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La	póliza	de	seguro	más	
completa	e	innovadora

Coberturas	por	accidente	del	
vehículo,	carga	y	descarga,		

incendio,	etc.

Cobertura	por	robo	o	
desperfectos	por	robo

PRIMA	DE	150	€		POR	VEHÍCULO	/	AÑO

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. 

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         

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

965681408

aefpa@aefpa.es csm@csmcorreduria.es

915560975
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Editorial

La morosidad es un lastre para muchos autónomos y pymes que se ven obligados a echar el cierre  por 
los impagos, pero ¿qué consecuencias tiene la deuda para el moroso?  Pese a la existencia de la  actual 
Ley 15/2010 de morosidad que regula los plazos de pago lo cierto es que la falta de un régimen san-
cionador facilita el incumplimiento de los tiempos.

Por ello, Ciudadanos, ha presentado en el Congreso una proposición de Ley para aplicar un sistema de 
sanciones contra la morosidad en administraciones públicas y  empresas del sector privado.

Esta proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad en operaciones comerciales, 
que ha tenido el respaldo de todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputa-
dos y que cuenta con el apoyo, entre otros, de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, pretende 
proteger al pequeño empresario y al autónomo frente a los abusos cometidos por sus pagado-
res. Tiene como objetivo implantar un régimen de información y sanciones en materia de morosidad para 
asegurar el cumplimiento de la normativa de pagos empresariales.

En concreto, las empresas que no cumplan con los periodos medios de pago legales no podrán acogerse 
a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social.

En las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimien-
to de los plazos legales de pago y habrá incentivos para aquellas empresas que adopten el régimen del 
IVA de caja.

La Ley contempla la implantación del Sistema Arbitral de Morosidad, para resolver conflictos entre em-
presas o entre una empresa y la Administración, y exigencias respecto a la transparencia en los plazos de 
pago.

Además, el Observatorio de la Morosidad, del que formará parte la PMcM, asesorará, evaluará y colabo-
rará con las instituciones privadas y públicas para la elaboración de estudios y propuestas de actuación.

Así mismo, la iniciativa también establece multas que van desde los 60 a los 819.780 euros en fun-
ción del tipo de infracción: leve, grave o muy grave.

No obstante, lo que se ha conseguido hasta ahora es pasar el primer trámite para que la Ley se apruebe. 
A partir de aquí, la norma tendrá que ser debatida entre los partidos políticos y aprobarse posteriormente. 
Aún así, sin duda, una gran noticia.

Y sin más os dejo con la revista.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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El 12 de junio se publicó, en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Entrará en vigor a los seis meses de su publicación en 
el BOE, es decir, el 12 de diciembre de 2017

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 
1. Se deroga el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre y la Or-

den del Ministerio de Industria y Energía, de 16 de abril de 1998. 
2. Se derogan cuantas disposiciones de igual o inferior rango 

contradigan lo dispuesto en este real decreto. 
Disposición final cuarta. Normas UNE y otras reconocidas in-
ternacionalmente. 
1. El apéndice del anexo I incluye un listado de normas UNE 
2. Cuando una o varias normas varíen su año de edición, se edi-

ten modificaciones posteriores a las mismas o se publiquen 
nuevas normas, deberán ser objeto de actualización en el lis-
tado de normas, mediante resolución del titular de la dirección 
General de industria y de la Pequeña y Mediana empresa, en 
la que deberá hacerse constar la fecha a partir de la cual la 
utilización de la antigua edición de la norma dejará de tener 
efectos reglamentarios. 

Cuando no haya recaído dicha resolución, se entenderá que tam-
bién cumple las condiciones reglamentarias la edición de la norma 
posterior a la que figure en el listado de normas, siempre que la mis-
ma no modifique criterios básicos y se limite a actualizar ensayos 
o incremente la seguridad intrínseca del material correspondiente. 

CAPITULO 1 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación material 
1. La determinación de las condiciones y los requisitos exigibles 

al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento e inspección 
de los equipos, sistemas y componentes que conforman las 
instalaciones de protección activa contra incendios. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo 
1. Estarán sujetos a las disposiciones de este Reglamento tanto las 

empresas instaladoras (EI) como las empresas mantenedoras 
(EM) de instalaciones de protección contra incendios (PCI). 

2. Las exigencias técnicas de este Reglamento se aplicarán a 
los fabricantes, importadores, distribuidores u organismos que 
intervengan en la certificación o evaluación técnica de los pro-
ductos, y a todos aquellos que pudieran verse afectados por 
esta regulación 

CAPITULO 2 
Artículo 5. Acreditación del cumplimiento de los requisitos de 
seguridad de los productos de PCI 

1. Los productos incluidos en el ámbito de aplicación del Regla-
mento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, llevarán el marcado CE siempre que dispongan de una 
especificación técnica armonizada. 

2. Los productos incluidos en el ámbito de aplicación del Regla-
mento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, no dispongan de especificación técnica armonizada, debe-
rán justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas 
en este Reglamento. 

