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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

Como cada final de trimestre, quiero aprovechar el último número de la revista AEFPA del año 2017 para 
hacer un repaso de las noticias, de ámbito normativo y económico, más importantes que han ocurrido 
durante estos últimos meses y que sin duda, marcarán el rumbo del sector de las instalaciones.

En un sector donde la salida de la crisis es ya una realidad, vistos los estudios recientes de crecimiento 
económico y de empleo –según datos del SEPE, la reducción del desempleo está en torno al 24% en el 
sector de las instalaciones, y esto es debido a la reactivación de la economía y de la actividad inmobiliaria– 
son importante y necesarios los cambios normativos. 

Entramos en un buen año, se prevé seguir con el crecimiento económico que hemos tenido hasta ahora, 
se prevé aumento en puestos de trabajo, salarios así como creación de nuevas empresas. Desde luego 
que son datos positivos y muy optimistas.

En este año 2017 que cerramos, se han modificado reglamentos tan importantes con el de Protección 
Contra Incendios, el de Comercialización y Manipulación de Gases Fluorados, el del trabajo autónomo, el 
del Impuesto sobre los Gases Fluorados, el de Almacenamiento de Productos Químicos, el de Productos 
Petrolíferos (ITC MI-IP 04), etc y se ha publicado el nuevo Convenio Colectivo de la Industria del Metal en 
la Provincia de Alicante.

De cara a 2018, el ámbito normativo se presenta con importantes novedades: la próxima revisión de la 
Directiva Europea de Eficiencia Energética, la nueva Ley de Cambio Climático y Transición energética, el 
Proyecto de Real Decreto para la modificación del Código Técnico de la edificación, y el proyecto de Real 
Decreto de modificación del Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, entre otras, son sólo algunas de las 
novedades legislativas que afectarán a nuestro sector en los próximos meses y esperemos que todas ellas 
de manera positiva para fomentar las buenas perspectivas del mismo.

Por supuesto que desde la Asociación os iremos informando puntualmente de todos los cambios norma-
tivos que se vayan produciendo.

Y sin más os dejo con la revista. 

Desde AEFPA os deseamos felices fiestas y un próspero año nuevo 2018.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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PUBLICADA LA LEY DE REFORMAS URGENTES DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el miérco-
les día 25 de octubre de 2017 la Ley 6/2017, de 24 
de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Au-
tónomo.

Esta Ley está en vigor desde el día 26 de octubre 
de 2017, excepto los artículos 1, 3, 4 y 11 y las dispo-
siciones finales primera, segunda, tercera y novena, 
que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018 y la 
disposición final cuarta, que entrará en vigor el día 1 
de marzo de 2018.

Entre los aspectos más importantes, destacamos:

I. INTRODUCCIÓN 

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Ur-
gentes del Trabajo Autónomo fue publicada en el 
BOE nº 257 del día 25 de octubre de 2017, y está 
en vigor desde el día 26 de octubre de 2017, con las 
siguientes excepciones: 

1) El día 1 de enero de 2018 entrarán en vigor las 
medidas que afectan a los siguientes temas: 

o 1.1.-) Nuevo régimen de recargos por ingreso 
fuera de plazo. 

o 1.2.-) Extensión de la cuota reducida para los 
autónomos que emprendan o reemprendan una 
actividad por cuenta propia. 

o 1.3.-) Beneficios en la cotización para personas 
con discapacidad, víctimas de violencia de género 
y víctimas de terrorismo que emprendan o reem-
prendan una actividad por cuenta propia. 

o 1.4.-) Deducibilidad en el IRPF de los gastos de 
suministros de la vivienda parcialmente afecta a 
la actividad económica y de los gastos de manu-
tención incurridos en el desarrollo de la actividad 
económica. 

o 1.5.-) Posibilidad de afiliación, alta y baja en la 
Seguridad Social hasta 3 veces al año. 

o 1.6.-) Posibilidad de cambiar la base de cotiza-
ción hasta 4 veces al año. 

2) El día 1 de marzo de 2018 entrarán en vigor las 
medidas relativas a la modificación de la base regula-
dora de las prestaciones económicas por maternidad 
y paternidad de los trabajadores por cuenta propia.

II. PRINCIPALES MEDIDAS APROBADAS 

1.- RECARGOS POR RETRASOS EN EL PAGO DE 
LA CUOTA DE AUTÓNOMOS 

A partir del día 1 de enero de 2018, las penalizacio-
nes por retrasos en el pago de la cuota a la Seguri-
dad Social, que actualmente suponen un recargo del 
20%, se reducen a un recargo del 10% si se paga la 
deuda dentro del primer mes natural siguiente al del 
vencimiento del plazo para su ingreso. 

A partir de esa fecha, los recargos por retraso en el 
ingreso de cuotas quedan de la siguiente forma: 

1.) Si se cumplen las obligaciones de liquidación pero 
no se ingresan las cuotas: se aplica un recargo del 
10% si se abonan dentro del primer mes natural 
siguiente al de vencimiento del plazo, y del 20% 
si se abonan a partir del segundo mes siguiente. 
Hasta ahora, era del 20% en todo caso.

2) Si no se cumplen las obligaciones de liquidación 
y no se ingresan las cuotas: se aplica un recargo 
del 20% si se abonan antes de terminar el plazo 
establecido en la reclamación de deuda o acta de 
liquidación, y del 35% si se abonan a partir de ter-
minado ese plazo. 

3) A las demás deudas con la Seguridad Social que 
no tengan carácter de cuotas y no se abonen se 
les aplica en todo caso un recargo del 20%. 

