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La póliza de seguro más
completa e innovadora

Cobertura por robo o
desperfectos por robo

Coberturas por accidente del
vehículo, carga y descarga,
incendio, etc.

Es una póliza independiente del seguro
de automóvil, que está destinada a
asegurar los bienes del instalador
durante su transporte o estancia.
Ø Cobertura para herramientas, utillaje,
pequeña maquinaria de uso
profesional.
Ø Cobertura para los bienes
destinados a su montaje o
instalación (material de electricidad,
equipos de telecomunicaciones,
aparatos de climatización, gas,
fontanería, etc.)
Descubre porqué muchos de los
asociados a AEFPA están ya protegidos
por este novedoso producto asegurador.

PRIMA DE 150 € POR VEHÍCULO / AÑO
Si quieres más información sin compromiso alguno por tu parte ponte en contacto con
nosotros haciendo mención a este producto en:
En AEFPA

En la Correduría de Seguros

965681408

aefpa@aefpa.es

915560975
csm@csmcorreduria.es

Seguros contratados a través de CSM, Correduría de Seguros, inscrita en la D.G.S. nº J-0148, con seguros de R.C. y Caución según legislación vigente

Editorial
Los vendedores de aparatos con gases fluorados tendrán que asegurarse de que la instalación
la realice un instalador autorizado.
Abrimos esta editorial con el mismo titular con el que abrimos la editorial de la anterior revista, y es que ya
es un hecho.
El pasado 18 de febrero se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 115/2017, de 17 de
febrero, 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 y por el
que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades
que emitan gases fluorados.
Se ha hecho esperar pero por fin ha sido publicado.
Entre las novedades destacadas está el que hace referencia a la regulación de la venta de aparatos de aire
acondicionado, equipos precargados de refrigeración y bombas de calor con gases fluorados, que sólo
podrán venderse al usuario final cuando se garantice que la instalación sea realizada por una empresa
habilitada, tal y como marca el Reglamento Europeo.
A estos efectos debemos recordar que sólo tienen la consideración de empresas habilitadas, las
empresas inscritas en el Registro Industrial como Empresa Térmica o como Empresa Frigorista y, además,
como empresa registrada de manipulación de gases fluorados por disponer de personal certificado como
manipulador de gases fluorados.
El comercializador del aparato deberá informar de esta obligación legal al comprador y podrá facilitar un
listado de empresas habilitadas o bien registros electrónicos o bases de datos existentes que recojan las
empresas habilitadas.
En páginas interiores tenéis información más detallada al respecto así como un resumen del resto de novedades que introduce este Real Decreto.
Y sin más os dejo con la revista.

Juan Antonio Sáez
PRESIDENTE DE AEFPA
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PLAN RENOVE DE CALDERAS DOMÉSTICAS 2017

C

omo estábamos esperando, el pasado miércoles, 1 de marzo salió publicado, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de Calderas Domésticas 2017, destinadas a la
sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismp la adhesión de
empresas instaladoras.
ACTUACIONES APOYABLES
La sustitución de una caldera de calefacción de baja eficiencia energética que utilice cualquier combustible no
renovable, por una caldera estanca de condensación de
sólo calefacción o mixta, que utilice gas natural o GLP, con
una potencia nominal comprendida entre 15 y 70 kW. y
que alcance una clasificación energética A o superior en
calefacción y ACS con un rendimiento estacional ≥ 92%
(redondeada al número entero más próximo), un nivel de
emisiones NOx<70 mg/kWh y tener instalado uno de los siguientes sistemas de control/regulación:

a) Clase II (control sonda exterior en caldera modulante) y termostato de ambiente ON/OFF control.
b) Clase V (termostato modulante para calderas modulantes).
c) Clase VI (termostato modulante más sonda exterior para
calderas modulantes).
La nueva caldera deberá pertenecer a una instalación particular de calefacción, estar incluida en el “Listado Renove
Calderas” y tiene que tener como destino final su instalación
dentro el territorio de la Comunidad Valenciana.
Será condición indispensable que el aparato sustituido sea
retirado del mercado.
Sólo será subvencionable la compra, por cada beneficiario de
una única caldera y siempre con la correspondiente sustitución del aparato antiguo por un nuevo equipo de los especificados en el listado.
La nueva instalación deberá cumplir con el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), aprobado por

Real Decreto 1027/2007 y con la demás normativa vigente
que se aplique en el momento de llevar a cabo la instalación.
No será objeto de subvención:
1. La sustitución de una caldera por otra que no funcione con
un sistema de control/regulación tipo II con termostato
ambiente ON/OFF, V ó VI. Si la instalación a sustituir ya
dispone de este sistema de control/regulación y se va a
mantener en la nueva instalación deberá justificarse documentalmente mediante fotografías, facturas de compra,
etc en la solicitud de ayudas.
2. La sustitución de una caldera colectiva o centralizada que
de servicio a varias viviendas por calderas individuales
ubicadas en cada una de las viviendas.
3. La sustitución de una caldera individual por una caldera
colectiva o centralizada que de servicio a varias viviendas.
4. Las calderas sustituidas con anterioridad a la fecha de inicio de la campaña.
5. Cuando la caldera sustituida sea de condensación, con excepción de que dicha sustitución conlleve el cambio de
combustible de gasoil a gas natural o GLP.
6. Cuando no exista sustitución de equipos.
7. Las calderas sustituidas con anterioridad a la fecha de inicio de presentación de solicitudes.
LISTADO DE CALDERAS
La caldera a instalar deberá estar incluida en el listado de
calderas subvencionables disponible en la siguiente dirección
www.planrenove.gva.es
CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
La cuantía de ayuda individual para cada aparato es la siguiente:

Instalación

Clase de eficiencia

Combustible

Emisiones NOx

Calderas de condensación

A o superior

Gas Natural/GLP

< 70 mg/kWh

Sistemas de
control/regulación

II con termostato
ambiente ON/OFF,
V o VI
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Ayuda