Esta justificación se realizará mediante la correspondiente marca 
de conformidad a norma, concedida por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) 

3. Los productos no tradicionales o innovadores para los que no 
existe norma y exista riesgo, deberán justificar el cumplimien-
to de las exigencias establecidas en este Reglamento median-
te una evaluación técnica favorable de la idoneidad para su 
uso previsto, realizada por los organismos habilitados para 
ellos por las Administraciones públicas competentes. La eva-
luación incluirá, al menos: 

- La evaluación de los requisitos básicos relacionados con el uso 
previsto 

- La evaluación de control de producción en fábrica 
- Las condiciones de uso previstas y el programa de mantenimiento 

Artículo 6. Modelos únicos 
No será necesaria la marca de conformidad a norma o el certifica-
do de evaluación técnica favorable cuando se diseñen y fabriquen 
como modelo único para una instalación determinada. Pero se pre-
sentará un proyecto firmado por el técnico titulado competente. 

CAPITULO 3 
Artículo 9. Ámbito de actuación de las empresas instaladoras 
La instalación de equipos y sistemas a los que se refiere este 
Reglamento se realizará por empresas instaladoras debidamente 
habilitadas ante el órgano competente de la Comunidad Autóno-
ma, exceptuando: 
- Los extintores portátiles 
- Las mantas ignífugas 

En ambos casos, además de por empresas instaladoras pueden 
ser instaladas por empresas mantenedoras o por el fabricante. En 

PUBLICADO EL NUEVO REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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caso de que la superficie no sea mayor de 100 m² o se trate de 
vivienda unifamiliar, podrán ser instalados por el usuario. 

Artículo 10. Requisitos de las Empresas Instaladoras 
1. Requisitos a cumplir: 
a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa 

instaladora, que, en el caso de ser persona jurídica, deberá 
estar constituida legalmente. 

b) Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de acti-
vidad, conforme a lo establecido en el anexo III. 

c) Disponer de los medios técnicos necesarios para el desarrollo 
de su actividad, en condiciones de seguridad. 

d) Suscribir un seguro de responsabilidad civil, avales u otras 
garantías financieras otorgadas por una entidad debidamen-
te autorizada, que cubran los riesgos de su responsabilidad, 
respecto a daños materiales y personales a terceros, por una 
cuantía mínima de 800.000 euros. 

e) Disponer de un certificado de calidad del sistema de ges-
tión de la calidad implantado. 

El certificado deberá incluir, explícitamente, el diseño, si 
procede, e instalación de todos y cada uno de los equipos 
o sistemas para los que se solicita la habilitación. 

En el inicio de actividad, y por un periodo máximo de un 
año, se considerará cumplido este requisito con la acre-
ditación de tener contratado el desarrollo e implantación 
de dicho sistema de gestión de la calidad, en los términos 
indicados en el párrafo anterior. 

f) Para la instalación de sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos fluorados, se deberá estar en posesión de los cer-
tificados de cualificación previstos en el Reglamento (CE) nº 

517/2014, y el RD 115/2017, por el que se regula la comercia-
lización y manipulación de gases fluorados y equipos basados 
en los mismo, así como la certificación de los profesionales 
que los utilizan. 

g) En el alumbrado de emergencia, las empresas instaladoras 
deberán cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, aprobado por el RD 842/2002. 

2. La empresa instaladora habilitada no podrá facilitar, ceder o ena-
jenar certificados de instalación no realizados por ella misma. 

Artículo 14. Ámbito de actuación de la Empresa Mantenedora 
El usuario de equipos o sistemas de PCI que disponga de medios 
técnicos y humanos suficientes para efectuar su correcto mante-
nimiento, así como de un seguro de responsabilidad civil. 

Se exceptúan las mantas ignífugas. 

Artículo 15. Requisitos de las Empresas Mantenedoras 
a) Disponer de la documentación que identifique a la empresa 

mantenedora, que en el caso de persona jurídica, deberá estar 
constituida legalmente.

b) Disponer de personal contratado, adecuado a su nivel de acti-
vidad, conforme a lo establecido en el anexo III.

c) Para el mantenimiento de sistemas de extinción mediante agen-
tes gaseosos fluorados, se deberá estar en posesión de los 
certificados de cualificación previstos en el Reglamento (UE) n.º 
517/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 
de 2014, y en el Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero.

d) Disponer de los medios materiales técnicos para el desarrollo 
de su actividad, incluyendo, en todo caso, el utillaje y repues-
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tos suficientes e idóneos para la ejecución eficaz de las opera-
ciones de mantenimiento en condiciones de seguridad.

e) Suscribir un seguro de responsabilidad civil, avales u otras 
garantías financieras otorgadas por una entidad debidamen-
te autorizada, que cubran los riesgos de su responsabilidad, 
respecto a daños materiales y personales a terceros, por una 
cuantía mínima de 800.000 euros, sin que dicha cuantía limite 
dicha responsabilidad.

