el Reglamento Europeo RG 
517/2014, que establece un sistema de retirada progresi-
va de los HFCs (phase down). Trata de desplazar el uso de 
gases fluorados de alto PCA por otros de bajo potencial 
de calentamiento. 

 También la modificación del Real Decreto 795/2010, que 
va a favorecer la instalación de aparatos con gases fluora-
dos por parte de los profesionales, al exigir a quien venda 
este tipo de aparatos que se asegure de que la instalación 
sea realizada por un instalador autorizado.

• Tecnología eficiente al servicio de los clientes
 Igor Etxabe habló de una experiencia real en un edificio 

de 91 viviendas de alquiler social, ubicado en San Sebas-
tián, en el que la sociedad pública del Gobierno Vasco, 
Alokabide, puso la tecnología al servicio de las personas, 
por medio de la autogeneración, el autoconsumo y la au-
togestión energética.

 La idea era que en lugar de que la tecnología liderara las 
decisiones en cuanto a las instalaciones que mejor cum-
plen con criterios técnicos y requerimientos de eficiencia 
energética, emanados de diferentes normativas, se acer-
cara al beneficio real que debiera generar esa tecnología 
en los usuarios. 

 Y a partir de ahí se buscó que las necesidades de esas 
personas sirvieran de guía a la hora de tomar decisiones 
sobre las instalaciones del edificio. 

• Junto a vosotros sumamos
 La directora del Negocio de Distribución de Gas en Es-

paña de Gas Natural Fenosa, Nuria Rodríguez Peinado, 
presentó en primicia un canal de apoyo a las empresas 
instaladoras colaboradoras, el Canal ACERCA, que pone 
en marcha estos servicios:

- Acerca.Web, una web con información y las herramientas 
necesarias para las gestiones del instalador: www.gasna-
turaldistribucion.com/canalacerca 

- Acerca.Tel, un teléfono para dudas y consultas: 900 500 405

- Acerca.mail, para recibir en el correo electrónico infor-
mación sobre temas de  gestión de la Oferta Pública y los 
puntos de suministro.

- Acerca.club, para que el instalador esté informado de las 
noticias y novedades relativas al mundo de Gas Natural.

- Acerca.cerca, un canal directo con el gestor personal que 
organiza encuentros y actividades para el instalador.

Aspecto del auditorio del congreso.

Víctor Küppers hablando sobre las técnicas de venta.
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CONAIF Y PRIMAGAS COLABORARÁN EN 
EL DESARROLLO DEL MERCADO DEL GAS 
PROPANO EN ESPAÑA

El presidente de CONAIF, Esteban Blanco Se-
rrano y el consejero delegado de PRIMAGAS, 
Johannes Petrus Korver, acaban de firmar en 

Barcelona un acuerdo que pone de manifiesto la in-
tención de las partes de colaborar en la promoción no 
exclusiva y desarrollo del mercado del gas propano 
en España.

El gas propano emite hasta un 30% menos de CO2 
que el gasóleo, un 40% menos que el carbón y un 
45% menos que la electricidad. Con su uso, no 
sólo se ahorra en el consumo (hasta un 30%), sino 
también en la factura energética, que puede llegar 
a ser de hasta un 40% menos.

Según el acuerdo, PRIMAGAS está dispuesta a adhe-
rirse a un convenio de colaboración posterior a éste, 
resultante de las negociaciones con CONAIF, que in-
cluirá una prestación económica para las empresas 
instaladoras de esta Confederación Nacional en el 
marco de la promoción comercial de gas propano a 
granel/canalizado, así como autogás.

CONAIF, por su parte, se compromete a la difusión del 
citado acuerdo entre sus 20.000 empresas instaladoras 
de toda España.

Para adherirse al acuerdo de colaboración con PRI-
MAGAS resultante de este primer acuerdo de inten-
ciones, las empresas instaladoras de gas deberán 
ser miembros de CONAIF, tener demostrada expe-
riencia en la realización de trabajos de construcción 

e instalación de instalaciones receptoras de com-
bustibles gaseosos por gas propano y disponer, 
asimismo, de los conocimientos suficientes, medios 
técnicos y humanos, así como habilidades oficiales 
precisas para realizar las citadas instalaciones con 
total garantía.
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SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
PARA 2017

TIPO IMPOSITIVO A APLICAR AL IMPUESTO 
DE GASES FLUORADOS DE EFECTO 
INVERNADERO PARA 2017

El 31 de diciembre de 2016, se publicó, en el Bo-
letín Oficial del Estado, el Decreto 742/2016, de 
30 de diciembre, por el que se fija el salario mí-

nimo interprofesional para 2017.

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la 
agricultura, en la industria y en los servicios, sin dis-
tinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda 
fijado en 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes, según 
que el salario esté fijado por días o por meses.

