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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
Estamos a las puertas del último trimestre del año 2017 y, como no podía ser de otra manera, nos toca
hablar de la celebración del Congreso de CONAIF, que este año se celebra en Córdoba los días 19 y 20
de octubre.
La 28 edición de este veterano encuentro profesional, que se celebrará en la Universidad de Córdoba,
concretamente en el Auditorio del Rectorado de la antigua Facultad de Veterinaria, volverá a reunir a profesionales y empresas -en especial pymes instaladoras y autónomos- en torno a un interesante programa
técnico que tendrá como hilo conductor el sector de las instalaciones.
Un modelo de congreso, que se instauró hace unos pocos años y cuyo contenido sigue apostando por la
faceta del instalador como empresario y profundiza en factores como la innovación, motivación, confianza,
liderazgo o gestión del conocimiento, entre otros.
Este encuentro profesional estimula en cada edición la búsqueda de nuevas formas de concebir y gestionar las empresas para alcanzar el éxito, basadas en la prioridad e importancia que se conceden a las
actitudes positivas, valores éticos y equipos humanos predispuestos a la reflexión y al cambio. Se dirige
a los empresarios en general, de cualquier sector y actividad, y a los profesionales de las instalaciones
en particular.
El congreso de este año ofrece un programa mixto con ponencias técnicas y otras de tipo “transversal”
que tiene en cuenta varias facetas del instalador, tanto la profesional como la empresarial.
Como también es habitual, paralelamente al programa del congreso hay también previsto un interesante
programa social. CONAIF y la Asociación anfitriona AEFICO, se han esmerado para lograr la excelencia en
este Congreso, eligiendo para todos los asistentes los mejores lugares donde se celebrarán los distintos
actos programados.
En páginas interiores de la revista encontrareis información más detallada del Congreso así como el programa previsto.
Deseamos a nuestra Confederación todo el éxito en la celebración de su Congreso.
Y sin más os dejo con la revista.

Juan Antonio Sáez
PRESIDENTE DE AEFPA
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REAL DECRETO 706/2017, DE 7 DE JULIO,
POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA
COMPLEMENTARIA MI-IP 04
“INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS”

E

l Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) del 2 de agosto de 2017 publica el Real Decreto 706/2017, de 7
de julio, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 “Instalaciones
para suministro a vehículos” y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de
instalaciones petrolíferas.
Entrará en vigor el día 2 de noviembre de 2017

El Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04 «Instalaciones fijas para distribución al
por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público», modificada
por el Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre y el
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, ha contribuido
en gran medida a potenciar y fomentar la seguridad
de las instalaciones petrolíferas para suministro a vehículos y a reducir la contaminación del terreno por
pérdidas accidentales de carburantes.
Entre otros aspectos, la Instrucción adapta sus requisitos a los avances tecnológicos y a los nuevos carburantes (bioetanol y biodiésel), con lo que se contribuye a reforzar los sistemas de prevención ante fugas
de combustible y a reducir las probabilidades de una
contaminación de suelos.
Además, el texto establece requisitos y calendario
para que las instalaciones enterradas existentes con
tanques de simple pared y tuberías de impulsión de
simple pared se conviertan a doble pared. En el caso
de las gasolineras cuyas ventas anuales sean iguales o inferiores a tres millones de litros, se tendrá que
instalar un sistema de detección temprana de fugas.
Para evitar la contaminación de los terrenos en los
que están instalados los tanques de combustible y las
tuberías, la norma describe los sistemas que se pueden emplear para la detección temprana de fugas.
NOVEDADES A DESTACAR
Disposición transitoria primera. Revisión e inspección de las instalaciones existentes.
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Las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor de la ITC MI-IP 04, aprobada por el RD 2201/1995,
que se hubieran adaptado a la misma, así como las
autorizadas conforme a ella, serán revisadas e inspeccionadas de acuerdo con las exigencias técnicas
de dicha ITC. Las instalaciones que no se hubieran
adaptado serán inspeccionadas de acuerdo con las
exigencias técnicas establecidas en el reglamento en
vigor en el momento de su instalación.
La periodicidad y los criterios para realizar las revisiones e inspecciones serán los indicados en el capítulo XV de la ITC MI-IP 04 aprobada por el presente
Real Decreto.
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Disposición final primera. Modificación de la ITC MIIP 05 “instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos
líquidos”, aprobada por el RD 365/2005, de 8 de abril.