f) Disponer de un certificado de calidad del sistema de ges-
tión de la calidad implantado. El certificado, deberá in-
cluir, explícitamente, el mantenimiento de todos y cada 
uno de los equipos o sistemas para los que se solicita la 
habilitación. 
En el caso de extintores portátiles, la entidad de certifi-
cación acreditada deberá tener en cuenta la norma UNE 
23120. 
En el inicio de actividad, y por un periodo máximo de un 
año, se considerará cumplido este requisito con la acre-
ditación de tener contratado el desarrollo e implantación 
de dicho sistema de gestión de la calidad, e los términos 
indicados en el párrafo anterior. 

g) En el caso de los sistemas de alumbrado de emergencia, las 
empresas mantenedoras deberán cumplir únicamente lo es-
tablecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y en 
la instrucción técnica complementaria correspondiente.

CAPITULO 4
Artículo 19. Instalación 
1. En los establecimientos y zonas de uso industrial que se en-

cuentran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, 
aprobado por RD 2267/2004, de 3 de diciembre, la instalación 
de los equipos y sistemas de PCI, incluidos en el presente Re-
glamento, requerirá la presentación de un proyecto o docu-
mentación técnica. 

El citado proyecto o documentación técnica será redactado y fir-
mado por técnico titulado competente, debiendo indicar los equi-
pos y sistemas o sus componentes que ostenten el marcado CE. 

El proyecto será conforme a lo establecido en la norma UNE 
157001. 

2. En los edificios a los que sea de aplicación el Código Técnico 
de la Edificación, se atendrán a lo dispuesto en el mismo. 

Artículo 20. Puesta en servicio 
Se requerirá:
- La presentación, ante el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma en materia de industria, antes de la puesta en fun-
cionamiento de las mismas, de un certificado de la Empresa 
Instaladora, emitido por un técnico titulado competente. 

- Tener suscrito un contrato de mantenimiento con una Empresa 
Mantenedora habilitada. 

- Si el titular de la instalación se habilita como mantenedor, cum-
pliendo los requisitos exigidos en este apartado, será eximido 
de su contratación. 

CAPITULO 5  
Artículo 22. Inspecciones periódicas 
1. Si las instalaciones de protección activa contra incendios no 
están reguladas por reglamentación específica, los titulares de 
las mismas deberán solicitar, al menos, cada diez años, a un or-
ganismo de control acreditado. 

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior los edifi-
cios destinados a: 

a) Uso residencial vivienda 
b) Uso administrativo con superficie construida menos de 2000 m² 
c) Uso docente con superficie construida menos de 2000 m² 
d) Uso comercial con superficie construida menos de 500 m² 
e) Uso pública concurrencia con superficie construida menos 

de 500 m² 
f) Uso aparcamiento con superficie construida menor de 500 m² 

3. De las inspecciones se levantará un acta, firmada por el técni-
co titulado competente del organismo de control que ha pro-
cedido a la inspección y por el titular de la instalación, quienes 
conservarán una copia. 

4. En caso de incumplimientos respecto al presente Reglamento, 
el organismo de control fijará los plazos para su subsanación. 
Si son de carácter muy grave o no se corrigen dentro del plazo, 
so pondrá en conocimiento de los servicios competentes. 

Disposición transitoria primera. Aplicación de este Reglamento 
a equipos o sistemas sujetos a nuevas exigencias 
Dispondrán de un plazo de dos años, a partir de la fecha de en-
trada en vigor de este real decreto, para cumplir los requisitos 
establecidos en el Reglamento que se aprueba por el presente 
real decreto. 

Disposición transitoria segunda. Aplicación de este Reglamen-
to a equipos o sistemas ya instalados 
A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de solicitud 
de licencia de obra, con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Reglamento, únicamente les será de aplicación aque-
llas disposiciones relativas a su mantenimiento y a su inspección. 
Las actividades de mantenimiento no previstas en el Real Decreto 
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1942/1993, se realizarán en un plazo máximo de un año, a partir 
de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

Disposición transitoria tercera. Aplicación de este Reglamento 
a Empresas instaladoras y mantenedoras ya autorizadas. 
Dispondrán de un plazo máximo de un año, a partir de la entrada 
en vigor del presente Reglamento, para su adaptación a lo dis-
puesto en el presente Reglamento. 

Disposición transitoria cuarta. Primera inspección de las insta-
laciones existentes. 
1. Las instalaciones de PCI existentes a la entrada en vigor del 

presente Reglamento, sujetas a las inspecciones periódicas 
establecidas en el artículo 22 del mismo, deberán someterse a 
la primera inspección a los diez años de su puesta en servicio. 

2. Las instalaciones de PCI existentes con diez o más años desde 
su puesta en servicio, a la entrada en vigor del presente Re-
glamento, deberán someterse a la primera inspección en los 
siguientes plazos máximos: 

a) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 20 años: en 
el plazo de un año. 

b) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 15 años y 
menos a 20 años: en el plazo de dos años. 

c) Instalaciones con una antigüedad mayor o igual a 10 años y 
menos a 15 años: en el plazo de tres años. 