IMPORTANTE: Estos recargos se refieren a TODOS 
los regímenes y sistemas de la Seguridad Social, no 
solo al Régimen Especial de Autónomos 

Fuente: CONAIF
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2.- DEVOLUCIÓN DE LA MITAD DEL EXCESO DE CO-
TIZACIONES EN SUPUESTOS DE PLURIACTIVIDAD 

Desde el día 26 de octubre de 2017, cuando los tra-
bajadores autónomos coticen también en algún Ré-
gimen por cuenta ajena en régimen de pluriactividad, 
la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) 
devolverá de oficio la mitad del exceso de las coti-
zaciones ingresada antes del 1 de mayo. Así: 

1) Los trabajadores autónomos que desarrollen si-
multáneamente un trabajo por cuenta ajena por el 
que coticen por contingencias comunes en régi-
men de pluriactividad, tendrán derecho al reinte-
gro del 50% del exceso sobre sus cotizaciones en 
la cuantía establecida por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejercicio, con el 
tope del 50% de las cuotas ingresadas por con-
tingencias comunes en el régimen Especial de Au-
tónomos. 

2) La TGSS abonará ese reintegro antes del 1 de 
mayo del ejercicio siguiente, o fecha posterior 
cuando concurran especialidades en la cotización 
que lo impidan o resulte necesario que el interesa-
do aporte datos. 

Por PLURIACTIVIDAD hay que entender la situación 
del trabajador por cuenta propia o ajena cuyas acti-
vidades den lugar a su alta obligatoria en dos o más 
Regímenes distintos de la Seguridad Social, siendo 
uno de ellos por cuenta ajena. 

3.- AMPLIACIÓN DE LA DENOMINADA
“TARIFA PLANA” 

Con efectos a partir del 1 de enero de 2018 se mejora 
la duración y las condiciones de la tarifa plana por 
contingencias comunes de 50 € mensuales, amplián-
dose de 6 a 12 meses el cobro de la misma, y re-
duciéndose de 5 a 2 años el periodo sin cotizar en 
el Régimen Especial de Autónomos (RETA) exigido 
para poder beneficiarse de la misma (para el caso 
de haber disfrutado de la tarifa plana en un periodo de 
alta anterior, ese periodo será de 3 años). 

1) Esta medida se aplica a aquellos trabajadores por 
cuenta propia o autónomos que, o bien causen 
alta inicial o bien no hubieran estado en situación 
de alta en los 2 años (3 si se ha disfrutado ante-
riormente) inmediatamente anteriores a la fecha de 

efectos del alta, en ese Régimen Especial, y con-
siste en una reducción en la cotización por contin-
gencias comunes, incluida la incapacidad tempo-
ral, que será una cantidad fija de 50 € mensuales 
durante los 12 meses inmediatamente siguientes a 
la fecha de efectos del alta siempre que opten por 
cotizar por la base mínima.

2) Se aplica asimismo a los socios de sociedades la-
borales y de cooperativas de trabajo asociado en-
cuadrados en el RETA. 

4.- NUEVA TARIFA PLANA PARA LAS MUJERES 
QUE SE REINCORPOREN TRAS SU MATERNIDAD 

Desde el día 26 de octubre de 2017 se ha introdu-
cido un nuevo supuesto de tarifa plana, destinado a 
aquellas mujeres autónomas que vuelvan a realizar 
una actividad por cuenta propia en los 2 años si-
guientes a la fecha de cese por maternidad, adop-
ción, guarda con fines de adopción, acogimiento 
o tutela. 

Podrán acogerse a la tarifa plana de 50 € durante los 
12 meses siguientes a su reincorporación al trabajo, 
siempre que opten por cotizar por la base mínima. Y 
si optan por una base superior, la bonificación será 
del 80% sobre la cuota por contingencias comunes 
aplicada sobre dicha base mínima incluida la inca-
pacidad temporal y durante ese mismo periodo de 
12 meses. 

5.- MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONCILIA-
CIÓN ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR DE 
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Desde el día 26 de octubre de 2017, la bonificación 
del 100% de la cuota de autónomos por contingen-
cias comunes durante 12 meses por cuidado de me-
nores de 7 años a su cargo se amplía a los menores 
de 12 años. 

Respecto a la bonificación del 100% de la cuota por 
motivo de descanso por maternidad, paternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimien-
to, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lac-
tancia natural, destacamos lo siguiente: 

1) Se amplía al supuesto de guarda con fines de 
adopción. 



6

D E  I N T E R É S

2) Deja de ser requisito imprescindible la simultánea 
sustitución del trabajador por cuenta propia me-
diante un contrato de interinidad bonificado con-
forme al Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de sep-
tiembre, aunque no por ello deja de ser compatible 
(es decir, que se puede percibir aunque el traba-
jador por cuenta propia no sea sustituido, lo que 
será opcional), pero sí se introduce una duración 
mínima del descanso de un mes. Es decir, la bo-
nificación en este caso NO ESTÁ VINCULADA LA 
CONTRATACIÓN.

3) La bonificación pasa a ser del 100% de la cuota re-
sultante de aplicar a la base media del trabajador 
por cuenta propia en los 12 meses anteriores (hasta 
ahora, era la base mínima o fija correspondiente), o 
desde que esté en alta si es un periodo inferior. 