300 €
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La ayuda de 300 euros para las calderas más sistema de
control/regulación, se compone de dos partes:
– La aportación del IVACE será de 250 euros por caldera sustituida.
– La aportación de la empresa instaladora que consistirá en
un descuento de 50 euros en la factura.
La aportación del IVACE, se abonará mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada en la solicitud, una vez finalizada la tramitación con resultado favorable; la aportación de la
empresa instaladora se realizará mediante descuento sobre
la base imponible de la factura, es decir, antes de impuestos.
La cuantía de la ayuda para la adquisición del aparato, no
podrá exceder en ningún caso del 30 % del coste de la instalación (precio del equipo y montaje, IVA incluido), por lo que
se deberá reducir en su caso la cuantía de la ayuda hasta
dicho límite. En este caso será la aportación del IVACE, la que
se reducirá hasta el límite del 30%.
PLAZOS
La fecha de inicio de la campaña será el 06 de marzo de 2017
y finalizará el 30 de junio de 2017.
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACION A APORTAR
La empresa instaladora tramitará la presentación de la solicitud del particular a través de la plataforma de gestión del
Plan Renove Renhata de Calderas Domésticas 2017 en la
web www.planrenove.gva.es
a) Copia de la solicitud normalizada, firmada por el solicitante
y por la empresa instaladora.
b) Fotocopia del DNI o NIE del solicitante en caso de que no
haya autorizado al IVACE para su obtención.
c) Declaración responsable del solicitante de la ayuda de encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social. Declaración
responsable de no haber recibido otras ayudas en relación
a la actuación subvencionada y declaración responsable
de ser propietario, arrendatario o usufructuario de la vivienda. Estas declaraciones se encuentran incluidas en la
solicitud.
d) Presupuesto detallado por partidas, aceptado por el solicitante.
e) Etiqueta de eficiencia energética del equipo combinado de
aparato de calefacción/calefactor combinado y control de
temperatura, atendiendo a lo dispuesto en el anexo III. Etiquetas, del Reglamento Delegado (UE) número 811/2013
de la Comisión de 18 de febrero de 2013
f). Certificado de puesta en marcha de la caldera, firmado y
sellado por la empresa instaladora o SAT, según el modelo
establecido en el anexo IV de la ITC-ICG 08 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.

g) Documento relativo a la caldera sustituida que acredite
que se trata efectivamente de una renovación, como por
ejemplo: factura de compra de la caldera sustituida, garantía SAT, revisión, facturas de reparaciones, certificados
de instalación, facturas de combustible donde se observe
el histórico de consumos de gas o los consumos de calefacción, etc.
h) Duplicado o copia de la factura de venta e instalación de la caldera, Se debe hacer constar en la factura de manera expresa
su acogimiento al Plan Renove Renhata de Calderas 2017.
i) Justificante de pago mediante entidad financiera: copia del
extracto bancario junto con copia del cheque nominativo
o de la orden de transferencia que acredite que el destinatario del pago coincide con el emisor de la factura. No
se aceptarán pagos en efectivo, recibos o pagarés como
justificante de pago.
j) Se aceptarán pagos efectuados a través de modalidades de
financiación, siempre que se presente el contrato firmado
entre el solicitante de la ayuda y la financiera, y se acredite
el pago en la forma establecida en el apartado anterior, de
una cantidad igual o superior al importe de la ayuda concedida. En todo caso el IVACE establecerá las medidas de
control que considere oportunas, para comprobar que se ha
llevado a cabo la totalidad del pago a la entidad financiera
k) Fotografías de la caldera sustituida en su ubicación original
y de la nueva caldera y sistema de control/regulación instalado. Si la instalación a sustituir ya dispone de este sistema de control/regulación y se va a mantener en la nueva
instalación, deberá justificarse documentalmente mediante fotografías, factura de compra u otro medio de prueba.
l) Copia de la cuenta bancaria donde aparezcan los datos del
titular de la cuenta (beneficiario de la ayuda), en la que se
abonará, si procede, la ayuda correspondiente.
El plazo máximo para entregar toda la documentación será el
14 de Julio de 2017.
EMPRESAS INSTALADORAS
Las empresas instaladoras interesadas en participar y colaborar en la campaña de ayudas deberán hacer entrega a
través del correo electrónico: renove_calderas@gva.es de la
correspondiente ficha de adhesión debidamente cumplimentada según modelo normalizado disponible en la página web
y en la oficina de campaña, así como la documentación adjunta que se especifique en la ficha de adhesión.
La adhesión de las empresas instaladoras comenzará al día
siguiente de la publicación de la presente resolución en el
DOGV y finalizará el 31 de mayo de 2017.
Más información en
http://planrenove.gva.es/1/plan_renove_calderas_826822.html
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APROBADO EL REAL DECRETO 115/2017 POR
EL QUE SE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN Y
MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS Y EQUIPOS
BASADOS EN LOS MISMOS