ANEXO II.  Mantenimiento mínimo
- Los equipos y sistemas de protección activa contra incendios se 

someterán al programa de mantenimiento establecido por el 
fabricante. Como mínimo, lo que dicta la tabla I y II 

- Los sistemas de señalización luminiscente según la tabla III 

- Para el seguimiento de los programas de mantenimiento se ela-
borarán actas conforme a la norma UNE 23580 

ANEXO III. Medios humanos mínimos en empresas instaladoras 
y mantenedoras.
1. Las EM y/o EI deberán contar con personal contratado, como 

mínimo, con un responsable técnico de la empresa, en pose-
sión de un título de escuelas técnicas universitarias, u otra 
titulación equivalente, con competencia técnica en la materia. 

2. Las EM y/o EI deberán contar dentro del personal contratado, 
como mínimo, con un operario cualificado para cada uno de 
los sistemas para los que están habilitadas, pudiendo un mis-
mo operario estar cualificado para uno o varios sistemas. 

3. Los operarios cualificados deberán poder acreditar, ante la Ad-
ministración competente, una de las siguientes situaciones para 
la instalación y/o mantenimiento de las instalaciones de PCI: 

- Disponer de un título universitario, de formación profesional o 
de un certificado de profesionalidad.

- Tener reconocida una competencia profesional 
- Poseer certificación otorgada por entidad acreditada 
- Haber realizado un curso de formación específico sobre las ma-

terias para las que se acredita su cualificación, impartido por 
entidades habilitadas por el órgano competente en materia de 
industria de la Comunidad Autónoma.

- Los trabajadores que presten o hayan prestado servicios 
como personal cualificado en la instalación y/o man-
tenimiento para cada uno de los sistemas para los que 
solicita la habilitación durante al menos 12 meses an-
teriores a la entrada en vigor del presente Reglamento, 
podrán solicitar certificación acreditativa de la cualifica-
ción ante el órgano competente de la Comunidad Autó-
noma donde residan. 

La justificación de esta experiencia se hará con la vida labo-
ral del trabajador y el contrato de trabajo o certificación de 
las empresas donde haya adquirido la experiencia laboral. 
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PUBLICADA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO 
BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

Introduce cambios en su ámbito de aplicación, concretamente 
en las exclusiones relativas a los edificios protegidos oficial-
mente y a los edificios industriales, de la defensa y agrícolas 
no residenciales. También modifica la disposición relativa a los 
edificios de consumo de energía casi nulo, desde la que se re-
mite al Código Técnico de la Edificación para la determinación 
de sus requisitos mínimos exigibles.

Destacamos los puntos más importantes del mismo. 

Artículo primero
Se modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril, cuya redacción pasa a ser la siguiente: 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 2020, los edificios nue-
vos serán edificios de consumo de energía casi nulo, de-
finidos en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Direc-
tiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, 
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de pro-
veedores de servicios y auditores energéticos y promoción 
de la eficiencia del suministro de energía. 

2. Los edificios nuevos que vayan a estar ocupados y sean de 
titularidad pública, serán edificios de consumo de energía 
casi nulo después del 31 de diciembre de 2018. 

3. Los requisitos mínimos que deben satisfacer esos edificios 
serán los que en cada momento se determinen en el Código 
Técnico de la Edificación. 

Artículo segundo 
Se modifica el artículo 2.2, del Procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios, resal-
tando los dos puntos que varían: 

Apartado a. Edificios protegidos oficialmente por ser par-
te de un entorno declarado o en razón de su particular 
valor arquitectónico o histórico, siempre que cualquier 
actuación de mejora de la eficiencia energética alterase 

de manera inaceptable su carácter o aspecto, siendo la 
autoridad que dicta la protección oficial quien determine 
los elementos inalterables. 

Apartado d. Edificios industriales, de la defensa y agrícolas 
no residenciales, o partes de los mismos, de baja deman-
da energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar 
unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas 
a talleres y procesos industriales, se considerarán de baja 
demanda energética. 

Disposición transitoria única. Obtención del certificado y obli-
gación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en edifi-
cios protegidos oficialmente. 

1. La presentación o puesta a disposición de los com-
pradores o arrendatarios del certificado de eficiencia 
energética de los edificios protegidos oficialmente 
que no estén excluidos por el art. 2.2 a) del Procedimien-
to básico para la certificación de la eficiencia energética 
de los edificios, aprobado por Real Decreto 235/2013, de 
5 de abril, será exigible para los contratos de compra-
venta o arrendamiento celebrados una vez transcurri-
do el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del 
presente real decreto. 