6.- BENEFICIOS EN LA COTIZACIÓN PARA PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD, VICTIMAS DE VIO-
LENCIA DE GÉNERO Y VICTIMAS DE TERRORIS-
MO QUE EMPRENDAN O REEMPRENDAN UN 
ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA 

A partir del día 1 de enero de 2018, se mejoran los 
beneficios en la cotización a personas con discapa-
cidad, víctimas de violencia de género y víctimas del 
terrorismo que se establezcan como trabajadores por 
cuenta propia, de la siguiente forma: 

1) El período de baja en este Régimen Especial exi-
gido para que tales colectivos tengan derecho a 
los beneficios en la cotización en caso de reem-
prender una actividad por cuenta propia, será de 
3 años cuando hubieran disfrutado de dichos 
beneficios en su anterior periodo de alta. 

2) Si la fecha de efectos del alta en dicho Régimen no 
coincide con el primer día del mes natural, el be-
neficio de ese mes se aplicará proporcionalmente 
a los días de alta. 

3) Las reducciones y bonificaciones se aplicarán asi-
mismo a los socios de sociedades laborales y de 
cooperativas de trabajo asociado encuadrados 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia. 

7.- BONIFICACIÓN POR LA CONTRATACIÓN DE 
FAMILIARES DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO 

Desde el día 26 de octubre de 2017 está en vigor una 
nueva bonificación del 100% de la cuota empre-
sarial por contingencias comunes durante 12 meses 
a aquellos contratos indefinidos celebrados por el 
trabajador autónomo con su cónyuge, ascendientes, 
descendientes y demás parientes por consangui-
nidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, 
como trabajadores por cuenta ajena. 

Para ello es necesario que el trabajador autónomo: 

- No haya extinguido los contratos de trabajo por 
causas objetivas, por despidos disciplinarios 
declarados judicialmente improcedentes, o por 
despidos colectivos declarados no ajustados a 
Derecho, en los 12 meses anteriores a la cele-
bración del contrato. 

- Mantener el nivel de empleo en los 6 meses pos-
teriores a la celebración del contrato que dan 
derecho a la bonificación. 

Además, a la posibilidad ya existente de que los autó-
nomos contraten como trabajadores por cuenta ajena 
a los hijos mayores 30 años con especiales dificulta-
des se amplía a aquellos con discapacidad física o 
sensorial con un grado de discapacidad reconoci-
do igual o superior al 33% e inferior al 65%. 

Así, desde el día 26 de octubre de 2017 se podrán 
contratar a los hijos menores de 30 años o mayores 
de esa edad que tengan parálisis cerebral, enferme-
dad mental o discapacidad intelectual en grado igual 
o superior al 33%, discapacidad física o sensorial en 
grado igual o superior al 33% e inferior al 65%, o dis-
capacidad física o sensorial en grado igual o superior 
al 65%. 

8.- POSIBILIDAD DE AFILIACIÓN, ALTA Y BAJA EN 
LA SEGURIDAD SOCIAL HASTA TRES VECES AL 
AÑO, ABONÁNDOSE LA CUOTA POR DÍAS TRA-
BAJADOS 

A partir de 1 de enero de 2018, el trabajador por cuen-
ta propia podrá afiliarse y darse de alta y baja hasta 
3 veces en el mismo año natural y en esos meses 
solo pagará por días trabajados, es decir, a partir del 
día que se dé de alta o de baja, sin tener que pagar 
el mes entero. 

Los efectos de la baja deberán coincidir con el día 
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real en que el trabajador comunica su cese de activi-
dad y la cuota fija mensual se dividirá por 30. 

El resto de las altas o bajas dentro del año tendrán 
efectos desde el primer día del mes.

9.- COMPATIBILIDAD DE LA ACTIVIDAD CON EL 
100% DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN 

Desde el día 26 de octubre de 2017 los autónomos 
pueden compatibilizar el cobro del 100% de su pen-
sión de jubilación con el mantenimiento de su activi-
dad, siempre que se acredite tener contratado, al 
menos, a un trabajador por cuenta ajena. 

Hasta ahora, la compatibilidad alcanzaba al 50% de 
la pensión, que sigue siendo la norma cuando el tra-
bajador autónomo no tenga asalariados a su cargo. 

10.- SE AMPLIA LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA 
BASE DE COTIZACION HASTA 4 VECES AL AÑO 

Desde el día 1 de enero de 2018 los trabajadores au-
tónomos podrán cambiar hasta 4 veces al año la 
base por la que viniesen obligados a cotizar, para 
adecuarla mejor a sus ingresos. 

A partir de esa fecha podrán solicitarlo antes del 31 
de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de di-
ciembre, con efectos al 1 de abril, 1 de julio, 1 de oc-
tubre y 1 de enero del año siguiente, respectivamente. 

11.- CONSIDERACIÓN EXPRESA DEL ACCIDENTE 
IN ITINERE COMO ACCIDENTE DE TRABAJO 

Desde el día 26 de octubre de 2017 se equipara el 
accidente in itinere de los autónomos que coticen 
por riesgos profesionales a las contingencias pro-
fesionales. 

Se considera accidente de trabajo el sufrido al ir o 
al volver del lugar de la prestación de la actividad 
económica o profesional. A estos efectos, es lugar 
de la prestación el establecimiento donde el trabaja-
dor autónomo ejerza habitualmente su actividad que 
no coincida con su domicilio y esté así declarado 
fiscalmente. 