E

l pasado 18 de febrero se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, 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 y por el que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados, con la finalidad de evitar las emisiones a la atmósfera de
los gases fluorados de efecto invernadero.
Este Real Decreto tiene dos objetivos:
1. por una parte, regular la comercialización de gases fluorados con efecto invernadero y la correcta manipulación
profesional de equipos que los contengan
2. por otra, regular los requisitos de control de las plantas
industriales que desarrollen actividades que emitan gases
fluorados.
Este Real Decreto contribuirá a evitar las emisiones a la atmósfera de los gases fluorados de efecto invernadero, que
poseen un alto potencial de calentamiento, en el ejercicio de
su uso, fabricación y gestión de residuos, y se asegurará también la eliminación de las emisiones de los gases fluorados
que afectan a la capa de ozono.
Además, se actualizan las disposiciones de la normativa vigente para incorporar aspectos como la constatación de la
experiencia profesional a la hora de solicitar un certificado
para la manipulación de gases fluorados y se regula la debida
formación teórico-práctica, lo cual supone a la vez una renovación y una ampliación del acceso al mercado de trabajo.
NOVEDADES:
Se introducen las disposiciones necesarias para adaptarse a
lo dispuesto en el Reglamento Europeo 517/2014 sobre los
gases fluorados de efecto invernadero. Para ello, se prevé
que el certificado de manipulación de gases fluorados en
equipos de refrigeración y equipos de protección contra incendios tenga a partir de ahora validez para las actividades
de desmontaje de los equipos.
Se establece, igualmente, que los programas formativos necesarios para la certificación deben incluir formación en nuevas tecnologías que utilizan gases con bajo o nulo potencial
de calentamiento atmosférico, lo cual es imprescindible para
que estas tecnologías se introduzcan en nuestro país.
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Los profesionales con certificado de gases fluorados disponen de cuatro años para realizar esta formación y obtener
la certificación. No será necesaria esta formación en profesionales que trabajan en vehículos, sistemas de protección
contra incendios y equipos de conmutación de alta.
También se adapta el régimen sancionador a lo previsto
en el Reglamento europeo, en particular en lo referente
al incumplimiento de las condiciones para importar gases fluorados de efecto invernadero y los equipos que los
contienen.
Se crea un registro único donde cada Comunidad Autónoma
introducirá:
1. certificados expedidos,
2. centros formativos y evaluadores,
3. cesiones y ventas entre distribuidores y empresas habilitadas con la justificación de su habilitación de acuerdo con
el artículo 9.
VENTA DE APARATOS Y EQUIPOS CON GASES FLUORADOS
El apartado 8 del artículo 9 desarrolla lo establecido en el
Reglamento 517/2014, sobre la obligatoriedad de que los
aparatos o equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que no estén herméticamente
sellados y que estén cargados con gases fluorados de efecto
invernadero solo podrán venderse al usuario final cuando se
aporten pruebas de que la instalación será realizada por una
empresa habilitada.
Para ello el comercializador del aparato deberá informar
de esta obligación legal al comprador a través del documento que figura en el Anexo VI, parte A y podrá facilitar un
listado de empresas habilitadas o bien registros electrónicos o bases de datos existentes que recojan las empresas
habilitadas.
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Además el comercializador entregará al comprador dos ejemplares del documento que aparece en el Anexo VI, parte B
del nuevo R.D. 115/2017. En el plazo máximo de 1 año, el
comprador del equipo deberá remitir al comercializador un
ejemplar del citado documento (parte B), en el que se acredite
la instalación por parte de una empresa habilitada con personal certificado para ese tipo de instalación.

Además, también introduce modificaciones en las siguientes
normas:

El comprador conservará su ejemplar de la parte B durante
5 años.

- Se modifica el punto 4.3 de la Instrucción IF-06 y el
apartado 22º del punto 2.3 de la Instrucción IF-17.
Las instalaciones que empleen refrigerantes fluorados
deberán contar con sistemas de detección de fugas
en cada sistema frigorífico que contenga fluorados de
efecto invernadero en cantidades de 500 toneladas
equivalentes de CO2 o más y deberán ser controlados
al menos cada doce meses para garantizar su funcionamiento adecuado.
- Se modifica el programa de revisión en el punto 2.5.2 de
la Instrucción IF-17

El comercializador deberá informar anualmente, a partir de
enero de 2018, al órgano competente de la Comunidad Autónoma sobre aquellos compradores que no hayan remitido el
oportuno documento. El comercializador deberá conservar a
disposición de las autoridades competentes tanto el modelo
de la parte A firmado, como el ejemplar para el comercializador de la parte B.
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado, en
base a lo previsto en el capítulo VII de la Ley 34/2007de calidad del aire y de protección de la atmósfera.
En relación, igualmente, con el artículo 9, el apartado 12
contempla que los importadores de equipos de refrigeración,
aire acondicionado y bombas de calor cargados con HFCs,
que los comercialicen por primera vez en el mercado europeo, deberán tener autorización de cuota o delegación de la
misma según se establece en el Reglamento 517/2014.

• La Instrucción IF-06 e Instrucción IF-17 del Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y
sus instrucciones técnicas complementarias.

• El anexo del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por
el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación.
Más información en ww.aefpa.es
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AEFPA Y GAS NATURAL RENUEVAN, UN AÑO MÁS,
SU ACUERDO DE COLABORACIÓN

U

n año más AEFPA y Gas Natural Cegas han renovado su
acuerdo de colaboración, para facilitar el acceso de las
pequeñas y medianas empresas, instaladoras de gas, a la
Oferta Pública 2017 de la compañía distribuidora, reduciéndoles
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 relacionada 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, certificado de la instalación,
etc.…) a través del portal web (Ayudar a nuestros asociados en
todos los trámites necesarios para la contratación de nuevos
puntos de suministro).
Este año 2017, la oferta pública de Gas Natural CEGAS introduce
condiciones más ventajosas para las empresas instaladoras.

Conaif Sedigas Certificación S.L.
actualiza el MANUAL DE INSTALACIONES
RECEPTORAS DE GAS (MIR).
Este manual contiene 11 capítulos, son los siguientes:
1. Generalidades
2. Materiales, elementos y accesorios
3. Elementos de regulación y seguridad.
		 Esquemas tipo de las instalaciones
4. Diseño y construcción de instalaciones
5. Condiciones de instalación de los envases de GLP
6. Condiciones de ubicación y conexión de aparatos
7. Ventilación de locales y evacuación de los
productos de la combustión
8. Cálculo de instalaciones. Procedimiento
9. Cálculo de instalaciones. Ejemplos prácticos
10. Pruebas y verificaciones. Documentación técnica
11. Adaptación de instalaciones de GLP a GN
y de GN a GLP
El MIR se puede descargar gratuitamente desde la
web de AEFPA www.aefpa.es
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GAS NATURAL PRESENTA SU OFERTA PÚBLICA 2017
A LAS EMPRESAS INSTALADORAS DE AEFPA
El pasado 28 de febrero se celebró, en la sede de la Asociación, una jornada informativa para poner en conocimiento
de todas las empresas instaladoras asociadas las condiciones del acuerdo de colaboración, recientemente renovado,
entre AEFPA y Gas Natural CEGAS, así como las novedades de la Oferta Pública 2017.
Así mismo, otro de los puntos importantes que se trató en la jornada técnica, interesante para las empresas asociadas,
fue el de la documentación a entregar, tipos de certificados, anomalías en las instalaciones, etc
El contenido de la jornada y los ponentes participantes fueron los siguientes:

“Las Mejores Prácticas en las instalaciones de gas
en Nuevos Puntos de Suministro”
1. Bienvenida y presentación

9. Esquemas o croquis. Como se debe dibujar y
que debe llevar un esquema de una IRC, IRI.

2. Contacto de seguridad
3. Momento cliente

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

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

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

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

Los ponentes de la charla fueron Carmen Pascual.
Delegada de Gas Natural Cegas en Alicante y Josep
Moncunill de Paravit.

6. Criterios de actuación y documentación a entregar en instalaciones cesadas:
7. Principales anomalías en la puesta de una IRI
que impiden la puesta en servicio a la primera.
8. Documentos a entregar para la puesta en servicio. Tipos de certificados.

La charla contó con un aforo importante de asistentes, a los cuales se les entregó, al finalizar, unos
obsequios gentileza de Gas Natural.
Posteriormente se sirvió una cena fría para todos
los asistentes.
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C O N A I F

CONAIF CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA FONTANERÍA CON
UNA JORNADA EN LA QUE SE HABLÓ DE FORMACIÓN, AHORRO
DE AGUA Y PRODUCTOS EFICIENTES PARA FONTANEROS

C

ONAIF celebró el 10 de marzo
en Madrid una jornada técnica
con motivo del Día Mundial de
la Fontanería a la que asistieron fontaneros de varias provincias españolas
y representantes de la industria del
baño y el saneamiento en general.
Ellos tuvieron todo el protagonismo
en este evento en el que se habló de
formación, eficiencia en la utilización
de los recursos, buenas prácticas en
el trabajo y de innovaciones que facilitan la labor y mejoran la satisfacción
de los usuarios finales.
CONAIF contribuyó de este modo a
las celebraciones del Día Mundial de
la Fontanería – World Plumbing Day -,
que tiene lugar cada año el 11 de marzo organizado por el World Plumbing
Council, organismo internacional de
profesionales de la fontanería y el saneamiento al que CONAIF representa
en España.
El objetivo de este Día de celebración
es, tal y como apuntó el presentador
de la jornada y miembro de la Comisión
de Agua de CONAIF, Ángel Hernando,
“poner en valor la fontanería y destacar
el papel fundamental que desempeña
hoy en día en la protección de la salud
pública, el cuidado del medio ambiente y también del planeta”. Pero no sólo
eso. Para CONAIF es, además, un Día
en el que se pone más luz aún a una
reivindicación que se mantiene activa
los 365 días del año: la de recuperar
un único carné profesional de ámbito
nacional que reconozca la competencia de los fontaneros para trabajar en
cualquier punto de España y contribuya a mejorar la situación actual de
la profesión, azotada por la economía
sumergida y altísimos índices de intrusismo profesional.
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MATERIALES PLÁSTICOS
Mónica de la Cruz, en representación
de ANAIP-AseTUB, se refirió a los materiales plásticos para sistemas de conducción de aguas en edificios y a las
Normas que les son de aplicación. Dijo
que la industria de tuberías plásticas a
la que representa ha apostado por la
calidad confiando en AENOR para la
evaluación y certificación de sus productos. No en vano, ANAIP-AseTUB
forma parte junto a CONAIF y otras organizaciones más del Comité Técnico
de Certificación 001 “Plásticos”.
Entre las ventajas de las tuberías plásticas para las instalaciones de fontanería citó la ausencia de corrosión,
el bajo coeficiente de rugosidad, la
versatilidad y su facilidad de instalación. También la escasa sonoridad
al haberse desarrollado sistemas de
evacuación insonorizados.
En cuanto a los materiales plásticos
disponibles, (PVC, Polipropileno, PEX, multicapa…) habló de una gran
variedad dependiendo de las aplicaciones: climatización radiante, geoter-

