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Editorial

Como todos los años en estas fechas, nuestra Confederación CONAIF está inmer-

sa en la organización de su XXIX Congreso anual. 

Es un encuentro empresarial de alto nivel, con periodicidad anual y carácter nacio-

nal que estimula la búsqueda de nuevas formas de concebir y gestionar las empre-

sas para alcanzar el éxito, basadas en la prioridad e importancia que se conceda 

a las actitudes positivas, valores éticos y equipos humanos predispuestos a la 

reflexión y al cambio. 

Se dirige a los empresarios en general, de cualquier sector y actividad, y a los pro-

fesionales de las instalaciones en particular.

Este año 2018, el congreso tendrá lugar en las Palmas de Gran Canaria, los días 

18 y 19 de octubre.

El Congreso llega por primera vez a las Islas Canarias después de haber recorrido 

a lo largo de casi 30 años muchas de las provincias de la península. 

En páginas interiores os informamos más detalladamente de todo lo organizado 

tanto por CONAIF como por la Asociación anfitriona de este año, la Asociación en 

Las Palmas (CAFONGAS).

Y sin más os dejo con el contenido de la revista.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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D E  I N T E R É S

ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO REGLAMENTO 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) entró en vigor en mayo de 2016 y será aplicable 
a partir de mayo de 2018. En este periodo transitorio y 
aun cuando siguen vigentes las disposiciones de la Direc-
tiva 95/46 y las correspondientes normas nacionales de 
desarrollo, los responsables y encargados de tratamiento 
deben ir preparando y adoptando las medidas necesarias 
para estar en condiciones de cumplir con las previsiones 
del RGPD en el momento en que sea de aplicación. 

El RGPD es una norma directamente aplicable, que no 
requiere de normas internas de trasposición ni tampoco, 
en la mayoría de los casos, de normas de desarrollo o 
aplicación. Por ello, los responsables deben ante todo 
asumir que la norma de referencia es el RGPD y no las 
normas nacionales, como venía sucediendo hasta ahora 
con la Directiva 95/46. No obstante, la ley que sustituirá 
a la actual Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) 
sí podrá incluir algunas precisiones o desarrollos en ma-
terias en las que el RGPD lo permite. 

El RGPD contiene muchos conceptos, principios y me-
canismos similares a los establecidos por la Directiva 
95/46 y por las normas nacionales que la aplican. Por 
ello, las organizaciones que en la actualidad cumplen 
adecuadamente con la LOPD española tienen una bue-
na base de partida para evolucionar hacia una correcta 
aplicación del nuevo Reglamento. 

Sin embargo, el RGPD modifica algunos aspectos del ré-
gimen actual y contiene nuevas obligaciones que deben 
ser analizadas y aplicadas por cada organización tenien-
do en cuenta sus propias circunstancias.

¿Qué empresas estarán obligadas a cumplir con 
el RGPD?

Este Reglamento se aplica todas aquellas entidades que 
traten datos de carácter personal que se encuentren 
dentro de la Unión Europea.

También se aplicaran a responsables y encargados no 
establecidos en la UE siempre que traten datos como 
consecuencia de una oferta de bienes o servicios desti-
nados a ciudadanos de la Unión.

Nuevas obligaciones

Este Reglamento supone un mayor compromiso de las 
empresas y organizaciones con la Protección de Datos.

1. Rendición de cuentas. Se amplía la información que se 
les debe dar a los interesados en relación con el tratamien-
to de sus datos así como a sus derechos en esta materia.

Se incorpora el concepto de privacidad desde el diseño, 
lo cual se traduce en que la elaboración de los procedi-
mientos empresariales se tiene que realizar teniendo en 
cuenta la protección de datos desde un primer momento.

1.1. Notificación de violaciones de seguridad. La nue-
va normativa exige que las violaciones en la seguridad 
que puedan afectar a los datos personales sean notifica-
das en un plazo máximo de 72 horas a la Autoridad de 
Control correspondiente  (Agencia Española de Protec-
ción de Datos).

Si además, si en esa violación en la seguridad, se pue-
den ver afectado datos de carácter sensible y con gran 
repercusión a los afectados, también se lo deberá notifi-
car a estos mismos.

1.2. Registro de las actividades de tratamiento. La 
nueva normativa, elimina la obligación de registrar los 
ficheros ante la Autoridad de Control correspondiente.