12.- NUEVOS GASTOS DEDUCIBLES EN IRPF. SU-
MINISTROS Y MANUTENCIÓN 

A partir del día 1 de enero de 2018, se incluyen entre 
los gastos para determinar el rendimiento neto en el 
IRPF en estimación directa: 

- Los suministros de la vivienda habitual afecta-
da parcialmente a la actividad económica, como 
agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en 
el 30% de la parte proporcional a los metros 
cuadrados de la vivienda destinados a la ac-
tividad. 

- Los gastos de manutención incurridos en el 
desarrollo de la actividad económica siempre 
que se produzcan en establecimientos de res-
tauración y hostelería y se abonen por cualquier 
medio electrónico de pago en las mismas cuan-
tías que para los trabajadores, es decir, 26,67 € 
diarios si el gasto se produce en España o 48,08 
€ si es en extranjero.
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MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE 
LOS GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO
El pasado 30 de diciembre se publicó, en el Boletín 
Oficial del Estado, el Real Decreto 1075/2017, de 29 
de diciembre, por el que se modifica, entre otra mu-
cha legislación, el Reglamento del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, apro-
bado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de di-
ciembre.

Se introducen las siguientes modificaciones: 

Uno. Se añade un apartado 3 al artículo 4, que 
queda redactado de la siguiente forma:  

«3. El registro de existencias deberá conservarse por 
los obligados a su llevanza, durante el período de 
prescripción del impuesto, en el establecimiento don-
de ejerzan su actividad. 

Cuando se trate de establecimientos que se extien-
dan por el ámbito territorial de más de una oficina 
gestora, deberá conservarse donde radique el centro 
de gestión y control de dicho establecimiento. Cuan-
do los obligados no dispongan de establecimiento 
para ejercer su actividad, deberá conservarse en su 
domicilio fiscal o en lugar distinto previamente autori-
zado por la oficina gestora.»

Dos. Se modifica el artículo 5, que queda redacta-
do de esta forma:

«Artículo 5. Declaración recapitulativa de operaciones 
con gases fluorados de efecto invernadero.

1. Los fabricantes, importadores, adquirentes intra-
comunitarios, revendedores y gestores de residuos 
deberán presentar una declaración anual recapitu-
lativa comprensiva de las operaciones de adqui-
sición, importación, adquisición intracomunitaria, 
venta o entrega, o autoconsumo que, durante el 
año natural al que la declaración se refiera, realicen 
con gases fluorados de efecto invernadero objeto 
del impuesto.

2. En la declaración anual de operaciones con gases 
fluorados de efecto invernadero se consignarán los 
siguientes datos:

a) Identificación del declarante.
b) Identificación de cada una de las personas o enti-

dades con las que el declarante ha efectuado ope-
raciones a las que se refiere el número anterior.

c) Cantidades expresadas en kilogramos agrupadas 
por operador y epígrafe que corresponda de acuer-
do con el apartado once del artículo 5 de la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, que hayan sido objeto 
de las operaciones a las que se refiere el número 
anterior.

d) Indicación de si las operaciones a las que se re-
fiere el número anterior están sujetas, no sujetas o 
exentas.

D E  I N T E R É S
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3. Las declaraciones se presentarán durante el mes 
de marzo con relación a las operaciones del año 
natural anterior.

4. El Ministro de Hacienda y Función Pública fijará el 
procedimiento y el modelo para la presentación de 
esta declaración.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 10, que 
queda redactado así:

«2. La aplicación de las exenciones queda condicio-
nada a que el destino de los gases fluorados adquiri-
dos sea efectivamente el que genera el derecho a la 
exención.»

Cuatro. Se añade una disposición adicional prime-
ra, con la siguiente redacción:  

«Disposición adicional primera. Supresión de la pre-
sentación de declaraciones o comunicaciones suscri-
tas para el disfrute de beneficios fiscales.  

Con efectos desde el 1 de enero de 2018, se suprime 
la obligación de aportar una declaración suscrita o, en 
su caso, una comunicación suscrita para el disfrute 
de los beneficios fiscales a que hacen referencia los 
artículos 11, 12, 13, 14, 15, 17 y la disposición transi-
toria segunda de este Reglamento.» 

Resumen de las principales novedades

1. Obligación de conservar el registro de existencias 
durante todo el periodo de prescripción del im-
puesto.

2. Obligación de presentar todos los años, durante el 
mes de marzo, una declaración anual recapitulati-
va, para todas las operaciones realizadas duran-
te el año natural al que se refiera la declaración 
y no solo, como hasta ahora, de las operaciones 
que resultasen exentas o no sujetas al impuesto.

3. Se suprime la obligación de aportar una declara-
ción o comunicación suscrita para el disfrute de los 
beneficios fiscales a que hacen referencia los artí-
culos 11, 12, 13, 14, 15, 17 (exenciones)

D E  I N T E R É S
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PUBLICADO EL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA, SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS DEL SECTOR DEL 
METAL DE ALICANTE 2017-2019.
El pasado 10 de noviembre, se publicó, en el Boletín 
Oficial de la Provincia (BOP) la Resolución de la Di-
rección Territorial de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo por la que se 
dispone el registro oficial y publicación del Con-
venio Colectivo provincial de Industria, Servicios y 
Tecnologías del sector del Metal de Alicante.

«Su duración será de tres años, entre el 1 de ene-
ro de 2017 y el 31 de diciembre de 2019»

El nuevo texto contiene 107 artículos divididos en 13 
Capítulos, dos Disposiciones Transitorias, cuatro Dis-
posiciones Adicionales, dos Disposiciones Finales y 
cinco Anexos. 