mia, instalaciones receptoras de gas,
instalaciones contraincendios, “District Heating&Cooling”, reutilización
de agua, etc.
PROYECTO EUROPEO AQUAVET
Luis María Franco y Sara Sanz, representantes de CONAIF en AquaVET,
explicaron cuál es el objetivo principal
de este proyecto europeo en el que
CONAIF trabaja junto a otras cinco
organizaciones de Grecia (2), Holanda
y Reino Unido (2) para desarrollar un
curso de formación profesional dirigido a los fontaneros europeos sobre
tecnologías eficientes de agua.
El objetivo es doble, según apuntaron
ambos en sus respectivas intervenciones: por un lado, mejorar el conocimiento y las competencias en tecnologías eficientes del agua entre estos
profesionales dentro de la U.E., mediante el desarrollo de un plan de estudios y material formativo relacionados con estas tecnologías, así como
la elaboración de herramientas formativas para los centros de formación. Y
por otro lado, desarrollar un plan de
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estudios que adecúe y actualice la
formación de los instaladores de agua
a los avances en dichas tecnologías.
Lo que se pretende en última instancia
es que cualquier fontanero, con independencia del país del que proceda,
disponga de un programa de formación sobre tecnologías eficientes de
agua, común para toda la Unión Europea, que dé respuesta a sus necesidades de movilidad en Europa.
EFICIENCIA CON AGUAS GRISES
Y PLUVIALES
Albert Soriano, jefe de estudios de la
Escola Gremial de Barcelona (GremiBCN de Instaladores) dijo que en la
actualidad no tenemos conciencia de
ahorro del agua, entre otras razones
porque su coste es muy asequible,
pero atisbó un horizonte diferente en el
que, debido a factores como el cambio
climático, será un bien preciado con un
coste muy superior al actual.
Por ello hay que buscar – dijo – alternativas con el objetivo de hacer que
los recursos de los que disponemos
sean sostenibles, actuando tanto en la
reutilización de aguas grises como en
el aprovechamiento de las aguas pluviales para utilizarlas, por ejemplo, en
tareas como la recarga de cisternas de
WC, el riego o el lavado de vehículos.
En ambos casos no existe legislación específica en España que regule
su uso, ni pronunciamiento oficial al
respecto del Ministerio de Sanidad,
ni tampoco mención específica en el
Código Técnico de la Edificación. Sí
existen, en cambio, ordenanzas municipales que a nivel local establecen
medidas concretas en las citadas
áreas para los edificios residenciales.
Según Albert Soriano, reutilizando
las aguas grises o aprovechando las
aguas de lluvia a nivel doméstico se
podría ahorrar hasta el 40% del agua
de consumo en una vivienda.
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EL SILENCIO DE LA ARQUITECTURA
Ángel Rodríguez y Leyre Vega presentaron dBlue de Jimten, un sistema
insonorizado para la evacuación de
aguas residuales. Está diseñado para
la instalación de acuerdo a la Norma
EN 12056 y es ideal – según dijeron los
ponentes - para instalaciones en edificios residenciales o comerciales como
hoteles, edificios de pisos u hospitales.
El sistema, que incluye tubería de tres
capas, abrazaderas y accesorios, reduce el ruido tanto aéreo como estructural. Está diseñado para el transporte de aguas residuales ácidas con
pH desde 2 hasta 12.
PRESIÓN DE AGUA PERFECTA
Julián Trascasa, de Grundfos, dedicó
su ponencia a explicar cómo se han
ido transfiriendo los avances tecnológicos en sistemas de presión del
mercado industrial al doméstico, y los
beneficios que el usuario final y los
instaladores obtienen.
Centrándose en la parte doméstica del
mercado, destacó cómo la regulación
de la presión de agua es fundamental
para que el usuario quede satisfecho.
Mencionó los principales aspectos
que el instalador valora en los grupos
de presión: Facilidad de selección e
instalación, presión constante, fiabilidad y flexibilidad que permita la adaptación tanto a exterior como a interior.
El usuario final, por su parte, requiere
que sean fáciles de seleccionar (con
precios domésticos y bajo consumo)
y de instalar (en poco espacio y trabajando siempre - succión y carga),
que mantengan la presión constante
porque aporta confort y sean fiables.
Grundfos – señaló Julián Trascasa
- trata de atender unas y otras necesidades, tanto las del instalador como
las del usuario, que son bastante similares. Y se preocupa también por la

eficiencia de sus equipos que implica
ahorros en consumo, algo igualmente
valorado por el usuario.
Apuntó que las bombas con variación
de frecuencia para todo tipo de consumo son una realidad en el mercado
doméstico. Y citó como compendio
de todo lo señalado a Scala2, la bomba compacta de Grundfos que ofrece
una presión perfecta del agua en todos los grifos y en todo momento.
SISTEMAS DE
DESCENTRALIZACIÓN
Sergio García se refirió a las soluciones
Uponor para optimizar el rendimiento
de las instalaciones centralizadas de
calefacción/refrigeración y a.c.s.
Uponor Port es una nueva gama de
soluciones para calefacción/refrigeración de alta eficiencia energética, producción higiénica de a.c.s., medición
eficiente de energía y confort de una
caldera individual.
Las ponencias de la jornada están
alojadas en la web de CONAIF:
http://bit.ly/2m4CS7p

11

O T R A S

N O T I C I A S

¿QUÉ ES EL SUMINISTRO INMEDIATO DE
INFORMACIÓN DEL IVA (SII) DE LA AEAT?
Fuente: Anfix – 17/02/2017

La sociedad cambia, evoluciona y se adapta
a las nuevas tecnologías. Hacienda también.
El llamado Suministro Inmediato de Información del IVA (SII) es la nueva normativa para
gestionar los libros registro de IVA a través de
la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.
Este sistema es una iniciativa surgida de la
necesidad de optimizar la gestión de los impuestos y adaptarla al mundo digital de hoy
en día. Será una herramienta potente que
permitirá agilizar los procesos y luchar contra el fraude de una manera más efectiva,
puesto que la AEAT tendrá información más
detallada de los negocios.
Las empresas tendrán que suministrar de
forma inmediata a la AEAT el detalle de los
registros de las facturas. Esto supondrá un
cambio enorme en la gestión del IVA, pues las
empresas deberán llevar los libros registro del
IVA online desde la propia web de Hacienda.
¿QUÉ CAMBIARÁ CON EL SII?
El SII consiste en el registro de los datos de todas las facturas (emitidas y recibidas) de forma inmediata directamente en la página web
de la Agencia Tributaria; de tal manera que se
van confeccionando los libros de IVA online.
Es importante recalcar que esto no supone
el envío de la factura, del mismo modo que
tampoco es una factura electrónica.
Esto proporciona a la Administración una información mucho más completa de la que
tiene actualmente, puesto que ahora tan solo
recibe los datos numéricos de los totales de
bases y cuotas.
Al mismo tiempo, se remite la información
en tiempo real, dado que existe un plazo
muy limitado para registrar cada factura.
El sistema comenzará a funcionar el 1 de
julio de 2017 y se prevé que sea obligatorio de manera general en 2019.
¿QUIÉNES TENDRÁN QUE
IMPLEMENTARLO?
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En una primera fase, el SII será obligatorio
para los negocios que deban liquidar el IVA
mensualmente. Estos son:
- Empresas inscritas en el REDEME
- Grandes Empresas (facturación superior a
6.010.121,04 €)
- Inscritos en grupos de IVA
Esta medida afectará en su primera fase de
implementación a más de 63.000 empresas
que suponen cerca del 80% del total de la
facturación del IVA en España. En 2019, esta
nueva medida afectará a más de 3 millones
de negocios en España.
También podrá acogerse de forma voluntaria al SII cualquier sujeto que no tenga
la obligación.
Para ello tendrán que presentar el modelo
036 el mes de noviembre anterior al año en
el que vaya a surtir efecto. Si se trata de un
inicio de actividad, se podrá optar por el nuevo sistema en ese momento. El contribuyente que se incluya en el SII voluntariamente se
mantendrá en él hasta que renuncie. Dicha
renuncia se hará presentando el modelo 036
en el mes de noviembre anterior al ejercicio
en el que deba surtir efecto.
Las empresas que se acojan al SII tendrán
que liquidar el IVA mensualmente, aunque
no estuvieran obligadas por motivos fiscales.
Los sujetos obligados al Suministro Inmediato de Información quedarán excluidos de
esta obligación si su forma de liquidación del
impuesto deja de ser mensual.
Esto puede ocurrir si se recibe un acuerdo
de exclusión del REDEME o si se pierde la
condición de gran empresa.
¿CUÁLES SERÁN LAS VENTAJAS DE INCORPORAR EL SISTEMA SII?
El Suministro Inmediato de Información va a
suponer una serie de ventajas, tanto para la
administración como para el sujeto pasivo.
Las más importantes son las siguientes:
1.La gestión de los impuestos será más rá-