Disposición derogatoria única.
Derogación de normativa.

Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 3, que
queda redactado del siguiente modo:

- El Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
- El Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre.

3.2 Los instaladores habilitados y las empresas instaladoras de PPL de categoría I podrán realizar,
modificar y mantener instalaciones de hidrocarburos de las clases C y D, con un límite de almacenamiento de 10.000 litros, pero una vez puesta
en funcionamiento la instalación, en ningún caso
podrán acceder al interior del tanque, ni soldar o
desmontar la boca de hombre. Únicamente podrán acceder al interior de la arqueta de boca de
hombre, una vez puesta en funcionamiento la instalación, si disponen del sistema de rescate necesario (trípode, rescatador y arnés), exposímetro y
sistema de ventilación adecuado.
3.3 Los instaladores habilitados y las empresas instaladoras de PPL de categoría II podrán realizar, modificar y mantener instalaciones de hidrocarburos de
las clases B, C y D sin límite de almacenamiento,
pero una vez puesta en funcionamiento la instalación, en ningún caso podrán acceder al interior del
tanque, ni soldar o desmontar la boca de hombre.
Únicamente podrán acceder al interior de la arqueta de la boca de hombre, una vez puesta en funcionamiento la instalación, si disponen de sistema de
rescate (trípode, rescatador y arnés), exposímetro
y sistema de ventilación adecuado.

Se deroga:

ITC MI-IP 04 “INSTALACIONES PARA SUMINISTRO A VEHÍCULOS”
- Capítulo II. Ámbito de aplicación.
1. Esta ITC se aplicará a las instalaciones para el
suministro de combustible y carburantes, así
como las instalaciones mixtas con otras formas
de energía técnicamente disponibles para el suministro a vehículos.
2. La presente ITC se aplicará:
a. A las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones.
b. A las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones sustanciales y a sus ampliaciones.
c. A las instalaciones existentes, en lo referente a los sistemas de detección de fugas y a
las pruebas regulados en el Capítulo XV de
esta ITC.
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PUBLICADO EL ACUERDO PARCIAL DEL CONVENIO
COLECTIVO PROVINCIAL DE INDUSTRIAS, SERVICIOS
Y TECNOLOGÍAS DEL SECTOR DEL METAL

E

l pasado 28 de agosto se publicó, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Acuerdo Parcial del
Convenio Colectivo Provincial de Industrias, Servicios y Tecnologías del Sector del Metal, que se
firmó el pasado 27 de julio entre la patronal y sindicatos, y que pone fin al proceso de negociación
del nuevo convenio colectivo.

NOVEDADES:
1. Nuevas tablas salariales para los años 2017 y 2018.
2. Incrementos salariales:
a. 2017: Incremento del 2% con efectos 1 de agosto de 2017, sin revisión ni atrasos.
b. 2018: Incremento del 1,8% desde el 1 de enero de 2018, con revisión de carácter técnico. Si el IPC
real a 31 de diciembre de 2018 excediera el 1,8% pactado, servirá dicho exceso como base de
cálculo para las tablas de 2019. Sin atrasos ni revisión retroactiva.
c. 2019: Incremento del 1,6% desde el 1 de enero de 2019, con revisión de carácter técnico. Si el IPC
real a 31 de diciembre de 2019 excediera el 1,6% pactado, servirá dicho exceso como base de
cálculo para las tablas de 2020. Sin atrasos ni revisión retroactiva.
3. Modificación del artículo 41 del Convenio Colectivo:
a. Se incluye en el seguro obligatorio de accidentes la cobertura de Incapacidad permanente total y la
cobertura de las contingencias producidas por enfermedad profesional.
b. Se amplia el capital asegurado para los años 2017, 2018 y 2019.
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TABLAS
SALARIALES
A APLICAR
DESDE EL 1 DE
AGOSTO AL 31
DE DICIEMBRE
DE 2017
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CALORYFRIO.COM
EL PORTAL SECTORIAL DE LAS INSTALACIONES
ENTREVISTA A JUAN ANTONIO SÁEZ MARTÍNEZ. PRESIDENTE DE AEFPA

J

uan Antonio Sáez Martínez es el actual presidente de AEFPA, la Asociación de Empresarios de Instaladores de fontanería,
saneamiento, gas, calefacción, climatización, mantenimiento y afines de la provincia de Alicante.

