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Editorial

Desde hace ya algunos años el 
11 de marzo celebramos el Día 
Mundial de la Fontanería, día 
conmemorativo creado por el 
World Plumbing Council (Con-
sejo Mundial de la Fontanería), 
un organismo de carácter inter-
nacional que tiene como primer 
objetivo desarrollar y promover 
la imagen y los estándares pro-
fesionales de la fontanería en 
todo el mundo. Otros de sus 
objetivos, no menos importan-
tes, son estimular y facilitar el 
intercambio de información, 
investigación y tecnología apli-
cable a la industria de la fontanería, promover la 
educación y formación en fontanería, potenciar el 
rol de la industria en la mejora de la salud pública y 
también en el cuidado del medioambiente a través 
de la correcta gestión, uso y conservación de los 
recursos naturales.

Fue un 23 de octubre del año 2009 cuando, en 
su reunión anual, el Consejo Mundial de la Fonta-
nería estableció el 11 de marzo como Día Mundial 
de la Fontanería.

Hablar del Consejo Mundial de la Fontanería 
(World Plumbing Council) es hacerlo de una orga-
nización de carácter internacional con presencia 
en 26 países y representada en nuestro país, en el 
ámbito nacional, por la Confederación Nacional de 
Asociaciones de Fontanería, Calefacción, Climati-
zación y Afines, CONAIF.

El objetivo que se pretende en esta jornada es 
sensibilizar a la sociedad en general sobre el papel 
fundamental que la fontanería desempeña hoy en 

día en la protección de la salud 
pública, el cuidado del medio 
ambiente y también del planeta. 

En los países desarrollados, sin 
embargo, a veces se tiene una 
visión suya insubsistente. Acu-
dir a un fontanero cuando algo 
falla se puede llegar a ver más 
como una molestia que como 
la vía correcta para dar una so-
lución profesional al problema. 
Su percepción pública a veces 
no es todo lo positiva que de-
biera y se llega a relacionar a 
este profesional con tareas un 

tanto simplificadas de la profesión, como desa-
tascar los desagües o reparar las fugas de agua, 
entre otras. 

Esta imagen dista un abismo de la realidad. Los 
fontaneros realizan una función mucho más com-
pleja y trascendental, mediante operaciones com-
pletas de instalación y mantenimiento de los sis-
temas que, realizadas adecuadamente y siempre 
por profesionales, son fundamentales para garan-
tizar la protección de nuestra salud. 

Sistemas inapropiados de abastecimiento de 
agua en los edificios y redes de saneamiento in-
eficaces pueden dar lugar, y de hecho dan, a im-
portantes problemas de salud. En un panorama 
mundial como el actual en el que el cambio cli-
mático es motivo de una preocupación creciente, 
la actividad de la fontanería se convierte en un 
elemento clave para la conservación del agua, su 
uso y reutilización, así como para la instalación y 
mantenimiento de equipos que utilizan fuentes de 
energías renovables.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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PLAN RENOVE CALDERAS DOMÉSTICAS 2018

El lunes 15 de enero salió publicado, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la RESOLUCIÓN de 8 
de enero de 2018, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por 
la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de Calderas Domésticas 2018, destinadas a la 
sustitución de las calderas actuales por otras de mayor eficiencia energética,  y se convoca asimis-
mo la adhesión de empresas instaladoras.

ACTUACIONES APOYABLES
Se considera como actividad susceptible de ayuda la 
sustitución de una caldera de calefacción de baja efi-
ciencia energética que utilice cualquier combustible 
no renovable, por una caldera estanca de condensa-
ción solo calefacción o mixta que utilice gas natural 
o GLP, con una potencia nominal comprendida entre 
15 y 70 kW.  

La nueva caldera deberá pertenecer a una instalación 
particular calefacción, alcanzar una clasificación ener-
gética A o superior en calefacción y ACS con un ren-
dimiento estacional  ≥ 93%  (redondeada al número 
entero más próximo), un nivel de emisiones NOx<70 
mg/kWh y tener instalado uno de los siguientes siste-
mas de control/regulación:

a) Clase II (control sonda exterior en caldera modulan-
te) y termostato de ambiente ON/OFF control.

b) Clase V (termostato modulante para calderas mo-
dulantes).

c) Clase VI (termostato modulante más sonda exterior 
para calderas modulantes).

La nueva caldera deberá estar incluida en el “Listado 
Renove Calderas” y tiene que tener como destino fi-
nal su instalación dentro el territorio de la Comunidad 
Valenciana.

Será condición indispensable que el aparato sustitui-
do sea retirado del mercado.

La nueva instalación deberá cumplir con el Reglamen-
to de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), 
aprobado por Real Decreto 1027/2007 y con la demás 
normativa vigente que se aplique en el momento de 
llevar a cabo la instalación.

No será objeto de subvención:

1. La sustitución de una caldera por otra que no fun-
cione con un sistema de control/regulación tipo II 
con termostato ambiente ON/OFF, V ó VI. Si la ins-
talación a sustituir ya dispone de este sistema de 
control/regulación y se va a mantener en la nueva 
instalación deberá justificarse documentalmente 
mediante fotografías, facturas de compra, etc en la 
solicitud de ayudas.