En el salario mínimo se computa únicamente la retri-
bución en dinero, sin que el salario en especie pueda, 
en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuan-
tía íntegra en dinero de aquel.

Este salario se entiende referido a la jornada legal de 
trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del 
salario diario la parte proporcional de los domingos 
y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá 
a prorrata.

Tal y como estaba previsto, a partir de 2017, y 
según el apartado 11 del  Artículo 5 de la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, en relación al im-

puesto sobre los gases fluorados de efecto inverna-
dero, el tipo impositivo a aplicar al Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de efecto invernadero será 
el resultante de aplicar el coeficiente 0,020 al PCA 
que corresponda a cada gas fluorado.

Es decir, acaba el período transitorio que había hasta 
ahora y, acaba también, el periodo en el que ha per-
manecido congelado, desde que una enmienda a los 
presupuestos Generales del Estado, presentada hace 
un año, decidiera el mantenimiento del tipo impositivo.

A partir del 1 de enero de  2017, comenzará a apli-
carse el 100% del impuesto.

Más información en www.aefpa.es
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Los autónomos podrán seguir 
aplazando en 2017 las deu-
das contraídas con Hacienda 

por importe de hasta 30.000 euros, 
pero podrán hacerlo sólo duran-
te un año, frente a los 18 meses 
actuales, según indicó a Europa 
Press el presidente de ATA, Loren-
zo Amor.

Amor señaló que su organización 
ha negociado con Hacienda man-
tener los aplazamientos de las 
deudas tributarias de los autóno-
mos prácticamente en las mismas 
condiciones en las que se encuen-
tran actualmente -sólo se recorta el 
plazo seis meses-, toda vez que el 
decreto ley de medidas tributarias 
aprobado el pasado 2 de diciem-
bre, que mañana convalidará el 
Congreso de los Diputados, res-
tringe dichos aplazamientos.

Según datos de Amor, en la actua-
lidad hay unos 50.000 millones de 
euros de deudas tributarias apla-
zadas, de los que 30.000 millones 

son por importe de hasta 30.000 
euros, por lo que en la mayor parte 
de los casos se trata de autóno-
mos y microempresas.

El presidente de ATA admitió que 
hay empresarios que usan el apla-
zamiento de “forma encadenada” y 
esta práctica es preciso combatir-
la, pero afirmó que la mayoría de 
los autónomos lo hacen de “forma 
puntual” y no se merecen ser per-
judicados por una posible limita-
ción de los aplazamientos.

Amor indicó que transcurrido el 
año 2017, ATA y el Ministerio de 
Hacienda analizarán cómo han 
evolucionado los aplazamientos 
en dicho ejercicio para adoptar 
medidas de cara al futuro acerca 
de su mantenimiento, desapari-
ción o modificación.

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cris-
tóbal Montoro, ha planteado este jueves la po-
sibilidad de penalizar fiscalmente a las empre-

sas que demoren los pagos a sus proveedores por 
encima de lo que establece la ley de morosidad.  «No 
es aceptable que con una ley de Morosidad vigente» 
las grandes empresas puedan «forzar condiciones de 
financiación a pequeñas empresas», ha subrayado 
Montoro durante su comparecencia en la Comisión 
de Hacienda en el Congreso de los Diputados. 

A este respecto ha añadido que esta situación «no 
tiene ningún sentido» en el actual contexto de fi-
nanciación.

Para resolverlo, el Gobierno tiene el «compromiso» 
de trasladar la «experiencia» de agilización del pago a 
proveedores puesta en marcha en el sector público al 
sector privado. «El Gobierno sí puede actuar en esta 
materia», ha incidido, «por ejemplo, utilizando penali-
zaciones en materia tributaria».

N O T I C I A S  D E L  S E C T O R

AUTÓNOMOS Y PYMES SÍ PODRÁN APLAZAR EN 
2017 EL PAGO DEL IVA HASTA 30.000 EUROS 
PERO SÓLO UN AÑO

MONTORO PENALIZARÁ FISCALMENTE A LAS 
EMPRESAS MOROSAS CON LOS PROVEEDORES
Considera que las grandes compañías no pueden forzar 
condiciones de financiación a las pequeñas

Fuente: Europa Press - 14/12/2016 

Fuente: EFE  12/01/2017 



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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B.O.E.
(BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

1. ORDEN HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que 
se desarrollan para el año 2017 el método de estima-
ción objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. (BOE núm. 288. Martes, 29 de 
noviembre de 2016)

2. REAL DECRETO-LEY 3/2016, de 2 de diciembre, por el 
que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas 
a la consolidación de las finanzas públicas y otras medi-
das urgentes en materia social. (BOE núm. 292. Sábado, 
3 de diciembre de 2016)