Como Asociación perteneciente a CONAIF, la Confederación Nacional de Asociaciones de empresas de fontanería, gas, calefacción, climatización, protección contra incendios, electricidad y afines, desde Caloryfrio.com hemos querido contar con la participación de Juan Antonio Sáez en nuestra serie de entrevistas para conocer cómo se desarrolla la actividad de AEFPA y cuáles son
sus principales retos y objetivos para este año 2017.
¿Cuál sería el resumen de su actividad?
AEFPA se fundó en 1996 para representar y
defender los intereses profesionales comunes a sus miembros. Principalmente con la
intención de defender, proteger, ayudar e
informar a la pequeña y mediana empresa
relacionada con nuestro sector.
Prestamos los servicios propios de una Asociación empresarial en cuanto a interlocución con la Administración Pública, gestiones
propias del sector, información, asesoría,
convenios de colaboración, etc.
Pretendemos que la Asociación no se estanque en su afán por dar nuevos servicios y
nuevas prestaciones, así como por celebrar
actividades interesantes para nuestros asociados. Por ello es tan importante la participación y la aportación de ideas que nos
puedan llegar de los asociados.
La formación, por supuesto, es una de las
actividades que más se realizan, siempre
hay que apostar por la formación, así como
charlas informativas, jornadas técnicas y
cualquier otro servicio que pueda precisar
una empresa asociada.
¿Y las principales razones por las que los
profesionales deben asociarse? En nuestra Asociación siempre hemos puesto en valor el concepto de Asociacionismo.
El Asociacionismo, es un movimiento que nace
con el ser humano, desde tiempos remotos,
como una forma de huir del aislamiento.
El asociacionismo, en los tiempos modernos, conoce su eclosión a mediados del siglo
XIX, con la aparición de los gremios. Aque-
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llos gremios buscaban, fundamentalmente,
agruparse por oficios, a fin de conseguir el
más obvio de entre todos los objetivos: apoyarse, de forma común, para conseguir unas
mejores condiciones de trabajo frente a sus
clientes y frente a sus proveedores.
El asociacionismo presenta múltiples ventajas, y no solo económicas como se puede
pensar en un principio:
1. Ventajas económicas: Realización de
cursos de formación (actualización y/o
mejora de los conocimientos); firma de
convenios de colaboración; participación
en proyectos que beneficien a los socios;
firma de alianzas con otras empresas (obtención de condiciones económicas más
ventajosas).
2. Ventajas humanas: Evitar situaciones de
soledad o aislamiento; compartir problemas y experiencias; aprender de los
errores de otros; establecimiento de
contactos con otros asociados (posibles
socios en proyectos de cooperación empresarial).
3. Ventajas comerciales: Emprendimiento de
acciones conjuntas; contacto con posibles
clientes y proveedores. Contacto con la
realidad empresarial: asesoramiento general; búsqueda de información sobre ayudas
y financiación; guía de proyectos; análisis
del sector; amenazas y oportunidades.
Sin olvidar logros tan significativos como
los obtenidos en las negociaciones de los
convenios laborales, de los que se beneficia
todo el sector y no solo aquellos que soportan las cuotas asociativas y realizan el trabajo altruista.