2. La sustitución de una caldera colectiva o centra-
lizada que de servicio a varias viviendas por cal-
deras individuales ubicadas en cada una de las 
viviendas.

3. La sustitución de una caldera individual por una 
caldera colectiva o centralizada que de servicio a 
varias viviendas. 

4. Cuando la caldera sustituida sea de condensación, 
con excepción de que dicha sustitución conlleve 
el cambio de combustible de gasoil a gas natural 
o GLP

5. Cuando no exista sustitución de equipos 

6. Las calderas sustituidas con anterioridad a la fecha 
de inicio de presentación de solicitudes.

LISTADO DE CALDERAS
La caldera a instalar deberá estar incluida en el listado 
de calderas subvencionables disponible en la siguien-
te dirección http://planrenove.ivace.es 
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La cuantía de la ayuda, aportada por IVACE, será de 
250 euros por caldera sustituida.

La aportación de la empresa instaladora adherida al 
Plan Renove de calderas, consistirá en un descuento 
de 50 euros en la factura.

La aportación del IVACE, se abonará mediante trans-
ferencia bancaria a la cuenta indicada en la solicitud, 
una vez finalizada la tramitación con resultado favora-
ble; la aportación de la empresa instaladora se reali-
zará mediante descuento sobre la base imponible de 
la factura, es decir, antes de impuestos.

La cuantía de la ayuda para la adquisición del apa-
rato, no podrá exceder en ningún caso del 30 % del 
coste de la instalación (precio del equipo y montaje, 
IVA incluido), por lo que se deberá reducir en su caso 
la cuantía de la ayuda hasta dicho límite. En este caso 
será la aportación del IVACE, la que se reducirá hasta 
el límite del 30%.

PLAZOS
El plazo de presentación de solicitudes comenzará 
el 29 de enero de 2018 y finalizará el 14 de junio 
de 2018.

PRESENTACION DE SOLICITUDES Y 
DOCUMENTACION A APORTAR
La empresa instaladora tramitará la presentación de 
la solicitud a través de la plataforma de gestión del 
Plan Renove Renhata de Calderas Domésticas 2018 
en la web http://planrenove.ivace.es y estará com-
puesta de la siguiente documentación:

a). Copia de la solicitud normalizada, firmada por el 
solicitante y por la empresa instaladora.

b). Fotocopia del DNI o NIE del solicitante en caso de 
que no haya autorizado al IVACE para su obtención.

c). Declaración responsable del solicitante de la ayu-
da de encontrarse al corriente del cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la segu-
ridad social. Declaración responsable de no haber 
recibido otras ayudas en relación a la actuación 
subvencionada y declaración responsable de ser 
propietario, arrendatario o usufructuario de la vi-
vienda. Estas declaraciones se encuentran inclui-
das en la solicitud.

d). Presupuesto detallado por partidas, aceptado por 
el solicitante.

e). Etiqueta de eficiencia energética del equipo 
combinado de aparato de calefacción/calefactor 
combinado y control de temperatura, atendien-
do a lo dispuesto en el anexo III. Etiquetas, del 
Reglamento Delegado (UE) número 811/2013 de 
la Comisión de 18 de febrero de 2013

f). Certificado de puesta en marcha de la caldera, firma-
do y sellado por la empresa instaladora o SAT, según 
el modelo establecido en el anexo IV de la ITC-ICG 
08 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.

g). Documento relativo a la caldera sustituida que 
acredite que se trata efectivamente de una reno-
vación, como por ejemplo: factura de compra de 

INSTALACIÓN CLASE DE EFICIENCIA COMBUSTIBLE EMISIONES NOX   AYUDA

Calderas de 
condensación

A o superior Gas Natural/GLP < 70 mg/kWh
250€

Sistemas de control/
regulación

II con termostato 
ambiente ON/OFF, 
V o VI 

Rendimiento estacional ≥ 93 %

CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN
La cuantía de ayuda individual para cada aparato es la siguiente:



6

D E  I N T E R É S

la caldera sustituida, garantía SAT, revisión, fac-
turas de reparaciones, certificados de instalación, 
facturas de combustible donde se observe el his-
tórico de consumos de gas o los consumos de 
calefacción, etc.

h). Duplicado o copia de la factura de venta e instala-
ción de la caldera, que deberán ser de fecha com-
prendida entre el inicio del plazo de presentación 
de solicitudes y el 31 de julio de 2018.

i). Justificante de pago mediante entidad financiera: 
copia del extracto bancario junto con copia del 
cheque nominativo o de la orden de transferencia 
que acredite que el destinatario del pago coinci-
de con el emisor de la factura. No se aceptarán 
pagos en efectivo, recibos o pagarés como justi-
ficante de pago.

j). Se aceptarán pagos efectuados a través de modali-
dades de financiación, siempre que se presente el 
contrato firmado entre el solicitante de la ayuda y 
la financiera, y se acredite el pago en la forma es-
tablecida en el apartado anterior, de una cantidad 
igual o superior al importe de la ayuda concedida. 
En todo caso el IVACE establecerá las medidas de 
control que considere oportunas, para comprobar 
que se ha llevado a cabo la totalidad del pago a la 
entidad financiera

k). Fotografías de la caldera sustituida en su ubicación 
original y de la nueva caldera y sistema de control/
regulación instalado. Si la instalación a sustituir ya 
dispone de este sistema de control/regulación y se 
va a mantener en la nueva instalación, deberá jus-
tificarse documentalmente mediante fotografías, 
factura de compra u otro medio de prueba.

l). Copia de la cuenta bancaria donde aparezcan los 
datos del titular de la cuenta (beneficiario de la 
ayuda), en la que se abonará, si procede, la ayuda 
correspondiente.