pida, ya que la comprobación es inmediata, sin necesidad de requerir información
al contribuyente. Actualmente, la Agencia
Tributaria debe pedir a la empresa los libros-registro para efectuar la verificación
de impuestos. Con el SII no será necesario.
2. El contribuyente podrá corregir los apuntes si detecta un error, siempre en un plazo
anterior a la presentación del impuesto.
3. La empresa tendrá acceso en todo momento a sus datos fiscales, comprobando
la información que consta en la Agencia
Tributaria. Podrá visualizar la información
que terceros han proporcionado sobre ella.
4. Las empresas tendrán menos obligaciones tributarias en lo que respecta a la presentación de modelos, ya que se suprime
el 347, 340 y 390.
5. Los contribuyentes integrados en el SII
dispondrán de 10 días adicionales para
presentar el IVA. La fecha de presentación
pasará a ser los días 30 de cada mes.
6. Se reducirán los errores en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Las asesorías tendrán un papel más importante en el tejido empresarial debido a su
especialización.
¿CÓMO FUNCIONARÁ EL SII?
Los sujetos pasivos acogidos al SII están
obligados llevar los libros registro de IVA a
través de la Sede Electrónica de la AEAT. Estos libros son:
- Libro registro de facturas expedidas.
- Libro registro de facturas recibidas.
- Libro registro de bienes de inversión.
- Libro registro de operaciones intracomunitarias.
¿Y en qué consiste la llevanza de esos libros? Pues en remitir los registros de facturación electrónicamente.
Los registros de facturación son las anotaciones de las facturas. Cada vez que se
emite o se recibe una factura, hay que enviar una información determinada que ésta
contiene. Con esa información se van elaborando los libros.
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El envío de la información se realiza a través de la web mediante un sistema de intercambio de mensajes XML. Este sistema
está pendiente de aprobación y desarrollo
por parte del Ministerio de Hacienda.
En cada envío habrá que identificar al sujeto
pasivo titular del libro registro, el ejercicio y
el periodo al que corresponde la operación.
A continuación se incluirá el contenido de la
factura.
Los contribuyentes podrán acceder al contenido de sus libros registro. Podrán asimismo
comprobar la información que terceros han
suministrado sobre ellos en sus propios libros. Todo ello, además, en tiempo real.
Hay que tener en cuenta que cada factura
será informada por parte de quién la expide y de quién la recibe, proporcionando un
cruce de datos. Esto en caso de que tanto el
emisor como el destinatario estén acogidos
al sistema.
¿CUÁLES SERÁN LOS NUEVOS PLAZOS DE
SUMINISTRO DE LAS ANOTACIONES REGISTRALES?
En 2017 y, de forma excepcional, los registros de los datos de las facturas emitidas y
recibidas entre el 1 de enero y el 30 de junio
de 2017 deberán remitirse en el segundo
semestre de 2017 (desde 1 de julio a 31 de
diciembre).
A partir de la entrada en vigor del SII el 1
de julio de 2017, los nuevos plazos de envío
serán:
• Facturas Expedidas: Durante 2017 (y
como el objetivo de facilitar la incorporación al sistema). el plazo será de 8 días
naturales desde la expedición de la factura. La información deberá remitirse antes
del día 16 del mes siguiente al de devengo
del Impuesto. A partir de 2018, este plazo se acortará a 4 días naturales.
• Facturas Recibidas: Durante 2017, el envío del registro de las facturas expedidas
también se reducirá a un plazo de 8 días
naturales desde la contabilización de la
factura o del documento único aduanero.
La información deberá presentarse, en
todo caso, antes del 16 del mes siguiente.
En 2018 el plazo de envío se reducirá a
los 4 días naturales.
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• Operaciones Intracomunitarias: El plazo
se reduce también a los 8 días naturales,
desde el momento de inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el
momento de la recepción de los bienes a
que se refieren. El 1 de enero de 2018, el
plazo se reducirá a los 4 días naturales.
• Bienes de Inversión: La totalidad de los
registros deberán remitirse dentro del plazo de presentación del último periodo de
liquidación del año (es decir, hasta el 30
de enero).
En el cómputo del plazo de 4 u 8 días naturales a que se refieren los apartados anteriores se excluirán los sábados, los domingos
y los declarados festivos nacionales. Dicho
de otro modo, se tendrán en cuenta los días
laborables.
Estos plazos se irán progresivamente acortando a medida que todos los negocios implementan correctamente el sistema SII hasta llegar a un sistema que registre los datos
de las facturas en la AEAT en tiempo real.
Por tanto, y para tener una fotografía común
de los nuevos plazos, podemos decir que:
1. Durante 2017 el plazo de presentación
será de 8 días
2. A partir del 1 de enero de 2018 el plazo se
reducirá a los 4 días
3. Se espera que el plazo sea inmediato para
2020
El suministro de información del IVA en
tiempo real será una realidad para 2020.
¿HABRÁ SANCIÓN SI NO SE CUMPLE CON
LOS PLAZOS?
La puesta en funcionamiento del SII conlleva
la entrada en vigor de un régimen sancionador por incumplimiento de los plazos o del
deber de transmitir la información.
El retraso en la obligación de llevar los Libros
Registro a través de la Sede electrónica de
la AEAT mediante el SII se sancionará con
multa proporcional al 0,5% del importe de
la factura objeto del registro; con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de
6.000 euros.
¿QUÉ INFORMACIÓN SE REMITIRÁ A LA
AEAT?
El SII no consiste en el envío de facturas,
sino de determinada información que éstas