Estar asociados en AEFPA aporta todas estas
ventajas a las empresas. Creo que son razones suficientes.
Nuestras empresas instaladoras cada vez
nos demandan más trabajadores y en este
sentido es muy importante la formación, en
todos sus ámbitos
¿Qué acciones u objetivos más importantes se han planteado para este año 2017?
Después de la grave crisis económica por
la que ha pasado nuestro sector, ahora nos
toca recomponernos de nuevo.
1. Desde AEFPA nos hemos marcado los siguientes objetivos:
2. Potenciar la marca AEFPA: Más presencia
en medios de comunicación y medios
online.
3. Potenciar la participación e implicación
de los asociados. Fomentar la interacción
entre ellos.
4. Aumentar el número de asociados.
5. Escuchar al asociado: mejorar el canal de
comunicación con el asociado.
6. Aumentar los servicios y acuerdos de colaboración
Cómo ven el futuro de los instaladores?
¿Qué le diría a un joven que quiera apostar por este sector? Seguimos y seguiremos apostando por este sector, donde hay
empleo y futuro. Algo que contemplamos y
observamos con mucha ilusión.
Nuestras empresas instaladoras cada vez
nos demandan más trabajadores y en este
sentido es muy importante la formación,
en todos sus ámbitos. Es un sector cada
vez más profesionalizado y los empresarios
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quieren personas formadas en su plantilla,
por eso desde AEFPA apostamos siempre
por la formación, tanto para los profesionales que quieren acceder al sector como para
los ya veteranos que precisan actualizar sus
conocimientos en áreas específicas.
También estamos viendo nuevos modelos
de sistema de gestión empresarial, tanto en
las empresas de nueva creación como por el
relevo generacional que se está produciendo
en las empresas ya existentes. Esto último
es muy bueno ya que se mantiene el tejido
empresarial, pero con empresas más modernas y por ello más exigentes.
Las nuevas tecnologías, a nuestro parecer,
es uno de los retos más importantes al que
tiene que hacer frente el sector.
¿Cuáles serán los principales retos a los
que tendrá que enfrentarse la profesión
en los próximos años? Tras unos años de
cambios, recesión y dificultades, el profesional de la instalación ha llegado a un terreno,
o a una etapa, donde todo lo que funcionaba, salvo el valor del trabajo bien hecho, que
siempre es una obligación, ya no le sirve.
El instalador de hoy debe hacer suyos diversos aspectos que hasta hace poco tiempo
ni siquiera se paraba a pensar en muchos
casos:
1. Asesoramiento, más allá del suministro
o instalación de equipos, sobre todo en
materia energética.
2. Especialización, anticipándose y estando
al tanto de innovaciones y tecnologías
que puedan ayudarle en su trabajo.
3. Conciencia ecológica, que supere el mero
ahorro energético.
4. Mentalidad comercial más activa.
A partir de ahí, la tarea del instalador debería consistir en adaptarse a estos tiempos
donde eficiencia energética, uso de nuevas
tecnologías, conciencia social y sostenibilidad se están convirtiendo en valores imprescindibles. El marketing y la marca también
pueden ser armas poderosas.
¿Están preparados para incorporar las
oportunidades del mundo digital a la profesión? Y ¿qué hace la asociación al respecto? Siguiendo el hilo de la anterior pregunta,
las nuevas tecnologías, a nuestro parecer, es
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uno de los retos más importantes al que tiene
que hacer frente el sector. Móvil, tableta, aplicaciones (apps), correo electrónico, programas
informáticos, plataformas webs, tramitaciones
online, certificado digital….
Son conceptos que ya están integrados en nuestro día a día. Tenemos la oficina en el terminal
móvil o tableta, cada día se utilizan más aplicaciones y los trámites online son un hecho.
Es este un reto al que tenemos que hacer
frente pese a que haya muchas personas,
sobre todo en algunos rangos de edad, que
no quieran asumir.
En la Asociación vamos incorporando herramientas informáticas que nos hacen estar al
día en nuestra gestión interna y comunicación digital.
Así mismo facilitamos a nuestros asociados
toda la información y formación para que
también ellos se familiaricen con todas las
novedades tecnológicas, redes sociales,
compra/venta online y sobre todo los trámites telemáticos ante la Administración.
¿Cuál es su relación con los fabricantes?
¿Colaboran conjuntamente a nivel de
formación de los profesionales? ¿Cómo
valoran esta relación sus asociados? Tenemos una relación excelente. Si algo nos
caracteriza es estar siempre mano a mano
con todos los agentes que forman parte de
nuestro sector, ya sea fabricante, distribuidor, almacén, entre otros.
De hecho tenemos creada la figura de socio
colaborador de AEFPA, donde se encuentran asociados las principales firmas y, por
supuesto, la formación, ya sea técnica o de
presentación de productos y novedades, son
continuas en nuestra sede a lo largo del año.
Estas relaciones de colaboración dan mucha
confianza a nuestras empresas asociadas.
En muchos casos hacemos de interlocutores
entre ambas partes.
Y con respecto al usuario final o consumidor… ¿Cómo cree que valoran a los profesionales del sector? En general creo que
tienen una buena valoración, más si cabe en el
caso de clientes que tienen por costumbre utilizar los servicios de su instalador de confianza.