El plazo máximo para entregar toda la documentación 
será el 31 de Julio de 2018.

EMPRESAS INSTALADORAS 
Las empresas instaladoras interesadas en participar y 
colaborar en la presente convocatoria de ayudas de-
berán hacer entrega, a través de la plataforma web 
informativa de los Planes Renove Renhata del IVACE  
http://planrenove.ivace.es, de la correspondiente fi-
cha de adhesión debidamente cumplimentada, según 
modelo normalizado, así como la documentación ad-
junta que se especifique en la ficha de adhesión. 

La adhesión de las empresas instaladoras comenzará 
el 18 de enero y finalizará el 15 de mayo de 2017. 

Más información en http://planrenove.ivace.es/es/
plan-renove-calderas/informacion-plan-renove-calderas
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El Ministerio de Energía ha publicado la propuesta de Real 
Decreto por el que se regula la contabilización de consumos 
individuales en instalaciones térmicas centralizadas de edi-
ficios (calefacción central) con el fin de terminar de trasponer 
la Directiva 2012/27/UE, de eficiencia energética.

A modo de resumen se destacan los puntos más importantes.

1. Ámbito de aplicación. 
Será de aplicación a los titulares de las instalaciones térmi-
cas que suministren calefacción o refrigeración a un edificio 
a partir de una red de calefacción y refrigeración urbana o 
de una instalación centralizada que abastezca a varios con-
sumidores, cuando dichas instalaciones térmicas no dis-
pongan de un sistema que permita el reparto de los gastos 
correspondientes a cada servicio (calor y frío) entre los dife-
rentes consumidores.

2. Obligación de instalación de equipos de contabilización 
individualizada. 
• Los titulares de las instalaciones térmicas existentes en los 

edificios a las que se refiere el artículo 2 del presente real 
decreto, siempre que sea técnicamente viable y económica-
mente rentable, deberán instalar contadores individuales que 
midan el consumo de calor o frío de cada consumidor en el 
intercambiador térmico o punto de entrega. 

Solo para el caso de calefacción, cuando el uso de contadores 
individuales no sea técnicamente viable, los titulares deberán 
instalar repartidores de costes de calefacción o sistemas alter-
nativos si ello resulta económicamente rentable.

• Quedan excluidos del cumplimiento de las obligaciones an-
teriores los titulares de las instalaciones térmicas determina-
das en el Anexo I, bien por su inviabilidad técnica o por su 
ubicación en determinadas zonas climáticas. 

3. Determinación de la viabilidad técnica y rentabilidad 
económica de la instalación de equipos de contabilización 
individualizada. 
• Una empresa mantenedora de instalación térmica centraliza-

da determinará si una instalación se encuentra dentro de las 
exclusiones del Anexo I. 

• Los titulares, siguiendo una guía técnica de aplicación, deter-
minarán la rentabilidad económica. 

• Si es económicamente rentable, los titulares tendrán la obli-
gación de solicitar, al menos, un presupuesto a una empresa 
mantenedora o instaladora habilitada de acuerdo con el RD 
1027/2007, por el que se aprueba el RITE, y la emisión del 
presupuesto será gratuita. 

4. Obligaciones de lectura de los equipos de contabiliza-
ción, información al consumidor y reparto de costes. 
• Los sistemas de contabilización de consumos instalados 

desde la entrada en vigor del presente real decreto, ya sea 
en el tramo de acometida o por medio de repartidores de 
costes de calefacción o sistemas alternativos, deberán dis-
poner de un servicio remoto de lectura y adquisición de los 
datos de consumo. 

• La información sobre la lectura de los equipos de medida se 
proporcionará al cliente al menos 1 vez cada 2 meses duran-
te el periodo de servicio de la instalación. 

• Las empresas encargadas de las lecturas de los equipos 
ofrecerán gratuitamente a los consumidores un sistema de 
consulta electrónica de su consumo y dispondrán en su 
página web de un sistema que permita acceder de forma 
telemática y gratuita a sus facturas de, al menos, los dos 
últimos años o del tiempo en que se venga dando servicio al 
consumidor, si este es menor. 

5. Documentación justificativa. 
Cuando no sea necesaria la instalación de los sistemas de con-
tabilización individualizada por no resultar técnicamente viable 
o económicamente rentable, será preceptiva la presentación 
de una declaración de los titulares, de acuerdo con el modelo 
establecido en el Anexo VI, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma o de las Ciudades de Ceuta o Melilla 
conforme al Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba 
el RITE.