2. Los edificios protegidos oficialmente ocupados por una 
autoridad pública a los que se refiere el art. 2.1 c) de dicho 
Procedimiento básico, que no estén excluidos por el citado 
art. 2.2 a) del Procedimiento básico, deberán obtener un 
certificado de eficiencia energética y tendrán la obliga-
ción de exhibir su etiqueta de eficiencia energética una 
vez transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor del presente real decreto. 

3. Los edificios protegidos oficialmente a los que se refiere 
el art. 13.1, del referido Procedimiento básico, que no estén 
excluidos por el citado art. 2.2 a),tendrán obligación de ex-
hibir su etiqueta de eficiencia energética una vez transcu-
rrido el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del 
presente real decreto. 

El 6 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios, que entrará en vigor el día 7 de junio de 2017. 
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O T R A S  N O T I C I A S

SE MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN

Esta modificación afecta a los siguientes puntos:

• DB-HE 0 (Limitación del consumo energético) en el Apén-
dice A se introduce la definición de edificio de consumo de 
energía casi nulo.

• DB-HE 1 (Limitación de la demanda energética) Se modifi-
ca las definiciones de las exclusiones a) y c) del ámbito de 
aplicación de este documento, en referencia a los edificios 
protegidos y edificios industriales.

• DB-HS 3 (Calidad del aire interior) Se modifican los aparta-
dos 1.2, 2, 4.1, 4.3 punto 2, que afectan a las definiciones, 
dimensionamiento y cálculo de ventilaciones y extracciones.

Se incorporan nuevas definiciones al apéndice A como acu-
mulado anual de CO2, escenario de ocupación y ventilación 
de caudal variable y constante y se introduce un nuevo apén-
dice denominado - “Condiciones de diseño para la determi-
nación del caudal de ventilación de los locales habitables de 
las viviendas”.

Estas modificaciones no son de aplicación (disposición tran-
sitoria primera):

• Obras de nueva construcción y a las intervenciones en edi-
ficios existentes que tengan solicitada la licencia municipal 
de obras a la entrada en vigor de esta orden (24 de junio 
de 2017), siempre y cuando dichas obras comiencen dentro 

del plazo máximo de eficacia de dicha licencia, conforme 
a su normativa reguladora, y, en su defecto, en el plazo de 
seis meses contado desde la fecha de otorgamiento de la 
referida licencia.

Estas modificaciones son de aplicación OBLIGATORIAMEN-
TE (disposición transitoria tercera):

• Obras de nueva construcción y a las intervenciones en edi-
ficios existentes para las que se solicite licencia municipal 
de obras una vez transcurrido el plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor de la presente orden (24 de septiembre 
de 2017).

Así mismo la disposición transitoria segunda regula donde se 
pueden aplicar, de manera voluntaria, las modificaciones de 
estos documentos.

Entrada en vigor de la Orden: 24 de junio de 2017

El 23 de junio se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican 
el Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico 
de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
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O T R A S  N O T I C I A S

PUBLICADO EL II CONVENIO COLECTIVO ESTATAL 
DE LA INDUSTRIA, LA TECNOLOGIA Y LOS 
SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL 

La Resolución de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio 
colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal (en adelante, II CESM), fue publicada 
en el BOE el día 19 de junio de 2017.

Destacamos las novedades más importantes incorporadas en 
este Convenio en relación con los siguientes temas: 

1.-) Los contenidos formativos mínimos de carácter obliga-
torio en materia de prevención de riesgos laborales para 
los trabajadores del metal que NO trabajen en obras 
de construcción. 

Las empresas deberán cumplir con esta formación mínima 
obligatoria para sus trabajadores en un plazo máximo de 
3 años, a razón de, al menos, un 1/6 de sus plantillas por 
cada semestre.

2.-) La Tarjeta Profesional del Sector del Metal (TPM). 

La Tarjeta Profesional del Sector del Metal (TPM) es el do-
cumento expedido por la FMF que constituye una forma de 
acreditar, entre otros datos, la formación específica recibida 
por el trabajador en materia de prevención de riesgos labora-
les. Igualmente, se acredita con ella la categoría o grupo pro-
fesional y los periodos de ocupación en las distintas empresas 
en las que vaya ejerciendo su actividad.

La TPM caducará a los 5 años de su emisión

3.-) La formación de reciclaje.
• Tendrá una duración mínima de 4 horas que será impartida 

cada 3 años. 
• También se impartirá antes de la incorporación al puesto 

de trabajo, en el caso de que  el trabajador haya estado de 
manera continuada alejado del sector durante al menos 
un año.

• La formación se impartirá de manera presencial, si bien se 
permitirá la modalidad de teleformación para las acciones 
de reciclaje de directivos y personal de oficina.

EXCEPCIONES AL II CESM
Las empresas que cuenten con convenio propio de empresa, 
antes de la publicación del II CESM (19 de junio de 2017), 
quedarán exceptuadas, en todo o en parte, de lo dispuesto en 
el mismo, si así lo acuerdan, de conformidad con la legislación 
vigente, y lo manifiestan de forma expresa.