No obstante, este es un sector de los más
afectados por el intrusismo profesional y
economía sumergida y esto es un hándicap
a la hora de que el cliente pueda tener una
peor valoración.
Por ello son necesarias más campañas de información y concienciación a los consumidores
que pongan en valor la labor de los profesionales debidamente acreditados y cualificados.
Por ello es tan importante la fidelización del
cliente por parte de la empresa instaladora.
Mantener a nuestro cliente es sinónimo de rentabilidad para la empresa y de posibles nuevos
clientes, al ser ésta una clientela de cercanía.
Para terminar, ¿Qué pediría a las administraciones para apoyar a la profesión?
Es fundamental y primordial el papel de las
Administraciones. Desde AEFPA, siempre
hemos luchado por alcanzar los siguientes
objetivos que creemos necesarios y por ello
les pedimos las siguientes medidas:
1. Regulación normativa. Normas que regulen las distintas actividades del sector
y que garanticen la seguridad y calidad
en las instalaciones (requisitos técnicos
para la ejecución de instalaciones y legalización de las mismas, regulación de
empresas instaladoras e instaladores autorizados, etc)
2. Control y vigilancia del mercado. Más inspecciones de las instalaciones y control
del intrusismo profesional.
3. Disminución de cargas administrativas.
4. Medidas que fomenten la labor empresarial para la mejora de la productividad y
competitividad.
La entrevista completa la puedes leer en
caloryfrio.com
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REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS.
INFORME DE WWF
Fuente: CALORYFRIO.COM – 23/09/ 2017

La organización internacional WWF, World Wildlife
Fund for Nature o “Fondo Mundial para la Naturaleza,
ha publicado recientemente un informe elaborado por
las consultoras GEA21 y CC60, sobre la importancia
de la rehabilitación energética de las viviendas para
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir al cambio climático.
Además, en un país como España, en el que durante
años el sector de la edificación ha estado volcado en
la construcción de nuevas viviendas con las consabidas consecuencias para la economía de nuestro país,
se hace más necesario si cabe el apostar por la rehabilitación energética del parque de viviendas como
eje fundamental de desarrollo del propio sector.
Por todas estas razones, y ante la necesidad de promover la transición energética, desde WWF España
que se quiere poner de manifiesto la oportunidad de
rehabilitar energéticamente los edificios residenciales para reducir el consumo energético y por tanto
las emisiones de gases contaminantes (el residencial
produce al año el 66% de las emisiones del sector de
la edificación), pero también por el vínculo existente
entre la mejora de la habitabilidad de las viviendas y
la calidad de vida de las personas.
SITUACIÓN DE PARTIDA
Como punto de partida, el informe hace hincapié en
una serie de factores determinantes en cuanto a salud, vivienda y cambio climático.
Además de ser uno de los países europeos más afectados por el cambio climático, España es un país que
dispone de un parque residencial en su mayoría obsoleto en cuando a la calidad constructiva y la eficiencia energética.
Un 75% de las 18 millones de viviendas principales fueron construidas entre 1960 y 2007, lo que significa que
no cumplen con ninguna regulación sobre eficiencia
energética en los edificios (1961-1979) o bien cumplen
con unos niveles de eficiencia y habitabilidad muy bajos
en comparación con los estándares de confort actuales.
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Este hecho y su correlación con la imposibilidad de
casi 3,3 millones de hogares de mantener la temperatura de confort en invierno y de 4,5 millones en verano por razones socioeconómicas, nos lleva a unas
condiciones de vida de mayor vulnerabilidad frente
a las condiciones climáticas, algo que se agravará
según avanza el impacto del cambio climático en
nuestro país.
Además, la población española está cada vez más
envejecida. En 2015 el porcentaje de la población de
más de 65 años era de 16,5% del total, mientras que
para el 2029 éste porcentaje alcanzará el 25% de la
población total del país y en algunas provincias superará al 30%.
Así, para la organización WWF es evidente que la mejora de la habitabilidad a través de la rehabilitación
energética de las viviendas puede ser el factor determinante que mejore el confort térmico de las viviendas con el consiguiente impacto, no solo en la salud
de los ciudadanos sino también contribuyendo a la
reducción del impacto ambiental de los edificios y a
la mitigación del cambio climático.
Europa ya es consciente de esta necesidad y desde
hace años se está apostando por políticas energéticas encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios.
De hecho, la Directiva 2012/27/UE, relativa a eficiencia energética de edificios, refuerza el compromiso
que los países miembros en relación al establecimiento de una estrategia de rehabilitación a largo plazo que además se concretaba con concretaba en la
obligatoriedad de construir edificios de energía casi
nula a partir de 31 de diciembre de 2020 (2018 para
edificios públicos).
SITUACIÓN EN ESPAÑA
En el informe de WWF se calcula que en 2015 el
parque de viviendas en España ascendía a unas
25.200.000 unidades, incluyendo viviendas principales, secundarias y vacías.