Únicamente no será necesaria la presentación del modelo es-
tablecido en el Anexo VI cuando la causa de exclusión sea la 
ubicación del edificio en una determinada zona climática.

6. Empresas habilitadas. 
La instalación de los elementos obligados por este Real De-
creto se deberá realizar por empresas instaladoras o man-
tenedoras definidas y habilitadas de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 35 y siguientes del capítulo VIII 
del RITE.

Las fechas límite para que los titulares cumplan con la obli-
gación de realizar la primera evaluación así como de obtener 
el presupuesto son en función del uso, número de viviendas 
del edificio y de la zona climática en la que se sitúe el edificio.

• 31 de diciembre de 2019 

• 30 de abril de 2020 

• 31 de agosto de 2020 

• 31 de diciembre de 2020 

NORMATIVA CALEFACCIÓN CENTRAL 2018; 
PROYECTO DE REAL DECRETO DE CONTABILIZACIÓN 
CONSUMOS INDIVIDUALES EN INSTALACIONES 
TÉRMICAS DE EDIFICIOS
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ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS
Las instalaciones de protección contra incendios se regían 
desde hace más de 24 años por el Real Decreto 1942/1993, 
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. No obstante, 
la evolución, tanto de la técnica como del marco normativo, 
ha hecho imprescindible actualizar y revisar los requisitos 
establecidos en el citado Reglamento. En concreto, pueden 
citarse de dos Reglamentos comunitarios de 2008 y 2011.

El pasado 12 de diciembre de 2017 entró en vigor el nuevo 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incen-
dios (RIPCI): REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios. (B.O.E. 139 del 12/06/2017)

Este nuevo Real Decreto tiene por objeto la determinación 
de las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, insta-
lación/aplicación, mantenimiento e inspección de los equi-
pos, sistemas y componentes que conforman las instalacio-
nes de protección activa contra incendios. Asimismo, aplica 
con carácter supletorio en aquellos aspectos relacionados 
con las instalaciones de protección activa contra incendios 
no regulados en las legislaciones específicas, con la excep-
ción de los túneles de carreteras del Estado, cuya regula-
ción en materia de seguridad se regirá por el Real Decreto 
635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de se-
guridad en los túneles de carreteras del Estado.

Se encuentran sujetos a las disposiciones de este Regla-
mento las empresas instaladoras y empresas mantenedo-
ras de instalaciones de protección contra incendios. Asi-
mismo, las exigencias técnicas de este Reglamento aplica 
a los fabricantes, importadores, distribuidores u organismos 
que intervengan en la certificación o evaluación técnica de 
los productos, y a todos aquellos que pudieran verse afec-
tados por esta regulación.

Aspectos que regula el nuevo RIPCI

En concreto, se regulan los siguientes aspectos:

• Las condiciones y requisitos que deben cumplir los equi-
pos, sistemas y componentes de protección contra in-
cendios.

• Las condiciones de habilitación y funcionamiento de las 
empresas instaladoras y mantenedoras.

• Las condiciones para la instalación, puesta en servicio, 
mantenimiento mínimo e inspecciones periódicas de es-
tas instalaciones.

• El régimen sancionador.

Este Real Decreto ha derogado el Real Decreto 1942/1993, 

de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección contra incendios y la Or-

den del Ministerio de Industria y Energía, de 16 de abril 

de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del 

citado Real Decreto.

Los productos cuya conformidad se determine según lo 

indicado en el artículo 5, apartados 2 y 3, a los que no fue-

ran de aplicación los requisitos exigidos en el anterior Re-

glamento de instalaciones de protección contra incendios, 

aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, 

dispondrán de un plazo de dos años, a partir de la fecha 

de entrada en vigor de este real decreto, es decir, hasta el 

12 de diciembre de 2019, para cumplir los requisitos esta-

blecidos en el Reglamento que se aprueba por el presente 

real decreto.

A los equipos o sistemas ya instalados o con fecha de 

solicitud de licencia de obra, con anterioridad a la entra-

da en vigor del presente Reglamento, únicamente les será 

de aplicación aquellas disposiciones relativas a su man-

tenimiento y a su inspección. Las actividades de mante-

nimiento no previstas en el Real Decreto 1942/1993, de 5 

de noviembre, deben comenzar a realizarse en un plazo 

máximo de un año, a partir de la entrada en vigor del pre-

sente Reglamento.

Las empresas instaladoras y mantenedoras que ejercían 

su actividad de conformidad con las condiciones y requi-

sitos exigidos por el Real Decreto 1942/1993, de 5 de no-

viembre, y la Orden del Ministerio de Industria y Energía 

de 16 de abril de 1998 disponen de un plazo máximo 
de un año a partir de la entrada en vigor del presente 
Reglamento para su adaptación a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

Dentro de los requisitos que se exigen, cabe destacar el 

relativo a que la empresa que pretenda habilitarse en cual-

quiera de las especialidades, instaladora y/o mantenedora, 

deberá disponer de un certificado de calidad del sistema 
de gestión de calidad emitido por una entidad de certi-
ficación acreditada. El alcance del correspondiente certifi-

cado 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.
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NEDGIA CEGAS PRESENTA SU OFERTA PÚBLICA 2018 A 
LAS EMPRESAS INSTALADORAS DE AEFPA
El pasado 15 de marzo se celebró, en la sede de la 
Asociación, una jornada informativa para poner en co-
nocimiento de todas las empresas instaladoras asocia-
das las condiciones del acuerdo de colaboración, re-
cientemente renovado, entre AEFPA y Nedgia CEGAS, 
así como las novedades de la Oferta Pública 2018.