El nuevo texto incorpora medidas que favorecen la 
productividad, la flexibilidad, la igualdad entre hom-
bres y mujeres, la formación, y el empleo entre otras. 
En materia salarial destaca un incremento medio del 
1,4% durante su vigencia, la eliminación de revisiones 
retroactivas o la desvinculación de los incrementos 
automáticos porcentuales de incentivos en la misma 
medida que la tabla salarial, siendo sustituidos en el 
seno de cada empresa por sistemas propios retributi-
vos que estimulen la productividad. 

En materia de jornada, se amplía la flexibilidad con 
una bolsa de horas para atender necesidades de pro-
ducción que queda fijada en 150 horas. En materia de 
igualdad se recomienda a las empresas a que implan-
ten planes de igualdad.

Otro objetivo prioritario del nuevo convenio es el 
mantenimiento del empleo y el fomento de la nueva 
contratación laboral, así como el reconocimiento del 
papel fundamental que tiene la formación para este 
sector, acostumbrado a cambios constantes en tec-
nología y procesos. Se reconoce la formación de ca-
lidad como fuente de oportunidades para mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores y la competitividad 
de las empresas. 

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, 
se incluye un nuevo capítulo XIII, incorporándose 
en bloque toda una serie de modificaciones relati-
vas a la denominada Tarjeta Profesional del Sector 
Metal, por la que se establece la formación mínima 
obligatoria en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales para todos los trabajadores del Sector 
del Metal. 

Hasta ahora esta obligación solamente existía para 
las empresas que trabajan en construcción pero el 
preocupante incremento de la siniestralidad se tradu-
jo en la necesaria extensión de esta formación obliga-
toria a otros colectivos. 

A través de esta formación, los trabajadores obten-
drán la Tarjeta Profesional del Sector del Metal que 
constituye una forma de acreditar la formación espe-
cífica recibida por el trabajador en materia de Preven-
ción de Riesgos Laborales, que le permitirá el acceso 
telemático a sus datos y la obtención de certificacio-
nes de los mismos.
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APROBADO EL CALENDARIO LABORAL 2018 EN LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
El pasado 25 de agosto de salió publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el DECRETO 109/2017, 
de 28 de julio, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de 
la Comunitat Valenciana para el año 2018. 

A falta de las fiestas locales, a continuación exponemos el calendario de fiestas de la Comunidad Valenciana de 
carácter retribuidas y no recuperables para 2018.

Nota: Las fiestas locales están publicadas en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana del día 26 de diciembre de 
2017 en la RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2017, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana para el año 2018

1 de enero
(Año Nuevo)

19 de marzo
(San José)

30 de marzo
(Viernes Santo)

2 de abril
(Lunes de Pascua)

1 de mayo
(Fiesta del Trabajo)

15 de agosto
(Asunción de la Virgen)

9 de octubre
(Día de la Comunitat Valenciana)

12 de octubre
(Fiesta Nacional de España)

1 de noviembre
(Todos los Santos)

6 de diciembre
(Día de la Constitución)

8 de diciembre
(Inmaculada Concepción)

25 de diciembre
(Navidad)

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL

Servei Territorial de Treball, Economia Social i Emprenedoria

C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6 - 03003 - ALACANT / Tel. 965 900 324 - Fax. 965 900 400

dL dM dM dJ dV dS dM dL dM dM dJ dV dS dM dL dM dM dJ dV dS dM

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31

ABRIL

dL dM dM dJ dV dS dM dL dM dM dJ dV dS dM dL dM dM dJ dV dS dM

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

30

dL dM dM dJ dV dS dM dL dM dM dJ dV dS dM dL dM dM dJ dV dS dM

1 1 2 3 4 5 1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

30 31

OCTUBRE

dL dM dM dJ dV dS dM dL dM dM dJ dV dS dM dL dM dM dJ dV dS dM

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

31

CALENDARI LABORAL – 2018 - CALENDARIO LABORAL

 GENER / ENERO         FEBRER / FEBRERO  MARÇ / MARZO

MAIG / MAYO JUNY / JUNIO

JULIOL / JULIO          AGOST / AGOSTO   SETEMBRE / SEPTIEMBRE

   NOVEMBRE / NOVIEMBRE     DESEMBRE / DICIEMBRE
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LOS INSTALADORES RECHAZAN EN EL CONGRESO DE 
CONAIF 2017 LAS NUEVAS OBLIGACIONES EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Doscientas cincuenta personas se dieron cita en el 
28 Congreso de CONAIF, celebrado en el rectorado 
de la universidad de Córdoba (antigua facultad de 
Veterinaria) los días 19 y 20 de octubre. Un evento 
para instaladores en el que se habló de gas, refri-
geración y climatización, digitalización, redes so-
ciales, motivación y morosidad, entre otros temas. 
También de protección contra incendios cuyas nue-
vas obligaciones, a juicio de CONAIF, perjudican a 
micropymes y autónomos. 

Los instaladores castellanoleoneses, catalanes, an-
daluces y canarios fueron los más numerosos del 
grupo de asistentes, en el que todas las comunidades 
autónomas estuvieron representadas. Según la en-
cuesta realizada a los asistentes al final del Congreso, 
el grado de satisfacción prácticamente unánime se 
situó en un nivel alto-muy alto. 

CONAIF y su asociación de instaladores en Córdoba 
(AEFICO), anfitriona del Congreso, valoran de forma 
muy positiva lo acontecido y califican el resultado de 
gran éxito, por lo que se muestran plenamente satis-
fechas con esta edición del año 2017.