3. REAL DECRETO-LEY 4/2016, de 2 de diciembre, de me-
didas urgentes en materia financiera. (BOE núm. 292. 
Sábado, 3 de diciembre de 2016)

4. REAL DECRETO 639/2016, de 9 de diciembre, por el que 
se establece un marco de medidas para la implantación 
de una infraestructura para los combustibles alternati-
vos. (BOE núm. 298. Sábado, 10 de diciembre de 2016)

5. ORDEN PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que 
se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 
20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de 
su vida útil (BOE núm. 298. Sábado, 10 de diciembre de 
2016)

6. RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, de la Secre-
taría de Estado de Comercio, por la que se aprueba el 
calendario oficial de ferias comerciales internacionales 
del año 2017 (BOE núm. 312. Martes, 27 de diciembre 
de 2016)

7. RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2016, de la Secreta-
ría de Estado de Función Pública, por la que se establece, 
a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días 
inhábiles en el ámbito de la Administración General del 
Estado para el año 2017. (BOE núm. 315.Viernes, 30 de 
diciembre de 2016).

8. REAL DECRETO 742/2016, de 30 de diciembre, por el que 
se fija el salario mínimo interprofesional para 2017. (BOE 
núm. 316. Sábado, 31 de diciembre de 2016).

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

1. RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2016, del presidente del Instituto Valencia-
no de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto de 
la convocatoria de ayudas en materia de eficiencia energética en la industria y los 
edificios del sector terciario, para el ejercicio 2016 (DOGV 05/10/2016)

2. DECRETO 126/2016, de 7 de octubre, del Consell, por el que se modifica la deno-
minación del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOGV 08/10/2016)

3. ORDEN 19/2016, de 19 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), en materia de energías renovables y biocarburantes (DOGV 
25/10/2016)

4. ORDEN 20/2016, de 19 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas por el Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial (IVACE) para impulsar la internacionalización empresarial 
(DOGV 25/10/2016)

5. ORDEN 22/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de industrialización. 
(DOGV 28/10/2016)

6. ORDEN 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el fomento de las empresas cooperativas y de las 
sociedades laborales, y del empleo en las mismas, en la Comunitat Valenciana. 
(DOGV 31/10/2016)

7. RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2016, del conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de 
fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat Valen-
ciana para el año 2017. (DOGV 27/12/2016)

8. LEY 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa 
y financiera, y de organización de la Generalitat.(DOGV 31/12/2016)

9. LEY 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejer-
cicio 2017.(DOGV 31/12/2016)
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La empresa, que mantiene un marco de cooperación con la entidad social, 
realiza una aportación económica destinada a apoyar el programa de ayuda   

BAXI, compañía líder y referente en sistemas de climatización, ha renovado en 2017 su colabo-
ración con la entidad social. La empresa realiza una aportación económica a la Cruz Roja con el 
objetivo de colaborar en su proyecto de lucha contra la pobreza energética. Este programa consis-
te en dar apoyo económico a familias en riesgo de exclusión social y poder garantizar su acceso 
a suministros básicos de agua, luz y gas y, acondicionamiento de sus casas. Con esta aportación 
se estima que se podrá ayudar a 20 hogares.

Jordi Mestres, Director General de BAXI en la península, explica que “para nosotros es muy 
importante reafirmar nuestro compromiso social, por eso hemos renovado el marco de colabo-
ración. Este donativo se enmarca dentro del acuerdo que ya teníamos establecido con la Cruz 
Roja para dar apoyo a sus programas de ayuda social. Es una forma de devolver a la sociedad 
lo que nos da”. Durante el encuentro para la renovación del convenio, Mestres mostró su firme 
voluntad de poder mantener y estudiar posibilidades para ampliar futuras colaboraciones con la 
organización humanitaria.

Por su parte, el Presidente de la Cruz Roja en Cataluña, Antoni Aguilera, valora que el donativo de 
BAXI se mantenga en el tiempo y asegura que “servirá para que muchas familias que se encuen-
tran en riesgo de exclusión social puedan cubrir sus necesidades básicas en el ámbito energético, 
afrontando los pagos mensuales para estos suministros”.

La crisis económica y la consiguiente inestabilidad laboral en nuestro país han provocado que 
miles de familias tengan problemas para hacer frente a las facturas eléctricas. Un 61,8% de las 
personas en situación vulnerable atendidas por Cruz Roja no pueden mantener su hogar a una 
temperatura adecuada, según datos del Observatorio de la Cruz Roja de 2014. Las personas 
mayores son uno de los colectivos más vulnerables de la pobreza energética.