O T R A S

N O T I C I A S

Además, se tiene en cuenta la antigüedad de este
parque de viviendas como factor determinante en
el comportamiento de las mismas en relación a su
habitabilidad y en cuanto a su comportamiento
energético.
En el caso de España, y según revela el documento, la aproximación al comportamiento energético de
las viviendas de forma general se realiza en función
del periodo en el que fueron construidas debido a
las normativas vigentes y materiales disponibles en
cada momento.
De esa manera, se puede establecer que las viviendas construidas antes de 1980, en general, tienen
un peor comportamiento energético en el sentido de
que la envolvente no tiene las limitaciones normativas que fueron obligatorias desde 1980 con la aprobación de la Norma Básica de la Edificación sobre
Condiciones Térmicas.
A partir de esta fecha, la normativa técnica ha obligado a incrementar la calidad de envolvente para reducir la demanda energética.
En España aproximadamente el 50% de las viviendas
principales fueron construidas antes de 1980, lo que
supone más de 9 millones, distribuidas por todo el
territorio y concentradas en su mayor parte, en las
grandes zonas urbanas.

Actualmente, las tasas de rehabilitación en España
siguen siendo muy bajas con respecto al total de viviendas. Hace tan solo unos meses, en declaraciones
a Caloryfrio.com, Georgios Tragopoulos, técnico de
Eficiencia Energética y Movilidad de WWF, en España,
afirmaba que “”con una tasa anual de rehabilitación
energética integral menor de 0,5% del parque existente estamos muy lejos de objetivos como la tasa
anual del 2% que se propone en la “Estrategia a largo
plazo para la rehabilitación energética en el sector de
la edificación en España”.
El pasado mes de julio, el Ministro de Fomento, Iñigo
de la Serna, anunciaba el inicio de la tramitación del
Real Decreto por el que se aprobará el nuevo Plan
Vivienda 2018-2021, con el fin de que esté listo para
entrar en vigor en enero de 2018.
En dicho Plan, el propio ministerio destaca como
prioridades las ayudas al alquiler, la rehabilitación y la
regeneración urbanas con el objetivo de llevar a cabo
una política urbanística encaminada a la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos y en especial, la de
aquellos con menores recursos.
En este sentido, el informe publicado por WWF concluye considerando que la rehabilitación debe ser
parte del nuevo modelo de desarrollo que debemos
construir y reclama a las distintas administraciones,
universidades, centros de investigación y empresas
su implicación en este proyecto.
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Junkers plus
crece contigo
Juntos somos más grandes

Eres parte indispensable de esta gran familia. Puede que aún

adicionales para hacer tu día a día más fácil. Por eso ahora,

no lo sepas, pero perteneces a una gran familia, ya que, por

juntos somos todavía más grandes.

confiar en Junkers, has confiado también en el Grupo Bosch.

Hazte socio en junkersplus.es, llamando al 902 747 032 o

Unidos queremos presentarte el club para profesionales

descárgate la App de Junkers plus en tu smartphone.

Junkers plus, renovado de la mano de Bosch con beneficios
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COACHING EMPRESARIAL Y PONENCIAS TÉCNICAS PARA
INSTALADORES EN EL CONGRESO DE CONAIF 2017
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.