No obstante obliga a llevar un registro interno de todos los 
tratamientos de datos personales que lleva a cabo la en-
tidad, siempre que esta tenga más de 250 empleados o 
cuando se traten, no de forma ocasional, datos sensibles.

2. Responsabilidad proactiva. Esta responsabilidad 
activa se refiere a la necesidad de prevención por parte 
de las organizaciones que manejan datos personales.

Las empresas y entidades deben adoptar medidas que 
garanticen de manera suficiente que están en condicio-
nes de cumplir con las reglas, derechos y garantías que 
el Reglamento establece.

Para ello, todas las organizaciones que tratan datos, de-
ben efectuar un análisis de riesgo de sus tratamientos 
para poder establecer qué medidas han de aplicar y 
cómo hacerlo.

3. Delegado de Protección de Datos (DPO). Se trata 
de una nueva figura de responsabilidad dentro de la en-
tidad. Solo será obligatorio en determinados casos.

El DPO, se encargará de la planificación de las medidas 
de seguridad aplicables a los tratamientos de datos, así 
como la gestión de los mismos.

Hay que destacar que servirá de enlace entre la empresa 
y la autoridad de control.

¿Cómo afecta a los ciudadanos y qué herramien-
tas tienen para proteger sus datos personales? 

Se introducen nuevos elementos, que aumentan la ca-
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PRESENTADO EL PROYECTO DE REAL DECRETO 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
El pasado 23 de abril, el Gobierno presentó a informa-
ción pública el proyecto de Real Decreto por el que 
se aprueban el Reglamento de Seguridad para Ins-
talaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias.

Así y hasta el día 21 de mayo, estará abierto el plazo 
para la presentación de alegaciones.

El proyecto de real decreto consta de una parte expositi-
va, un artículo único en el que se aprueba el Reglamento 
de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus veinte 
instrucciones técnicas complementaria, seis disposicio-
nes adicionales, seis disposiciones transitorias, una dis-
posición derogatoria única y tres disposiciones finales.

El proyecto de Real Decreto tiene como objetivo la adap-
tación de la reglamentación de seguridad para instala-
ciones frigoríficas a la nueva clasificación de los refri-
gerantes que se aplica en el ámbito europeo, creando 
un nuevo grupo de refrigerantes 2L que permita utilizar, 
en aparatos de aire acondicionado, refrigerantes de bajo 
potencial de calentamiento atmosférico (R-32 y HFO) 
y de ligera inflamabilidad, y mejorar la reglamentación 
teniendo en cuenta la evolución de la técnica y la expe-
riencia que se ha ido acumulando con la aplicación de 
la misma.

La actual normativa vigente sobre seguridad para ins-
talaciones frigoríficas, aprobada por el Real Decreto 
138/2011, de 4 de febrero, clasifica a los refrigerantes, 
atendiendo a los criterios de seguridad, en tres grupos:

1. Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes no infla-
mables y de acción tóxica ligera o nula.

2. Grupo de media seguridad (L2): Refrigerantes de ac-
ción tóxica o corrosiva o inflamable o explosivos mez-
clados con aire en un porcentaje en volumen igual o 
superior a 3,5 por ciento.

3. Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes inflama-
bles o explosivos mezclados con aire en un porcenta-
je en volumen inferior al 3,5 por ciento.

El actual Reglamento de Seguridad para Instalaciones 
Frigoríficas solo permite, a efectos prácticos, en insta-
laciones de climatización para condiciones de bienestar 
térmico de las personas en los edificios, la utilización de 
refrigerantes de alta seguridad (L1).

La previsión es que el Reglamento se pueda aprobar en-
tre el último trimestre de 2018 o los dos primeros meses 
de 2019.

pacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre 
los datos personales que facilitan a terceros.

Derecho al olvido Es el derecho que tienen los ciuda-
danos a solicitar, y conseguir de los encargados, que los 
datos personales sean suprimidos cuando estos ya no 
sean necesarios para el fin para el que fueron reunidos, 
cuando se haya revocado el consentimiento o cuando 
estos se hayan obtenido de forma ilegal.

Derecho a la portabilidad. Implica que el interesado 
que haya proporcionado sus datos a un responsable 
que los esté tratando de forma digitalizada podrá reque-
rir recobrar esos datos en un formato que le permita su 
traslado a otro responsable.

Cambios en la obtención del consentimiento. El Re-
glamento pide que el consentimiento, con carácter ge-
neral, sea libre, informado, específico e inequívoco.