Acerca de BAXI. BAXI, compañía líder y referente en soluciones de climatización, es una 
empresa integrada en el grupo BDR Thermea. En España y Portugal BAXI cuenta con 1.150 colabo-
radores y con un volumen de negocio de 175 millones de euros, incluyendo toda la red de Servicio 
Técnico Oficial vinculada a la marca. Dispone de una planta de producción de energía solar en 
Castellbisbal (Barcelona), sedes corporativas en Madrid, Barcelona y Lisboa, instalaciones logís-
ticas en La Pobla de Claramunt (Barcelona) y cuatro centros de formación en Alcalá de Henares 
(Madrid), Gavà (Barcelona), Oviedo y Leiria (Portugal).

En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de Roca, compañía pionera en la introduc-
ción de la calefacción en España en el año 1917, convirtiéndose así en la empresa de referencia 
del sector en la Península Ibérica.

La firma se caracteriza actualmente por su innovación y su apuesta por la eficiencia y las ener-
gías renovables, siendo el mayor exportador de paneles solares de nuestro país. BAXI ofrece 
soluciones avanzadas de climatización, tanto para aplicaciones residenciales como instalaciones 
terciarias, que garantizan la máxima eficiencia energética y confort térmico: calderas de conden-
sación, paneles solares, bombas de calor, biomasa, radiadores, y equipos de aire acondicionado, 
entre otros productos.

Sobre la Cruz Roja. Cruz Roja desarrolla diversos programas de emergencia social que se 
dirigen a la cobertura de las necesidades básicas y al apoyo a las familias para afrontar las situa-
ciones más graves a las que se ven sometidas. Así, Cruz Roja Española atendió en 2015 a más de 
700.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad gracias al apoyo de 1.250.000 socios 
y socias y la labor de más de 200.000 personas voluntarias. Concretamente, en Cataluña Cruz 
Roja atendió a más de 229.000 personas en situación de vulnerabilidad gracias a un equipo de 
voluntariado de unas 18.000 personas y más de 216.000 socios y socias.

Algunas de las medidas puntuales que ha adoptado la Cruz Roja para combatir la pobreza ener-
gética son el pago de facturas de suministros de agua, gas/gasoil, luz, la entrega de productos de 
ahorro doméstico y otros elementos necesarios para el acondicionamiento de viviendas, activida-
des de sensibilización para reducir el gasto energético o el acondicionamiento de viviendas para 
mejorar su eficiencia energética.

Torneo internacional de Ajedrez Social y concurso 
de dibujo solidario infantil   

Bajo el lema “Ajedrez social, por un mundo mejor” se celebró 
el pasado 10 de diciembre “EXPOCHESS: Los Niños del Mundo”, 
una fusión de torneo y concurso de dibujo solidario infantil orga-
nizado por la asociación lúdicocultural EXPOCHESS X.E. y AHSI 
Consulting que contó con la colaboración de Saunier Duval, 
entre otros patrocinadores.

El Gran Hotel Lakua de Vitoria-Gasteiz, albergó la sede mundial 
del certamen, por su reconocimiento internacional y su compro-
miso con la cultura, el Ajedrez y los eventos solidarios.

Teniendo como nexo el Ajedrez y aprovechando el espíritu na-
videño la intención de “EXPOCHESS: Los Niños del Mundo “ era 
establecer un aura internacional en el que los participantes, niños 
y niñas de entre 8 y 12 años de colegios de los 5 continentes, 
pudieran viajar en un mismo acontecimiento a diferentes cul-
turas y compartir vivencias.  

Los países participantes además de España fueron Estados Uni-
dos, Uganda, México, Hungría, Francia, Chile, Nepal, y en su fase 
de concurso, Australia, Congo, Colombia y Perú.

En el torneo se utilizó un sistema de juego novedoso, gracias a la 
tecnología 2.0, que rompe barreras y permite jugar a los niños de 
los países más necesitados con otros niños de cualquier país con 
unas necesidades técnicas mínimas, de tal forma que fuesen 
conscientes de la desigualdad que se vive en el mundo, de 
una manera activa y real.

Paralelamente, se ha organizó también un concurso internacional 
de dibujo infantil, que celebró su segunda edición.

Con todas estas acciones se buscaba fomentar la solidaridad y 
lograr financiación para enviar ayudas a los países más nece-
sitados como el Congo, Uganda, Nepal... que participaron en el 
festival.  Por lo que al finalizar festival, tuvo lugar una comida o 
cena (dependiendo de la zona horaria del país) con el objetivo de 
recaudar fondos para el proyecto. 

Más información: www.saunierduval.es 

BAXI RENUEVA SU 
COLABORACIÓN CON CRUZ 
ROJA EN LA LUCHA CONTRA 
LA POBREZA ENERGÉTICA

SAUNIER DUVAL PATROCINA EXPOCHESS
LOS NIÑOS DEL MUNDO

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 2017
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

´