Así mismo, otro de los puntos importantes que se trató 
en la jornada técnica, interesante para las empresas 
asociadas, fue el de la documentación a entregar, tipos 
de certificados, anomalías en las instalaciones, etc

El contenido de la jornada fuer el siguiente:

“Los 10 criterios de actuación básicos en las 
instalaciones de gas y presentación de la Oferta 
Pública 2018”

1. Presentación de la Jornada a cargo del Presi-
dente del Gremio

2. Contacto seguridad y momento cliente. 

3. Presentación Oferta Pública 2018. 
- Introducción (con el video). 
- Retribución y oferta mercado residencial
- Retribución y oferta mercado industrial/GCO
- Nueva aplicación Booking gas 

- Retribución demandas
- Herramientas
- Como adherirse a la OP

4. Los criterios de actuación básicos en las insta-
laciones de gas. 

- Criterios de actuación y documentación a entregar  
en un alta de gas. En instalaciones  nuevas y exis-
tentes. 

- Tipos de certificados y datos mínimos a rellenar en 
ellos. 

- Los 10 criterios  a tener en cuenta al construir las 
instalaciones de gas

- Instalaciones con tubo multicapa UNE 53008 parte 2
- Criterios en Locales comerciales y salas de máquinas 
- Principales anomalías en una IRI, que impiden la 

puesta en servicio a la primera.
- Puesta en servicio sin aparatos. 
- Manual de instalaciones receptoras (M.I.R.)

5. - Preguntas y cierre.
La charla contó con un aforo importante de asisten-
tes, a los cuales se les entregó, al finalizar, unos obse-
quios gentileza de NEDGIA CEGAS.

Posteriormente se sirvió una cena fría para todos los 
asistentes.
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N O T I C I A S  A E F P A

NUEVO SEGURO DE ACCIDENTES DE CONVENIO 
PARA TRABAJADORES DEL SECTOR DEL METAL
AEFPA ha llegado a un Acuerdo de Colaboración con 
nuestra Correduría de Seguros CSM para la contra-
tación del Seguro de accidentes de convenio para 
trabajadores que, como es sabido, es obligatorio para 
todas las empresas pertenecientes al sector del metal.

La publicación, en 2017, del nuevo Convenio Colectivo 
de la Industria del Metal en la Provincia de Alicante, 
ha modificado, de manera significativa, tanto los capi-
tales como las coberturas de las pólizas de accidentes.

Por este motivo nos hemos visto en la obligación de 
luchar por los intereses de nuestras empresas para 
encontrar la mejor oferta, con los mejores precios en 
función de las garantías y capitales que nos obliga el 
convenio colectivo.

Dicha oferta se ha conseguido con nuestra correduría 
CSM a través de la compañía Allianz, donde se ha 
pactado una prima por trabajador de 14 € al año, 
sin haberse establecido prima mínima alguna.

Como novedad en esta póliza de accidentes de convenio, los autónomos también pueden contratarla, aunque 
no sea obligatorio para este colectivo, y se pueden beneficiar de las coberturas y primas.

Más información y contratación en AEFPA.

MUERTE POR ENFERMEDAD PROFESIONAL 29.400,00 Euros por asegurado

MUERTE POR ACCIDENTE LABORAL 29.400,00 Euros por asegurado

INCAP. PTE. TOTAL POR ENFERM. PROFESIONAL 29.400,00 Euros por asegurado

INCAP. PTE. TOTAL POR ACC. LABORAL 29.400,00 Euros por asegurado

INCAP. PTE. PARCIAL POR ENFERM. PROFESIONAL 29.400,00 Euros por asegurado

INCAP. PTE. ABSOLUTA POR ACC. LABORAL 29.400,00 Euros por asegurado

INCAP. PTE. ABSOLUTA POR  ENFERM. PROFESIONAL 29.400,00 Euros por asegurado

GRAN INVALIDEZ POR ENFERM. PROFESIONAL 29.400,00 Euros por asegurado

GRAN INVALIDEZ POR ACCIDENTE LABORAL 29.400,00 Euros por asegurado

OBJETO DEL SEGURO
Seguro obligatorio de accidentes colectivo, que cubre los acuerdos en materia de Seguros que figura en el con-
venio colectivo del sector (código de convenio: 3000375011982)

GARANTÍAS
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O T R A S  N O T I C I A S

PUBLICADO EL REAL DECRETO 106/2018, POR EL QUE 
SE REGULA EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2018-2021
El 10 de marzo de 2018, se publicó, en el Boletín Ofi-
cial del Estado, el Real Decreto 106/2018, por el que 
se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

El Plan Estatal 2018-2021 se estructura en 9 progra-
mas. El programa número 5, Programa de fomento 
de mejora de la eficiencia energética y sostenibili-
dad en las viviendas, es el que afecta al sector de 
actividad de AEFPA.