Las empresas deberán revisar la forma en la que obtie-
nen y guardan el consentimiento.

Para poder considerar que el consentimiento es “incues-
tionable”, el Reglamento requiere que haya una declara-
ción de los interesados o una acción positiva que apun-
te al acuerdo del interesado.

La aceptación no puede deducirse del silencio o de la 
inacción de los ciudadanos.

Se exige que el consentimiento tenga que ser “mani-
fiesto” en determinados casos, como puede ser para 
autorizar el tratamiento de datos sensibles.

Por tanto, el consentimiento tiene que ser verificable y 
quienes recopilen datos personales deben poder probar 
que el afectado les concedió su consentimiento.
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PICE 2018 • PROGRAMA INTEGRAL DE 
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO

Fuente: NARANJO & ASOCIADOS 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA PICE?
El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 
de las Cámaras de Comercio, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo, forma parte del Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil, una iniciativa del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social en coherencia con la 
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven.

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil tiene como 
objetivo reducir el desempleo juvenil, impulsando la 
contratación de los jóvenes, el aumento de la cali-
dad y estabilidad de los empleos, proporcionando 
igualdad de oportunidades y a la vez mayor activi-
dad empresarial.

Desde la Cámara de Alicante contribuyen a estos ob-
jetivos ofreciendo a los jóvenes el Programa Integral 
de Cualificación y Empleo (PICE).

El PICE es un programa también diseñado para aten-
der las necesidades de las empresas a la hora de 
contratar empleados con una formación, capacita-
ción y cualificación profesional acorde con el puesto 
a cubrir.

BENEFICIARIOS
Empresas (personas físicas y sociedades) con el cen-
tro de trabajo ubicado en la provincia de Alicante.

También se entenderá dentro del concepto de empre-
sa, siempre que se encuentren dadas de alta en el IAE 
y tengan actividad mercantil, a: 

• Asociaciones sin ánimo de lucro.
• Comunidades de Bienes.
• Sociedades Civiles.
• Fundaciones.
• Federaciones.
• Confederaciones…
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REQUISITOS:
• No encontrarse incurso en ninguna de las prohibi-

ciones de la Ley General de Subvenciones.

• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

• Cumplir la norma de minimis: El importe de las ayu-
das recibidas no podrá ser superior a 200.000 € du-
rante un periodo de 3 ejercicios fiscales

CONDICIONES:
• Contrataciones realizadas a partir del 28/04/2018.

• Las contrataciones deberán formalizarse con perso-
nas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil y haber finalizado la orientación vocacional 
dentro del Plan de Capacitación del PICE.

• Contrataciones a jornada completa.

• Contratos subvencionables:
 - Indefinidos
 - Temporales
 - Prácticas
 - Formación y aprendizaje

• Duración mínima del contrato: 6 meses.

PLAZO: Hasta el 31/12/18 o hasta agotar el pre-
supuesto.

IMPORTE SUBVENCIÓN: 4.950,00 €

EXCLUSIONES:
- Contratos a tiempo parcial.
- Contrataciones realizadas por ETT’s.
- Relaciones laborales de carácter especial.
- Contratación de familiares por consanguinidad o afi-

nidad hasta 2º grado.
- Contrataciones que afecten a Socios trabajadores o 

de trabajo en empresa de la Economía Social.
- Empresas que hayan extinguido cualquier contrato 

de trabajo por despido objetivo o disciplinario re-
conocido o declarado como improcedente en los 6 
meses anteriores a la fecha del contrato objeto de la 
presente ayuda.

- Contrataciones realizadas por empresas que hubie-
ran sido excluidas como beneficiarias de programas 
de empleo.

- No serán subvencionables los contratos formaliza-
dos con personas que hubieran tenido relación la-

boral con el beneficiario o empresa vinculada en los 
6 meses anteriores a la formalización del contrato 
objeto de la presente ayuda.

- No se podrá conceder una ayuda asociada a un joven, 
si otra empresa, sea o no de la demarcación de la Cá-
mara de Comercio convocante, ya ha resultado bene-
ficiaria de una ayuda económica por su contratación 
en el marco de una convocatoria asociada al PICE.

OBLIGACIONES:
- Formalizar los contratos de trabajo por escrito.
- Mantener el empleo creado durante al menos 6 me-

ses.
- Mantener el nivel de empleo durante al menos 6 me-

ses desde la firma del contrato. No computan las si-
guientes causas de baja: Baja voluntaria, discapaci-
dad sobrevenida, fallecimiento, jubilación, despido 
disciplinario u objetivo no declarado improcedente 
de la persona trabajadora.