CUADRO - RESUMEN

FORMACIÓN MODALIDAD   DURACIÓN

Directivos Presencial/Teleformación 6 horas

Personal de oficina Presencial/Teleformación 6 horas

Oficios del área de producción y/o 
mantenimiento

Presencial 20 horas (12 horas parte común o 
troncal y 8 horas parte específica)

Funciones preventivas de nivel básico Presencial/Teleformación 50 horas (20 horas presenciales y 
30 horas teleformación)

Reciclaje Presencial (se permitirá la 
teleformación para el reciclaje de 
directivos y personal de oficina)

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

JORNADA TÉCNICA SOBRE AEROTERMIA
Y SISTEMAS HÍBRIDOS
El pasado 30 de mayo tuvo lugar en las instalaciones de AEFPA 
la jornada técnica Aerotermia y Sistemas Híbridos celebrada por 
SAUNIER DUVAL para todos los asociados de AEFPA.

Estos sistemas están tomando auge y relevancia a la hora de 
plantear soluciones en la edificación, según los cambios de exi-
gencia energética y eficiencia provocados por los últimos regla-
mentos de la UE.

La aerotermia se presenta como un excelente medio de obtener 
gran parte de la energía necesaria de forma gratuita aunque a ve-
ces no es, por si misma, suficiente. Si además disponemos de una 
fuente alternativa de energía (caldera existente u otros generado-
res) obtenemos un sistema híbrido. Un sistema híbrido permite 
disponer dos tipos de energía. 

En Saunier Duval han desarrollado ya la tercera generación de sis-
temas híbridos. Sus productos aportan múltiples soluciones váli-
das tanto para vivienda nueva como para vivienda existente con 
cualquier tipo de caldera, con radiadores, con suelo radiante, con 
fancoils. Aporta bajas emisiones CO2, confort en la vivienda y re-
ducidas facturas por los servicios de calefacción y agua caliente.

La presentación tuvo el siguiente contenido:

1. Sistemas de alta eficiencia con aerotermia (bomba de calor 
reversible aire-agua) para instalaciones de calefacción, pro-
ducción de A.C.S. y climatización, tanto en su variante “alone” 
como en combinación con otros generadores (hibridación).

2. Fundamentos

3. Dimensionado

4. Esquemas

5. Herramienta web

6. Ejemplos reales

La presentación corrió a cargo de Gemma Cavero (Departamento 
comercial).

La charla contó con un aforo importante de asistentes, a los cua-
les se les entregó, al finalizar, unos obsequios gentileza de SAU-
NIER DUVAL.

Posteriormente se sirvió una cena fría.

AEFPA RECIBE LA VISITA DEL ALCALDE DE ELCHE 
Y DEL CONCEJAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
El pasado 1 de junio el Alcalde de Elche, D. Carlos González, 
acompañado del Concejal de Promoción Económica D. Héctor 
Díez, visitaron la sede de la Asociación así como el centro de 
formación. 

Durante la visita de la corporación municipal, estuvieron pre-
sentes el Presidente y Tesorero de AEFPA  D. Juan Antonio 
Sáez y D. José Agulló respectivamente.

El primer edil y el concejal de Promoción Económica reco-
rrieron las instalaciones y se interesaron por los inicios de la 
Asociación, así como por los servicios ofertados, acciones for-
mativas, etc.

Una vez finalizó la visita a las instalaciones, la reunión poste-
rior se centró, entre otros temas de igual interés, por un tema 
que afecta a nuestro sector como es el intrusismo profesional. 

Quisimos trasladar al Ayuntamiento las quejas que nos han 
llegado de varias empresas de la Asociación en relación a los 
indicios que hay sobre la actividad laboral, en el sector de las 
instalaciones, de trabajadores del Ayuntamiento una vez con-
cluida su jornada laboral.

El Alcalde y concejal estuvieron muy atentos a las explicacio-
nes y se comprometieron con la Asociación a ayudarnos y tras-
ladar el asunto a los departamentos correspondientes.

Desde AEFPA agradecemos al Ayuntamiento de Elche la visita 
a nuestra sede.
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Síguenos en:

Confort para la vida

La gama de Aire Acondicionado doméstico de Junkers es respetuosa con el medio 

ambiente, fácil de instalar y destaca por su alta eficiencia energética, hasta A++ en 

modo frío. Ofrece una gran variedad de productos con refrigerante ecológico R410A, 

tanto en Mono Splits 1x1 tipo mural, conductos y cassettes, así como como en Multi 

Splits 2x1, 3x1, 4x1 y 5x1, con amplia variedad de unidades interiores: murales, 

cassettes, conductos y suelo/techo.

www.junkers.es

La temperatura perfecta y el ahorro de energía están garantizados  
con la gran variedad de equipos de aire acondicionado Junkers.

¿Alta eficiencia respetuosa 
con el medio ambiente? Es Junkers.

Inverter DC y clasificación energética hasta A++

La gama de producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. Los datos específicos de los productos  
relacionados con el reglamento europeo F - gas 517/2014, pueden encontrarse en  nuestra página web. 