PROGRAMA DEL 28 CONGRESO DE CONAIF

XXVIII

Universidad de Córdoba.
Auditorio del Rectorado de la antigua Facultad de Veterinaria.
19 y 20 de octubre de 2017
Presentado por la periodista Alicia Senovilla

congreso
conaif

córdoba

El programa man19 y 20 de octubre de 2017
tiene la tónica de
www.congresoconaif.es
las últimas ediciones, pues incluye
ponencias técnicas y de actualidad del mundo de
las instalaciones
combinadas con otras de tipo transversal, más enfocadas
al desarrollo personal del instalador como empresario.
ORGANIZAN:

Colaboran:

Versión cromática

Gold Sponsor:

AD_CongresoCordoba_OK.indd 1

Versión monocromática en gris, Pantone 5405 U

Versión monocromática en negro

5/6/17 16:44

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 negocio 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 motivación como clave del éxito de las empresas y las
estrategias en redes sociales para que las pymes tengan
presencia on-line.
La periodista Alicia Senovilla (TVE, Canal Sur, Tele5, Antena
3, Telemadrid, Castilla-La Mancha TV) será la moderadora
y presentadora de las jornadas de ponencias.
PROGRAMA SOCIAL
El Congreso de CONAIF 2017 cuenta, asimismo, con un
completísimo programa social, de carácter opcional, para
favorecer la relación (networking) entre los asistentes.
Incluye una ruta de tapas por el centro histórico de Córdoba, una visita nocturna a la mezquita-catedral de Córdoba,
el tradicional cóctel de bienvenida de Gas Natural al que
seguirá un espectáculo ecuestre en las Caballerizas 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.
Información e inscripción de congresistas en:
www.congresoconaif.es

JUEVES, 19 DE OCTUBRE
09.00 a 09.30: Acreditaciones
09.30 a 10.00: Inauguración.
10.00 a 10.30: “Plataforma digital de demandas de Gas Natural
Distribución para empresas instaladoras”.
Ponente: Manuel Gil Arrufat, director Gestión de Mercados de Gas
Natural Distribución.
10.30 a 12.00: Mesa redonda sobre el gas y las empresas instaladoras.
12.00 a 12.30: Pausa café
12.30 a 13.00: “La motivación como lanzadera al éxito”.
Ponente: David Meca, nadador medallista olímpico.
13.00 a 14.00: “Redes sociales, la oportunidad de conectar con los
usuarios”.
Ponente: Carlos Fdez. Guerra, Digital & Social Media de Iberdrola.
14.00 a 15.00: Almuerzo-cóctel ofrecido por REDEXIS.
20.30: Cóctel de bienvenida en las Caballerizas Reales ofrecido por
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN.
VIERNES, 20 DE OCTUBRE
09.00 a 09.30: Acreditaciones
10.00 a 10.30: “Novedades en la comercialización y manipulación de
gases fluorados”.
Ponente: Guillermo Martínez López, Oficina Española de Cambio
Climático (OECC) - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
10.30 a 11.00: “¿Cómo afecta el nuevo reglamento de protección
contra incendios a las empresas instaladoras?”
Ponente: Marceliano Herrero, Jefe del Servicio Territorial de Industria
Comercio y Turismo de Valladolid.
11.00 a 11.30: ¿Por qué las pymes no pueden crecer?
Ponente: Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad (PMcM).
11.30 a 12.00: Pausa-café
12.00 a 12.45: “Talento, el factor clave de la revolución industrial”.
Ponente: Silvia Leal, experta en transformación digital.
12.45 a 13.45: “La fuerza de tu mente”.
Ponente: Javier Luxor, mentalista corporativo.
13.45 a 14.15: Clausura.
14.15 a 16.00: Almuerzo-cóctel ofrecido por CONAIF.
21.00 a 00.30: Cena de gala y espectáculo ofrecido por BAXI en el
Círculo de la Amistad de Córdoba.
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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.

(BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)
1. RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad
para instalaciones frigoríficas. (BOE núm. 160. Jueves, 6 de julio de 2017. 7869)
2. REAL DECRETO 656/2017, de 23 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10. (BOE núm.
176. Martes, 25 de julio de 2017. 8755)
3. REAL DECRETO 706/2017, de 7 de julio, por el que
se aprueba la instrucción técnica complementaria
MI-IP 04 «Instalaciones para suministro a vehículos»
y se regulan determinados aspectos de la reglamentación de instalaciones petrolíferas. (BOE núm. 183.
Miércoles, 2 de agosto de 2017. 9188)
4. CORRECCIÓN de errores del Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios. (BOE núm. 230. Sábado, 23 de septiembre de 2017. 10837)

D.O.G.V.

(DIARIO OFICIAL DE LA
GENERALITAT VALENCIANA)
1. DECRETO 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril,
de la Generalitat, en materia de transparencia y
de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
(DOGV 01/09/2017)
2. DECRETO LEY 4/2017, de 8 de septiembre, del
Consell, por el que se modifica la Ley 14/2016,
de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para 2017 (DOGV 12/09/2017)

N O T I C I A S

NUEVO CENTRO DE XPERIENCIA
SAUNIER DUVAL EN MADRID

D E

E M P R E S A S

VII ENCUENTRO VAILLANT INNOVATIVE PARTNER EN MÁLAGA

Saunier Duval cuenta desde el pasado 23 de mayo con
su recién inaugurado Centro de XPERIENCIA en Madrid.
Ubicado en La Granja 26 de Alcobendas, este espacio ha
sido pensado y diseñado para los profesionales del
sector y tiene como objetivo convertirse en referencia
en la exposición y formación de sistemas de climatización renovables de alta eficiencia.
El Centro de XPERIENCIA es un edificio vanguardista,
único y sostenible, dotado de las más modernas instalaciones con el fin de ofrecer una nueva experiencia con los
productos y sistemas de Saunier Duval.
El nuevo espacio cuenta con una Certificación Energética clase A y la certificación de sostenibilidad LEED ORO
y alberga diferentes zonas: sala técnica, aula de formación, showroom y es, además, el nuevo emplazamiento
de la delegación centro de la marca en España.
A través de recorridos guiados, que cuentan con la última tecnología en exposición, los profesionales que se
acerquen a él pueden familiarizarse con la amplia oferta
de soluciones de climatización de última generación que
Saunier Duval ofrece en el mercado y que se basan en el
aprovechamiento de la energía procedente de diferentes
fuentes renovables.
El Centro de XPERIENCIA supone, además, un nuevo
concepto de centro de formación gracias a su sala técnica y aula de formación. Una completa zona didáctica
y práctica para descubrir, sentir y experimentar los
productos y tecnologías más avanzadas de Saunier
Duval lo que permite a los profesionales entender mejor
los beneficios de los mismos y recibir una formación del
más alto nivel, tanto teórica como práctica.
Más información: www.saunierduval.es

Vaillant ha celebrado recientemente el VII Encuentro Vaillant Innovative Partner en Málaga, al que
han acudido las empresas instaladoras especialistas en energías renovables que forman parte de esta
red de la marca alemana.
Durante la primera jornada de trabajo del encuentro se habló, entre otros temas, del
nuevo entorno reglamentario con una ponencia a cargo de Ricardo García San José, vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr, sobre los Edificios de Consumo de Energía
CASI NULA.
Además, los participantes tuvieron la oportunidad de participar activamente en un coloquio en el que intercambiar experiencias y en un workshop sobre técnicas de ventas.
Vaillant Innovative Partner es la red de instaladores innovadores de Vaillant, una red de
especialistas en la instalación de soluciones innovadoras de climatización para obtener el
máximo confort en los hogares.
Un canal exclusivo de instalación de soluciones Vaillant surgido de la alianza de una de las
marcas líderes del sector de climatización a nivel europeo, como es Vaillant, y empresas
instaladoras con una visión de futuro que les permite satisfacer la demanda más exigente de usuarios/consumidores y adaptarse sin problema a nuevos entornos legislativos,
ener-géticos y medioambientales.
Vaillant ofrece a sus clientes soluciones y sistemas eficientes de calefacción y climatización con energías renovables que permiten ahorrar y son respetuosos 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: María Rodríguez, Responsable de Comunicación
Phone: 94 489 62 09 · Mail: maria.rodriguez@vaillant.es
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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