Destacamos los puntos más importantes:

1. Objeto
La financiación de obras de mejora de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad.

2. Actuaciones subvencionables, cumpliendo los 
requisitos del programa:
• En viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila. 

b) La instalación de sistemas de calefacción, refri-
geración, producción de agua caliente sanitaria 
y ventilación para el acondicionamiento térmico, 
o el incremento de la eficiencia energética de 
los ya existentes, mediante actuaciones como: 
la sustitución de equipos de producción de ca-
lor o frío, la instalación de sistemas de control, 
regulación y gestión energética; el aislamien-
to térmico de las instalaciones de distribución 
y transporte o la sustitución de los equipos de 
movimiento de los fluidos caloportadores; la 
instalación de dispositivos de recuperación de 
energías residuales; la implantación de sistemas 
de enfriamiento gratuito por aire exterior y de 
recuperación de calor del aire de renovación y 
la conexión de viviendas a redes de calor y frío 
existente, entre otros.

c) La instalación de equipos de generación o que 
permitan la utilización de energías renovables 
como la energía solar fotovoltaica, biomasa o 
geotermia que reduzcan el consumo de energía 
convencional térmica o eléctrica de la vivienda. 
Incluirá la instalación de cualquier tecnología, 
sistema, o equipo de energía renovable, como 
paneles solares térmicos y soluciones integrales 
de aerotermia para climatización y agua caliente 

sanitaria, a fin de contribuir a la producción de 
agua caliente sanitaria demandada por la vivien-
da, o la producción de agua caliente para las 
instalaciones de climatización

e) Las que mejoren el cumplimiento de los pará-
metros establecidos en el Documento Básico 
del Código Técnico de la Edificación DB-HS de 
salubridad.

• En edificios de viviendas de tipología residencial co-
lectiva, incluidas las que se realicen en el interior de 
sus viviendas. 

b) Igual que el anterior.

c) Igual que el anterior.

e) La mejora de las instalaciones de suministro e 
instalación de mecanismos que favorezcan el 
ahorro de agua, así como la implantación de re-
des de saneamiento separativas en el edificio y 
de otros sistemas que favorezcan la reutilización 
de las aguas grises y pluviales en el propio edi-
ficio o en la parcela o que reduzcan el volumen 
de vertido al sistema público de alcantarillado.

h) El acondicionamiento de los espacios privativos 
de la parcela para mejorar la permeabilidad del 
suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo 
consumo hídrico, optimizar los sistemas de rie-
go y otras actuaciones bioclimáticas.

i) Las que mejoren el cumplimiento de los pará-
metros establecidos en el Documento Básico 
del Código Técnico de la Edificación DB-HS de 
salubridad.

l) La instalación de sistemas de domótica y/o 
sensórica.
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N O T I C I A S  C O N A I F

CONAIF Y REDEXIS GAS COLABORAN EN LA 
PROMOCIÓN DEL GAS NATURAL
El presidente de CONAIF, Esteban Blanco y el director 
de Expansión de Redexis Gas, Javier Migoya, han fir-
mado un acuerdo de colaboración para la promoción 
del gas natural como combustible por parte de aque-
llos instaladores y empresas instaladoras que forman 
parte de las asociaciones y federaciones de CONAIF.

En las comunidades autónomas en las que Redexis 
Gas tiene presencia se ofrece a las empresas instala-
doras de gas que cumplan ciertos requisitos la posi-
bilidad de colaborar con ella, adhiriéndose a la oferta 
pública y participando después en la promoción y ex-
tensión de las redes de gas natural.

Para ello, Redexis Gas comunicará a los instaladores 
su oferta pública por dos vías: mediante su página 
web – www.redexisgas.es – y también a través de 
CONAIF, que la transmitirá directamente a su colecti-
vo por medios propios. 

La distribuidora ofrece, a la vez, a las asociaciones 
de instaladores de CONAIF ocuparse del apoyo ad-
ministrativo y la gestión documental requeridas para 
que las empresas instaladoras se adhieran a la oferta 
pública, así como de la recopilación y entrega a Re-
dexis Gas de la documentación necesaria, facilitada 
por sus instaladores, para poder solicitar un nuevo 
punto de suministro.

Redexis Gas es una de las principales compañías 
dedicada al transporte y distribución de gas natural, 
así como a la distribución y comercialización de gas 
licuado del petróleo (GLP) en España. Opera más de 
9.990 kilómetros de redes de gas repartidas a lo largo 
de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Co-
munidad Valenciana, Extremadura, Región de Murcia 
y Canarias. 
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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

CONVENIO ENTRE CONAIF Y FECE PARA QUE 
EMPRESAS INSTALADORAS HABILITADAS INSTALEN 
LOS APARATOS QUE SE VENDEN EN LAS TIENDAS 
DE ELECTRODOMÉSTICOS
El presidente de CONAIF, Esteban Blanco Serrano y el 
secretario general de la Federación Española de Co-
merciantes de Electrodomésticos (FECE), José Prat 
Jiménez, han firmado un convenio marco de colabo-
ración a nivel nacional para favorecer a los colectivos 
de ambas organizaciones empresariales: instaladores 
y tiendas de electrodomésticos, respectivamente.