El Congreso, inaugurado por el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), 
Antonio Díaz y clausurado por el vicerrector de la 
universidad de Córdoba, Librado Carrasco; se di-
vidió en dos módulos principales: el dedicado a la 
parte técnica de las instalaciones 
(normativa, nuevos requisitos re-
glamentarios, etc.) y el centrado en 
el “coaching” empresarial que tuvo 
como protagonistas al campeón del 
mundo de natación en aguas abier-
tas, David Meca; la reconocida con-
ferenciante Silvia Leal, el mentalista 
corporativo experto en el área em-
presarial Javier Luxor; y el Digital & 
Social Media de Iberdrola, Carlos 
Fernández Guerra, nombrado mejor 
Community Manager de España en 
los TweetAwards 2013.

Entre los distintos temas abordados cabe destacar 
el de la distribución de gas en España. Gas Natural 
Distribución y Redexis Gas dejaron patente que, de 
cara al futuro, siguen contando con CONAIF y los ins-
taladores de sus asociaciones/federaciones confede-
radas para desarrollar los planes de expansión a lo 
largo de todo el territorio nacional.

El presidente de CONAIF, Esteban Blanco, tendió la 
mano a ambas compañías energéticas para mantener 
una colaboración de la que surgen importantes opor-
tunidades de negocio para las empresas instaladoras. 
Pero al mismo tiempo se mostró algo inquieto por el 
futuro a medio plazo, cuando dentro de unos  años – 
dijo – todo o casi todo esté gasificado y el instalador 
tenga poco que hacer en esta área. Por ello apostó 
por la diversificación de actividades.

Al margen del gas, se trataron en profundidad otros 
temas de interés para los instaladores.

Preocupa en el colectivo – y mucho -, tal y como ex-
presaron los instaladores asistentes a la segunda de las 
jornadas, la entrada en vigor del Reglamento de Protec-
ción contra Incendios y los nuevos requisitos que esta-
blece para el instalador, entre ellos la obligatoriedad de 
contar con un sistema de calidad y personal contratado 
adecuado al nivel de actividad de la empresa, lo que en 
la práctica supondrá – a juicio de CONAIF - la salida del 
negocio de cientos de autónomos y pequeñas empre-
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sas dedicadas a la protección contra incen-
dios, cuyos recursos limitados no permiten 
encarar dichas inversiones. 

CONAIF anunció acciones para facilitar a 
los instaladores el correcto cumplimien-
to de lo establecido en el Real Decreto 
513/2017 por el que se aprueba el Regla-
mento de instalaciones de protección con-
tra incendios, así como otras medidas con-
tra las nuevas obligaciones que establece 
y que cuentan con el rechazo general del 
colectivo, tal y como quedó patente en el Congreso.

Respecto a la refrigeración y climatización, el Congre-
so de CONAIF trató en profundidad el Real Decreto 
115/2017, que establece nuevos requisitos a los ins-
taladores que favorecen la lucha contra el intrusismo, 
puesto que todo equipo no sellado herméticamente 
que contenga gases fluorados solo podrá ser mani-
pulado e instalado por profesionales certificados que 
trabajen en una empresa instaladora habilitada.

Y se exigen ahora dos formularios:

• Un formulario que se firma en el momento de la 
compra del equipo por el comercializador y el com-
prador del equipo, en el que se informa de la obli-
gación de que la instalación del equipo sea realiza-
da por un instalador y empresa habilitada.

• Un formulario que se firma en el momento de la insta-
lación del equipo por el comprador y el instalador cer-
tificado. Una copia de este segundo formulario debe 
ser remitida por el comprador al comercializador.

El avance en la lucha contra la morosidad fue otro 
de los temas elegidos para ser tratado en el Congre-

so, así como la presentación a los instaladores del 
proyecto “Booking Gas” de Gas Natural Distribución, 
que ofrece una plataforma donde clientes e instalado-
res participan en la contratación de instalaciones de 
gas en un entorno online. El cliente puede contratar 
online de forma inmediata, eligiendo al instalador y 
disponiendo de toda la información.

Reconocimientos

Manuel Rodríguez Chesa, presidente de la asocia-
ción de empresas instaladoras de Huesca (APEIF-
CA) hasta su fusión, el pasado mes de marzo, con 
la asociación de instaladores eléctricos de la misma 
provincia, recibió el premio Manuel Laguna 2017, el 
mayor reconocimiento de CONAIF, concedido por su 
contribución al desarrollo y progreso del sector de las 
instalaciones.

También fue premiado el ex presidente de la asocia-
ción de empresas instaladoras de Castellón, Vicente 
Galindo Benet, que recibió de manos del presiden-
te de CONAIF, Esteban Blanco y del vicepresidente 
segundo, Francisco Alonso, una placa en reconoci-
miento a su larga dedicación a CONAIF e implicación 
dentro de la Junta Directiva.



Socio Colaborador

Socio colaborador

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

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

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

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

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

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

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

• Primer mailing gratuito.

• Ventajas económicas en los cursos que imparta la Asociación.