contienen. Tampoco son los mismos datos
que se recogen en los libros registro, tal
como se confeccionan hasta ahora.
Los datos a enviar son:
Libro registro de facturas expedidas
- Tipo de factura expedida (Completa, simplificada o rectificativa)
- Número y serie que figure en la factura
- Fecha de expedición y de realización de las
operaciones, si es distinta a la anterior, o
fecha admisión DUA
- Nombre y apellidos, o razón social, y NIF
del destinatario
- Base imponible, cuota tributaria
- Descripción de las operaciones
- En el caso de facturas rectificativas, referencia a la factura rectificada o importes
que se modifican
- Calificación fiscal de las operaciones incluidas en la factura expedida: no sujeta
y exenta; entregas de bienes o prestación
de servicios; regímenes especiales (oro de
inversión y REGE)
- Acuerdo de facturación
- Menciones del IVA de caja
Libro registro de facturas recibidas
- Número y serie que figure en la factura
(Si se trata de importaciones tendrá que
incluirse el nº DUA y la fecha de contabilización)
- Fecha de expedición y de realización de las
operaciones, si es distinta a la anterior
- Nombre y apellidos, o razón social, y NIF
del expedidor
- Base imponible
- Cuota deducible
- Descripción de la operación
- Regímenes especiales
- Menciones del IVA de caja
Los libros-registro de bienes de inversión y
de operaciones intracomunitarias incluirán la
información que se proporciona hasta ahora
en los libros ordinarios.
Las facturas simplificadas se podrán agrupar
y enviar el registro de facturación correspondiente al asiento resumen siempre y cuando
cumplan ciertos requisitos.
El sujeto pasivo ya no tendrá que llevar los
actuales libros registro de IVA. Es suficiente
confeccionarlos en la Sede Electrónica.
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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-reciclaje, 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

Socio colaborador

681 408.

N O R M A T I V A
B.O.E.

D.O.G.V.

1. REAL DECRETO-LEY 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. (BOE de 21 de enero de 2017)

1. ORDEN 3/2017, de 3 febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas al ahorro y eficiencia energética en el sector doméstico (DOGV
07/02/2017)

(BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

2. REAL DECRETO 20/2017, de 20 de enero, sobre los
vehículos al final de su vida útil. (BOE de 21 de enero
de 2017)
3. Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales,
de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (BOE 09 de febrero de 2017)
4. Ley 14/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Generalitat para el ejercicio 2017 (BOE de 09 de febrero de 2017)
5. REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero, 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 y
por el que se establecen los requisitos técnicos para
las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE de 18 de febrero de 2017).
6. Ley 3/2017, de 3 de febrero, para paliar y reducir la
pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana, (BOE de 7 de marzo de 2017)
7. RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se publican las bases reguladoras de la concesión de ayudas
por la Fundación Biodiversidad. (BOE de 9 de marzo de
2017)
8. REAL DECRETO 231/2017, de 10 de marzo, por el que
se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera
considerable la siniestralidad laboral (BOE de 24 de
marzo de 2017)

(DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA)

2. RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2017, de la Dirección General de Industria y Energía,
por la que se aprueban las bases de las convocatorias ordinarias de los exámenes
teórico-prácticos para la obtención de los carnés profesionales en materia de seguridad industrial, a realizar durante el año 2017 (DOGV 07/02/2017)
3. LEY 1/2017, de 1 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de la Innovación (DOGV 08/02/2017)
4. LEY 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de
la Comunitat Valenciana (DOGV 09/02/2017)
5. LEY 3/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana (DOGV 09/02/2017)
6. LEY 4/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (DOGV 09/02/2017)
7. RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove
Renhata de Calderas Domésticas 2017, destinadas a la sustitución de las calderas
actuales por otras de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras (DOGV 01/03/2017).
8. RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Renove
Renhata de Ventanas 2017, destinadas a la rehabilitación térmica de ventanas en
viviendas de la Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y empresas instaladoras (DOGV 01/03/2017)
9. ORDEN 4/2017, de 27 de febrero, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para la mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el
marco del Plan de reforma interior de vivienda, Plan RENHATA (DOGV 03/03/2017)
10. RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2017, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones para mejora de las condiciones del interior de las viviendas, en el marco del
Plan de Reforma Interior de Vivienda, Plan RENHATA. (DOGV 14/03/2017)
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D E

E M P R E S A S
SANIGRIF LANZA SU NUEVO
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