AF_LEO_JUNKERS_ AA_AEFCA_209x296_A_ES_2017.indd   1 29/6/17   12:34
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D E  I N T E R É SN O T I C I A S  C O N A I F

EL CONGRESO CONAIF 2017 SE CELEBRARÁ EN 
CÓRDOBA A MEDIADOS DE OCTUBRE
El Rectorado de la antigua  facultad de Veterinaria de 
Córdoba acogerá la 28 edición del Congreso de CONAIF, 
los días 19 y 20 de octubre de 2017. 

El programa mantiene la tónica de las últimas edicio-
nes, pues incluye ponencias técnicas y de actualidad del 
mundo de las instalaciones combinadas con otras de tipo 
transversal más enfocadas al desarrollo personal del ins-
talador como empresario.

La parte técnica estará dedicada, entre otros temas, al 
mercado del gas, las novedades en refrigeración que se 
han producido últimamente y las oportunidades de nego-
cio que las innovaciones tecnológicas en áreas como la 
climatización ofrecen al instalador.

La parte de “coaching” empresarial -que complementa a 
la técnica- incluirá ponencias que tratarán sobre la venta y 
la negociación comercial, la transformación digital, la moti-
vación como clave del éxito de las empresas y las técnicas 
de persuasión que facilitan el incremento de las ventas.

La periodista Alicia Senovilla será la moderadora y presen-
tadora de las jornadas de ponencias en las que está con-
firmada la participación de los siguientes conferencistas:

• David Meca es el nadador internacional más importan-
te de todos los tiempos en aguas abiertas. Ha sido 28 
veces campeón del mundo.

• Silvia Leal, experta en inno-liderazgo y transformación 
digital. Doctora en Sociología y apasionada por la tec-
nología. Reconocida como una de las diez expertas 
más influyentes de España.

• Javier Luxor, es uno de los mentalistas corporativos 
más reconocidos del mundo. Ganador del Premio Me-
jor Mentalista Iberoamericano en 2015 y el Premio Nos-
tradamus de Bronce al Mejor Mentalista en Europa.

• Alicia Senovilla, periodista con una larga trayectoria 
profesional en los medios de comunicación. Ha traba-
jado en TVE, Canal Sur, Tele 5, Antena 3, Telemadrid y 
Castilla La Mancha TV, entre otros medios.

NETWORKING
El Congreso de CONAIF 2017 cuenta, asimismo, con 
un completísimo programa social, de carácter opcional, 
para favorecer la relación - networking entre los asisten-
tes. Incluye una ruta de tapas por el centro histórico de 
Córdoba, una visita nocturna a la mezquita de Córdoba, 
el tradicional cóctel de bienvenida de Gas Natural que 
irá precedido por un espectáculo ecuestre en las Caba-
llerizas Reales, la cena de gala y el espectáculo ofrecido 
por Baxi en el Real Círculo de la Amistad, además de una 
excursión a Medina Azahara.

CONAIF y la asociación anfitriona, AEFICO, se han es-
merado para lograr la excelencia en este Congreso, eli-
giendo para los asistentes los mejores lugares donde se 
celebrarán los distintos actos programados.

Información e inscripción de congresistas en:
www.congresoconaif.es 

UBICACIONES:
• Auditorio: http://notascordobesas.blogspot.com.

es/2010/09/antigua-facultad-de-veterinaria-de.html 
• Caballerizas Reales (Cóctel bienvenida):
   www.caballerizasreales.com  
• Real Círculo de la Amistad (Cena de gala):
   http://circuloamistad.com 

PATROCINADORES
• Categoría oro: BAXI, JUNKERS, GAS NATURAL DIS-

TRIBUCIÓN, CEPSA, CSM-Correduría de Seguros, 
REDEXIS Gas.

• Categoría plata: HITACHI, VAILLANT, TESY, TESTO.
• Categoría bronce: ACV, MITSUBISHI ELECTRIC, 

SAUERMANN-KIMO, RAFAEL MÁRQUEZ MORO            
Y CÍA.

* Medios colaboradores: Ingeniería del Gas (IDG), Tecnoinstala-
ción, Clima Noticias, Climaeficiencia, Sanitaristas, El Instalador.

DAVID MECA SILVIA LEAL JAVIER LUXOR ALICIA SENOVILLA



Socio Colaborador

Socio colaborador

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

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

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

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

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

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

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

• Primer mailing gratuito.

• Ventajas económicas en los cursos que imparta la Asociación.

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

Para suscribirse como socio colaborador de AEFPA contacte con nosotros al teléfono 965 681 408.