En virtud de este acuerdo CONAIF, a través de sus 
asociaciones, federaciones y gremios de instalado-
res; ofrecerá a los comerciantes asociados a FECE 
información de las empresas instaladoras habilita-
das que pueden instalar, en la zona que se trate, los 
aparatos de calefacción, climatización y frío que ellos 
venden, cuando la tienda no disponga de la habilita-
ción para ello. 

Según se expone en el convenio, FECE comunicará 
a sus asociados el contenido del acuerdo con CO-
NAIF y les recomendará que, para la instalación de los 
aparatos que venden a sus clientes, cuenten siempre 
con empresas instaladoras habilitadas. Así, cuando el 
usuario final precise de los servicios de una empresa 
instaladora tras la compra de un aparato de las cita-
das características, podrá ser informado por la tienda 

de electrodomésticos miembro de FECE de aquellas 
asociaciones de instaladores, gremios y federaciones 
de asociaciones que forman parte de CONAIF, a las 
que podrá dirigirse para solicitar los servicios de em-
presas instaladoras habilitadas que ejecuten la insta-
lación del aparato adquirido. 

Además de favorecer y potenciar que las instalacio-
nes sean realizadas por empresas instaladoras ha-
bilitadas, conforme a lo que establece la legislación 
sectorial vigente, el convenio tiene otro objeto más: 
facilitar la formación y obtención de las habilitaciones 
precisas para la ejecución de las instalaciones a aqué-
llas tiendas que lo precisen, para lo que FECE facilita-
rá información a sus asociados sobre los centros de 
formación de las asociaciones de CONAIF, de modo 
que aquellos tengan la posibilidad de inscribirse en 
los cursos de formación inicial y reciclaje profesional.

Por último, el convenio recoge otras áreas en las 
que CONAIF y FECE también podrán colaborar, 
como la divulgativa, u otras actividades como la 
organización de jornadas, la comunicación de ac-
ciones y la adquisición de libros y programas en 
condiciones ventajosas.



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. Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOE 10/03/2018)

B.O.E. (BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO)

1. RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018, del presidente 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), por la que se convocan ayudas del Plan Reno-
ve Renhata de calderas domésticas 2018, destinadas 
a la sustitución de las calderas actuales por otras de 
mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la 
adhesión de empresas instaladoras (DOGV 15/01/2018)

2. Extracto de la Resolución de 8 de enero de 2018, del 
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas del 
Plan Renove Renhata de calderas domésticas 2018, des-
tinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras 
de mayor eficiencia energética, y se convoca asimismo la 
adhesión de empresas instaladoras (DOGV 15/01/2018)

3. RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2018, del presidente del 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por 
la que se convocan ayudas del Plan Renove Renhata de 
ventanas 2018, destinadas a la rehabilitación térmica de 
ventanas en viviendas de la Comunitat Valenciana y la 
adhesión de comercios y empresas instaladoras (DOGV 
15/01/2018)

4. Extracto de la Resolución de 8 de enero de 2018, del 
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE,) por la que se convocan ayudas del 
Plan Renove Renhata de ventanas 2018, destinadas a 
la rehabilitación térmica de ventanas en viviendas de la 
Comunitat Valenciana y la adhesión de comercios y em-
presas instaladoras (DOGV 15/01/2018)

5. CORRECCIÓN de errores de la Ley 20/2017, de 28 de di-
ciembre, de la Generalitat, de tasas (DOGV 13/02/2018)

6. CORRECCIÓN de errores de la Ley 21/2017, de 28 de 
diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de 
la Generalitat (DOGV 13/02/2018)

7. RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018, del presidente 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de 
energías renovables y biocarburantes, con cargo al pre-
supuesto del ejercicio 2018 (DOGV 02/03/2018)

8. Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2018, del 
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas 
en materia de energías renovables y biocarburantes, 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2018 (DOGV 
02/03/2018)

9. RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2018, del presidente 
del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
(IVACE), por la que se convocan ayudas en materia de 
eficiencia energética en la industria y en los edificios del 
sector terciario, con cargo al presupuesto del ejercicio 
2018 (DOGV 02/03/2018)

10. Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2018, del 
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), por la que se convocan ayudas en 
materia de eficiencia energética en la industria y en los 
edificios del sector terciario, con cargo al presupuesto 
del ejercicio 2018 (DOGV 02/03/2018)

11. ORDEN 1/2018, de 12 de marzo, de la Conselleria de Vi-
vienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones para la mejora de las condiciones 
del interior de las viviendas, en el marco del Plan de refor-
ma interior de vivienda, Plan Renhata (DOGV 20/03/2018)

12. ORDEN 2/2018, de 12 de marzo, de la Conselleria de 
Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas para la realización del Informe de Evaluación de 
Edificios (DOGV 20/03/2018)

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

NUEVO CALENTADOR ESTANCO TURBOMAG PRONUEVA TARIFA GENERAL 2018 DE SAUNIER DUVAL

En vigor desde el 1 de marzo

Ya está disponible la nueva Tarifa General 
2018 de Saunier Duval que recoge la más 
amplia gama de productos eficientes y co-
nectados entre los que destacan los siste-
mas basados en energías renovables.