SAUNIER DUVAL RECIBE EL PREMIO VIVIENDA
2017 POR SU LIDERAZGO Y CONTRIBUCIÓN A
LA EFICIENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD
Saunier Duval ha sido reconocido con el Premio Vivienda 2017
por su destacada trayectoria, liderazgo y contribución a la eficiencia y sostenibilidad en el sector de la climatización. El acto
de entrega tuvo lugar el viernes 24 de febrero en el Hotel Meliá
Fénix de Madrid, enmarcado en la XIX edición de VIVIENDA
2017. Nicolás Klingenberg, Country Manager España de Vaillant Group, fue el encargado de recoger el galardón de manos
de José María García Gómez, Director General de Vivienda y
Rehabilitación en la Comunidad de Madrid.
VIVIENDA 2017 es una jornada de reflexión y networking, que
ha celebrado ya su XIX edición, donde anualmente se reúnen
los protagonistas del sector de la vivienda para analizar la
última actualidad, tendencias y oportunidades del mercado
residencial organizada por CESINE Formación y la Revista Metros2 y que ha contado este año con el patrocinio de Saunier
Duval, entre otras empresas destacadas del sector.
La inauguración corrió a cargo de José María García Gómez,
Director General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad
de Madrid. Entre los ponentes, que abordaron el presente y
futuro del mercado residencial así como retos pendientes de la
vivienda y la creación del valor del mercado inmobiliario, participaron Manuel Gandarias, director de estudios de Pisos.com,
Samuel Población, director nacional de residencial y suelo de
CBRE, Pablo Lafarga, director comercial de Anida, Sebastián
Pillado, Director Regional para Europa de Crystal Lagoons,
Juan José Perucho, socio-director de Grupo Ibosa, Rafael González Tausz, socio de Inmoabogados, Julio Giménez, director
gerente de Zennio Spain, y Carolina Roca, vicepresidenta de la
asociación de promotores de Madrid Asprima.

Sanigrif, empresa de distribución de materiales de fontanería,
baño, calefacción y climatización en Levante y Madrid ha puesto
a disposición del público su nuevo catálogo 2017, el Dispo. Éste,
denominado así porque además de ofertar los productos indica
de formar rigurosa el tiempo de disponibilidad de los mismos, verá la luz el día 1 de abril,
convirtiéndose en una herramienta indispensable para los profesionales del sector.
Esta guía de compra se divide en seis familias principales; baño, calefacción, climatización,
piscinas y riego, fontanería y ferretería, a su vez subdivididas en secciones más especializadas. Cada familia, con un color concreto asignado, cuenta con un gran abanico de
materiales imprescindibles en su ámbito.
El catálogo contará con más de 18.000 referencias de productos, 5.000 de ellas presentes en cualquiera de sus puntos de venta, así como 8.000 más con un plazo de recepción
de 24 horas. La diferenciación de la disponibilidad irá asociada a una gama cromática y
se extenderá a través de las más de 800 páginas que lo configuran.
Con 10 almacenes en la Comunidad de Madrid y 9 en el área de Levante, Sanigrif es una
de los principales distribuidores de productos de fontanería, baño, calefacción y climatización en el país. Más de 40 años de experiencia avalan un servicio único de profesionales
a profesionales.

AHORA CON EL GAS DE REPSOL,
¡TU TRABAJO TIENE PREMIO!
Porque al recomendar el Gas de Repsol a todos tus clientes,
recibirás una prima de captación para recompensar tu labor
comercial. Una gran ventaja para todos los asociados de AEFPA.
Y además, cuentas con un buen argumento de ventas: en los formatos de envasado el
alta es gratuita para tus clientes. Un motivo más para que quieran cambiarse al Gas de
Repsol, además de todas nuestras ventajas y servicio.
RECUERDA QUE CUANTAS MÁS CAPTACIONES CONSIGAS, MAYOR SERÁ TU PRIMA
Baterías de Botellas UI350 (propano de 35 Kg): 40€ por envase
Con instalaciones de un P-10 – otienes 400€ de incentivo
Con instalaciones de un P-6 – obtienes 240€ de incentivo
Para el cliente el alta sigue siendo gratuita

Los debates fueron moderados por Gonzalo Prado, director
centro de Inbisa Construcción y Domingo González Arias,
Jefe del departamento de Edificación de Saunier Duval, y
contaron con las aportaciones de representantes destacados
del sector inmobiliario de Madrid.

Botellas UD110 (propano de 11 kg): 20€ por póliza
Para el cliente el alta sigue siendo gratuita

Más información: www.saunierduval.es

Mantenemos acuerdos con entidades financieras, que nos permiten ofrecer a nuestros
clientes a través de nuestros colaboradores condiciones de financiación muy ventajosas,
incluso sin intereses en función del plazo y del importe.

Depósitos (propano a granel): de 400€ a más de 2500€
En función de los usos del Gas

Para cualquier duda, puedes ponerte en contacto con nuestro departamento comercial.
Consulta nuestros datos de contacto en el documento adjunto.
También puedes contactar con nosotros a través del teléfono 965 982 331 o de la dirección
de correo electrónico: areacomerpalicante@repsol.com
Llámanos y te informaremos de las promociones de nuestros productos para que la propuesta que hagas a tu cliente sea la mejor.
Y, si además estás interesado en ser colaborador de Repsol, te informaremos de sus ventajas y de los requisitos que has de cumplir.
José Manuel Guardiola Paredes, Jefe de Área Comercial Alicante.
Nota: El pago de las primas se realizará una vez establecida la relación contractual entre cliente y Repsol Butano, y la
instalación se haya puesta en servicio.
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Servicios AEFPA
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

CUOTAS 2017

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

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

#

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

Asociación de INSTALADORES de FONTANERÍA,
GAS, CALEFACCIÓN, MANTENIMIENTO
y AFINES de la Provincia de Alicante

´

ANUNCIATE
Todo son ventajas
(ó tu publicidad clara y directa)

Esta es tu revista

Publicidad directa a todo nuestro sector

Para contratar su publicidad,
póngase en contacto con la Asociación

Telf y Fax: 965 681 408

Mail: aefpa@ono.com