N O R M A T I V A

B.O.E. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
1. REAL DECRETO 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. (BOE núm. 126. Sábado, 27 de mayo 
de 2017. 5857)

2. REAL DECRETO 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. (BOE 
núm. 134. Martes, 6 de junio de 2017. 6350) 

3. REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protec-
ción contra incendios. (BOE núm. 139. Lunes, 12 de junio de 2017. 6606) 

4. RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II 
Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal. (BOE núm. 145. 
Lunes, 19 de junio de 2017. 7009) 

5. ORDEN FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento Básico DB-HE «Ahorro de 
energía» y el Documento Básico DB-HS «Salubridad», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE núm. 149. Viernes, 23 de junio de 2017. 7163) 

6. REAL DECRETO 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la ad-
quisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017). (BOE núm. 149. Viernes, 23 de junio de 2017. 7165) 

7. REAL DECRETO-LEY 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera. (BOE núm. 150. 
Sábado, 24 de junio de 2017. 7230) 
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N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S

Más intuitiva, funcional y adaptada a todos los dispositivos

El Servicio Técnico Oficial de Saunier Duval refuerza su presencia en Internet 

gracias a su nueva web completamente renovada. Con un diseño elegante y 

muy intuitivo, en el que prima la sencillez de navegación y el fácil acceso a 

la información, www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es  tiene como 

objetivo convertirse en un punto de referencia para el mantenimiento de los 

equipos Saunier Duval. 

Una web accesible, dinámica e interactiva. Con una estructura más clara, 

visual y ordenada en la que ganan presencia contenidos de actualidad 

sobre los Servicios Técnicos  Oficiales y artículos sobre sostenibilidad y 

vida activa.

Además, gracias a este cambio de imagen, el Servicio Técnico Oficial de 

Saunier Duval da un paso más en su compromiso por mejorar día a día el 

servicio prestado a sus clientes, presentando una nueva web que cuenta 

con importantes funcionalidades. Los usuarios que accedan al nuevo en-

torno tienen a su disposición una búsqueda por geolocalización para ayu-

darles a encontrar el Servicio Técnico Oficial de su zona, un configurador 

de Servicios de Mantenimiento para descubrir el que mejor se adapte a 

sus necesidades, la opción de poder contactar directamente con su Ser-

vicio Técnico Oficial para la revisión o reparación de su equipo Saunier 

Duval o, incluso, solicitar el cambio de su caldera.

Además, el nuevo diseño permite una perfecta visualización sea cual sea 

el dispositivo (PC, móvil, tablet…) ofreciendo así la mejor experiencia on-

line a todos los usuarios. Toda la información siempre accesible desde 

cualquier sitio, estés donde estés. 

  Más información: www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es

Ya es posible consultar la 
nueva tarifa de precios de 
Vaillant, en vigor desde el 1 
de Marzo de 2017. 

El documento, de más de 
150 páginas, recoge todo 
el portfolio de producto de 
Vaillant y las novedades que 
lanzará a lo largo de este 
año. Entre ellas, destacan 
las nuevas referencias para 
todas las calderas ecoTEC 
plus, la nueva versión del 
regulador con sonda exte-
rior multiMATIC VRC 700f, 
versión vía radio que estará 
disponible a partir de abril 
de 2017, así como la intro-
ducción de nuevos accesorios de ventilación como conductos de plástico 
redondos y planos; piezas moldeadas como codos y adaptadores; silenciado-
res; cajas de distribución, válvulas y salidas a través de la fachada o tejado.

Por primera vez en su portfolio de soluciones y productos, Vaillant incorpora una 
nueva gama de fancoils murales, cassetes, consolas suelo-techo y conductos, 
que se comercia-lizará a partir del mes de mayo y se denominará aroVAIR. 

Y, a partir del mes de junio, la marca alemana ampliará la gama Green de 
calentadores con un nuevo modelo estanco, turboMAG que estará disponible 
en 11 y 14 L.

De cara a facilitar la identificación de sus productos más eficientes, las pá-
ginas de las cal-deras de condensación (ecoTEC exclusive) y las bombas de 
calor geotérmicas (flexoT-HERM/flexoCOMPACT) se han destacado con una 
banda de color verde en la parte su-perior e inferior.

En este nuevo documento todo profesional del sector tiene a su disposición 
toda la gama de productos Vaillant que le permitirán configurar la instalación 
de climatización más ade-cuada a las necesidades de sus clientes.

Acerca de Vaillant

Vaillant ofrece a sus clientes soluciones y sistemas eficientes de calefacción 
y climatización con energías renovables que permiten ahorrar y son respe-
tuosos con el medio ambiente. Su cartera de productos abarca desde las 
calderas de condensación domésticas y alta potencia hasta las  bombas de 
calor (geotermia y aerotermia), calderas de pellets, sistemas de ventilación, 
unidades de microcogeneración y controles inteligentes.

Más información

Vaillant: 94 489 62 09

María Rodríguez. Mail: maria.rodriguez@vaillant-group.com

Responsable de Comunicación

EL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL
DE SAUNIER DUVAL ESTRENA NUEVA WEB

NUEVA TARIFA DE PRECIOS VAILLANT 2017
Incluye los lanzamientos que la marca lanzará a lo largo de todo el año



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

´