En vigor desde el 1 de marzo, este completo 
documento sirve de guía para los profesio-
nales y este año incorpora, entre otras, las 
siguientes novedades y lanzamientos.

Aerotermia y Sistemas Híbridos

Destaca el lanzamiento del nuevo sistema fotovoltaico HelioPV, previsto 
para después del verano, y se amplían las siguientes gamas: la Genia Set 
hasta los 15 kW y en conductos con el modelo 4-110 ND. Además, se re-
nueva la estética de los modelos Genia Fan NW (murales). 

En lo referente a Suelo Radiante, se incorporan a tarifa nuevos paneles 
aislantes térmicos y térmico-acústicos.

Calderas

En la gama doméstica destaca el nuevo modelo a propano de Thema Con-
dens 25. Mientras que en la gama de alta potencia, los nuevos modelos 
Thermomaster Condens AS 48/65 que sustituyen a Thermomaster Condens 
F 45/65, más compactas y eficientes. 

Agua caliente sanitaria

Se mantienen las gamas Confort y Superconfort de termos eléctricos, ac-
tualizadas en 2017 para adaptarse a la normativa ErP y en acumuladores 
a gas se incorpora una nueva gama con cámara de combustión abierta AQ 
GAS con bajas emisiones de NOx.

Además, la oferta en calentadores a gas estancos se amplía con 2 nuevas 
gamas. La Opalia F que cuenta con nuevos modelos termostáticos, dispo-
nibles en caudales de 11 y 14 litros, que ofrecen todas las ventajas de la 
combustión estanca y homologados para instalaciones de tipo tiro forzado 
(B22). Y la gama Opaliatherm Bajo NOx con nuevos modelos termostáticos 
con caudales de 12, 15 y 17 litros, con perfil muy reducido y bajas emisio-
nes de NOx para el cumplimiento de la nueva normativa europea ErP.

Aire Acondicionado

La oferta en Aire Acondicionado se completa con la nueva gama doméstica 
SDH 19 de refrigerante R32, con los mismos modelos y potencias que su 
homóloga Serie SDH 17 de R410 A. 

Los nuevos equipos de la serie SDH 19 ofrecen una mayor eficiencia y son 
más respetuosos con el medio ambiente, razones por las que el refrigerante 
R32 está siendo impulsado por las normativas europeas.

La nueva Tarifa General de Saunier Duval ya se encuentra disponible para 
su descarga en PDF en el área profesional de la web: saunierduval.es/ta-
rifa-2018.

• Control de llama por ionización, pre-
sostato diferencial de seguridad y li-
mitador de temperatura

• Las prestaciones más avanzadas en 
agua caliente sanitaria

Vaillant acaba de lanzar la nueva gama de 
calentadores estancos turboMAG pro, 
que se incorporan a la gama Green de pro-
ductos de la marca alemana para ofrecer 
las pres-taciones más avanzadas en agua 
caliente sanitaria.

Este nuevo calentador permite al usuario 
disfrutar de agua caliente sanitaria con la máxi-ma fiabilidad y confort. 

Sin llama de piloto permanente y con encendido electrónico en demanda 
consigue aho-rrar incluso cuando no hay ningún grifo abierto. Llevan una 
conexión concéntrica para salida de gases y toma de aire de 60/100 mm y 
vienen homologados para configuración B22, tipo tiro forzado. 

La amplia gama de accesorios de evacuación que propone la marca Vaillant 
facilita el di-seño, la selección y la instalación del conjunto tanto con diá-
metros de 60/100 y 80/125 como de doble flujo o 80mm (B22).

Entre sus características más relevantes destacan:

Seguridad La estanqueidad en la cámara de combustión garantiza que 
los humos procedentes del calentador siempre serán expulsados al exte-
rior de la vivienda. El riesgo de intoxicación por inhalación de humos es 
inexistentes. 

Además, los calentadores estancos de Vaillant incorporan características 
de seguridad avanzadas para garantizar un funcionamiento seguro y una 
protección continua.

Confort El usuario selecciona su temperatura de ACS ideal independiente-
mente de la temperatura de entrada del agua de red.

Ahorro El agua sólo se calienta a la temperatura deseada por el usuario y, 
por tanto, no es nece-saria su mezcla posterior con agua fría. Además, al 
tratarse de un calentador termostáti-co, mantiene estable la temperatura 
seleccionada en todo momento.

Los calentadores estancos turboMAG pro son la elección ideal si lo que 
se busca es un aparato robusto, fiable y funcional que a su vez ofrece la 
seguridad de la combustión es-tanca.

Vaillant ofrece a sus clientes soluciones y sistemas eficientes de cale-
facción 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 
/ 94 489 62 09 / maria.rodriguez@vaillant.es



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

´