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

Para suscribirse como socio colaborador de AEFPA contacte con nosotros al teléfono 965 681 408.
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N O R M A T I V A

1. RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, 
por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la 
construcción. (BOE núm. 232. Martes, 26 de septiembre de 2017. 10951) 

2.	 ORDEN	PRA/905/2017,	de	21	de	septiembre,	por	la	que	se	modifican	los	ane-
xos I y II del 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	núm.	233.	Miércoles,	27	de	sep-
tiembre de 2017. 10960) 

3. ORDEN ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
897/2017,	de	6	de	octubre,	por	el	que	se	regula	la	figura	del	consumidor	vul-
nerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica. (BOE núm. 243. Lunes, 9 de octubre de 2017. 
11532) 

4. RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por 
la	que	se	publica	la	relación	de	fiestas	laborales	para	el	año	2018.	(BOE	núm.	
245. Miércoles, 11 de octubre de 2017. 11639) 

5. REAL DECRETO 903/2017, de 13 de octubre, por el que se desarrolla la estruc-
tura orgánica básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. (BOE 
núm. 248. Sábado, 14 de octubre de 2017. 11751)

6. REAL DECRETO 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 
técnica de vehículos. (BOE núm. 271. Miércoles, 8 de noviembre de 2017. 12841)

7. LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se	 transponen	al	ordenamiento	 jurídico	español	 las	Directivas	del	Parlamento	
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
(BOE núm. 272. Jueves, 9 de noviembre de 2017. 12902) 

8. CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Ge-
nerales	del	Estado	para	el	año	2017.	(BOE	núm.	274.	Sábado,	11	de	noviembre	
de 2017. 12975) 

9.	 RESOLUCIÓN	de	14	de	noviembre	de	2017,	del	Instituto	para	la	Diversificación	
y Ahorro de la Energía, por la que se publica la de 7 de noviembre de 2017, del 
Consejo de Administración, por la que se establecen las bases reguladoras de 
convocatoria de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alterna-
tivas (Plan Movalt vehículos). (BOE núm. 277. Miércoles, 15 de noviembre de 
2017. 13158) 

10.	Resolución	 de	 14	 de	 diciembre	 de	 2017,	 del	 Instituto	 para	 la	Diversificación	
y Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 6 de marzo de 
2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de segunda convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de 
rehabilitación	energética	de	edificios	existentes	(BOE	núm.	309.	Jueves,	21	de	
diciembre de 2017)

11.	Resolución	de	19	de	diciembre	de	2017,	del	Instituto	para	la	Diversificación	y	
Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 28 de noviembre de 
2017,	del	Consejo	de	Administración,	por	la	que	se	modifica	la	de	6	de	marzo	de	
2017, por la que se establecen las bases reguladoras de la segunda convocato-
ria	del	programa	de	ayudas	para	actuaciones	de	eficiencia	energética	en	PYME	
y gran empresa del sector industrial (BOE núm. 313. Martes, 26 de diciembre 
de 2017)

12.	Resolución	de	21	de	diciembre	de	2017,	del	Instituto	para	la	Diversificación	y	
Ahorro de la Energía, por la que se publica la Resolución de 7 de noviembre de 
2017, del Consejo de Administración, por la que se establecen las bases regula-
doras del programa de ayudas a la implantación de infraestructuras de recarga 
de vehículos eléctricos (Plan Movalt Infraestructuras) (BOE núm. 315. Jueves, 
28 de diciembre de 2017)

13.	Real	Decreto	1075/2017	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	del	 Impuesto	so-
bre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 
1042/2013, de 27 de diciembre (BOE núm. 317. Sábado, 30 de diciembre de 2017)

14.	Real	Decreto	1077/2017,	de	29	de	diciembre,	por	el	que	se	fija	el	salario	mínimo	
interprofesional para 2018 (BOE núm. 317. Sábado, 30 de diciembre de 2017)

B.O.E. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

1. DECRETO 125/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se 
aprueba	el	Reglamento	de	 las	Cámaras	Oficiales	de	Comercio,	 Indus-
tria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana y de su Consejo 
(DOGV 02/10/2017)

2.	 DECRETO	153/2017,	de	6	de	octubre,	del	Consell,	que	modifica	el	De-
creto 151/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba 
el Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat 
(DOGV 17/10/2017)

3. RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2017, del presidente del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se con-
vocan subvenciones a proyectos de Digitalización de pyme (DIGITALI-
ZA-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 (DOGV 17/10/2017)

4. RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2017, del presidente del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se con-
vocan subvenciones para proyectos de Creación de Empresas de Base 
Tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 
(DOGV 17/10/2017)

5. Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2017, del presidente 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de pyme 
(DIGITALIZA-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 (DOGV 
17/10/2017)

6. Extracto de la Resolución de 29 de septiembre de 2017, del presidente 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la 
que se convocan subvenciones para proyectos de Creación de Empresas 
de Base Tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejerci-
cio 2017 (DOGV 17/10/2017)

7. ORDEN 10/2010, de 3 de octubre, de la Conselleria de Hacienda y Mo-
delo Económico, por la que se regula la plataforma de eFormación de la 
Generalitat (DOGV 19/10/2017)

8. RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2017, del presidente del Instituto Va-
lenciano de Competitividad Empresarial, por la que se amplía el presu-
puesto de la convocatoria de ayudas en materia de energías renovables 
y biocarburantes, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 (DOGV 
19/10/2017)

9. Extracto de la Resolución de 6 de octubre de 2017, del presidente del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se amplía 
el presupuesto de la convocatoria de ayudas en materia de energías re-
novables y biocarburantes, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017 
(DOGV 19/10/2017)

10. DECRETO 182/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se 
deroga el Decreto 87/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se 
establecen las condiciones técnicas y normativas para el uso de la Pla-
taforma de Facturación Electrónica Ge-Factura (DOGV 01/12/2017)

11. DECRETO 206/2017, de 15 de diciembre, del Consell, por el que se re-
gula el Consejo Valenciano del Cooperativismo (DOGV 22/12/2017)

12. RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2017, del conseller de Econo-
mía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se	aprueba	el	calendario	de	fiestas	locales,	retribuidas	y	no	recupera-
bles,	en	el	ámbito	de	la	Comunitat	Valenciana	para	el	año	2018	(DOGV	
26/12/2017)

13. LEY 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas (DOGV 
30/12/2017)

14.	LEY	 21/2017,	 de	 28	 de	 diciembre,	 de	 medidas	 fiscales,	 de	 gestión	
administrativa	y	financiera,	y	de	organización	de	 la	Generalitat	 (DOGV	
30/12/2017)

15. LEY 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat 
para el ejercicio 2018 (DOGV 30/12/2017)

D.O.G.V. (DIARIO OFICIAL DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA)
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N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S

VAILLANT RENUEVA SU 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA PROFESIONALES

BAXI DESPLIEGA UNA CAMPAÑA SOBRE LAS VENTAJAS DE 
LA CONECTIVIDAD PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL HOGAR

• Vaillant Academy 2.0
• Nueva plataforma digital

Vaillant acaba de poner lanzar la versión 2.0 de su 
programa de formación para profesionales Vaillant 
Academy.

Se trata de una nueva plataforma totalmente re-
novada donde los profesionales del sector tienen a 
su disposición una amplia variedad de cursos im-
partidos por los mejores formadores del sector de 

la climatización, que les permitirán convertirse en 
expertos en los productos y sistemas de la mar-
ca para que puedan ofrecer a sus clientes el mejor 
servicio.

Vaillant cuenta con varios centros de formación re-
partidos por toda la geografía y ofrece la posibilidad 
de recibir la formación tanto presencial como online. 
Entre los cursos ofertados destacan los relativos a 
bombas de calor, sobre todo los de aerotermia, y los 
de conectividad.

• La compañía pone al usuario en el foco de su nueva publicidad 
de temporada

• Baxi apuesta por la tecnología para mejorar la calidad de vida 
en el hogar

• José Corbacho, prescriptor para lograr “un hogar a la tempera-
tura ideal”

Barcelona,	23	de	noviembre	de	2017.-	BAXI,	compañía	líder	y	referente	en	
sistemas	de	climatización,	lanza	esta	semana	su	nueva	campaña	global	
para la temporada. Se trata de una oleada con intención de llegar al usua-
rio	final.	El	objetivo	es	dar	a	conocer	las	ventajas	de	la	tecnología	y	con-
cretamente de la conectividad para mejorar la calidad de vida en el hogar.

Sobre la campaña La cam-
paña	de	publicidad	potencia	
la conectividad de la cli-
matización anclada en sus 
productos estrella: la cal-
dera de condensación Pla-
tinum Plus y el termostato 
Wi-Fi Heat Connect. De esta 
manera se quiere consolidar su posición de líder en tecnología, a la vez 
que su territorio de comunicación ligado al hogar y las emociones.

La	campaña	tiene	alcance	en	todo	el	 territorio	nacional	ya	que	estará	
presente	en	algunas	de	las	principales	capitales	españolas	a	través	de	
medios exteriores (oppys, marquesinas y autobuses) que continua con 
una	línea	de	comunicación	iniciada	hace	ya	varios	años.

José Corbacho, prescriptor en “Consejos para un hogar a la tem-
peratura ideal” El maestro del humor, José Corbacho, nos trae nuevas 
entregas de la saga “Consejos para un hogar a la temperatura ideal”. A 

través de varias cápsulas de video publi-
cados en la web de BAXI y en su canal 
de YouTube, nos presenta consejos para 
ahorrar en calefacción, cómo programar 
un termostato o cómo purgar un radia-
dor, tareas de ámbito doméstico que a 
veces se hacen difíciles de llevar.

Tras el éxito del primer video de José Corbacho donde nos explicaba 
“cómo estar fresquito todo el verano” y que tuvo más de 130.000 re-
producciones en YouTube, llegan nuevos episodios con videos y consejos 
sobre cómo purgar un radiador o como programar un termostato.
Más videos en nuestro canal de YouTube

Nueva web Baxi: todo el universo de la marca en un solo click Baxi 
ha	 relanzado	 su	 web	 con	 un	 diseño	 contemporáneo	 e	 innovador	 que	
transmite todo el ADN de la marca con un claro objetivo: convertirse en 
punto de encuentro permanente entre usuarios y profesionales. Un recur-
so vivo, en constante evolución, capaz de incorporar de forma ágil nuevas 
herramientas y mejores contenidos para seguir creciendo.

El nuevo sitio web ofrece más recursos para el profesional: permite ac-
ceder a toda la documentación técnica con gran facilidad, ofrece en un 
único lugar el acceso a herramientas de cálculo para el profesional y, en 
un futuro, se irán sumando nuevas funcionalidades.

Para	el	usuario	final,	la	información	es	más	sencilla,	está	más	ordenada	
y	se	muestra	de	forma	más	eficaz	con	menús	más	claros	y	accesibles	
desde buscadores.

Todo BAXI a un solo click, adaptable a cualquier dispositivo, para que la 
lleves contigo. En tu ordenador, móvil y tableta.

Más información Vaillant: María Rodríguez, Responsable de Comunicación / 94 489 62 09 / maria.rodriguez@vaillant.es

Para más información Raquel Cano: rcano@tinkle.es / 679 43 19 98  ·  Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679 98 33 10



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).
3 Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo.
3 Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante.
3 Tarjeta Solred.
3 Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cursos TPC, etc.
3 Protección de datos de carácter personal.
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 2018
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

´