- Estar al día de sus obligaciones tributarias estatales 
y autonómicas y frente a la Seguridad Social.

- Someterse a las actuaciones de comprobación y 
facilitar datos e información al órgano concedente, 
comunicar incidencias y variaciones que se produz-
can con relación a las ayudas obtenidas.

- Comunicar durante la vigencia del expediente la solici-
tud o concesión de otras ayudas en la misma materia.

- Disponer de los libros contables, registros diligen-
ciados, en los términos exigidos por la legislación 
mercantil; así como conservar los documentos que 
justifiquen la aplicación de los fondos recibidos.

- El beneficiario deberá contabilizar el cobro de la 
ayuda a través de un código contable específico.

- Disponer de un sistema informático de registro y al-
macenamiento de datos contables relativos a cada 
una de las operaciones que se ejecuten en el marco 
del PICE.

- Difusión para dar publicidad a la financiación públi-
ca de las actuaciones subvencionadas.

PICE
2018
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NUEVO PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN 
EN EL REGISTRO DE BIOCIDAS (ROESB)

El objeto de la presente orden es regular el procedi-
miento de inscripción, modificación, comunicación, 
cancelación y funcionamiento del Registro Oficial de 
Establecimientos y Servicios Biocidas de la Comu-
nitat Valenciana (en adelante, ROESB) creado por el 
Decreto 96/2004, de 11 de junio, de 2004, del Consell 
de la Generalitat Valenciana. Este registro es obliga-
torio, entre otras, para las empresas que realizan 
tratamientos de prevención de legionelosis.

Procedimiento 

Las solicitudes de inscripción, modificación y cance-
lación en el ROESB de los establecimientos y ser-
vicios ubicados en la Comunitat Valenciana, así 
como los actos de comunicación, se realizarán me-
diante los modelos normalizados que se encuentran 
disponibles en la sede electrónica o portal institucio-
nal de la Generalitat en internet, https://sede. gva.es, 
en la página web de la Conselleria con competencias 
en materia de sanidad, www.san.gva.es, y en la guía 
PROP de la Generalitat www. prop.gva.es, por las 
personas interesadas o a través de quien les repre-
sente legalmente.

Solicitud de inscripción

Las solicitudes de inscripción y modificación deben ir 
acompañadas de la siguiente documentación:

Para la sección de establecimientos biocidas:

a) Acreditación de la representación legal, si procede.

b) Autorización municipal de la actividad, median-
te documento expedido por el ayuntamiento en 
el que el órgano correspondiente informe del 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a 
esas actividades, copia de la licencia ambiental 
otorgada o declaración responsable ambiental 
aceptada.

c) Libro oficial de movimientos de biocidas, adaptado 
a la clasificación de las clases de peligro del Re-
glamento CLP.

Para la sección de servicios biocidas:

a) Acreditación de la representación legal, si procede.

b) Autorización municipal de la actividad, median-
te documento expedido por el ayuntamiento en 
el que el órgano correspondiente informe del 
cumplimiento de la normativa vigente aplicable a 
esas actividades, copia de la licencia ambiental 
otorgada o declaración responsable ambiental 
aceptada

c) Memoria técnica descriptiva de la actividad, que 
debe contener al menos los epígrafes especifica-
dos en el apartado correspondiente del modelo 
normalizado.

d) Modelo de certificado del servicio de control de 
plagas, que debe contener al menos los epígrafes 
especificados en el apartado correspondiente del 
modelo normalizado.

e) Relación del personal que realiza tratamientos con 
biocidas y acreditación de que tienen la capaci-
tación necesaria y relación laboral con la entidad 
solicitante.

f) Escrito de aceptación de la persona que ejerza la 
función de Responsable Técnico firmado, acredi-
tación de la capacitación necesaria y relación la-
boral con la entidad solicitante.

g) Libro oficial de movimientos de biocidas, adaptado 
a la clasificación de las clases de peligro del Re-
glamento CLP.

El pasado 18 de abril se publicó, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, DOGV,  la Orden 1/2018, de 4 
de abril, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se regula el procedimiento de 
inscripción, modificación, cancelación, comunicación y funcionamiento del Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas de la Comunidad Valenciana (ROESB).
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Validez de la inscripción

La inscripción en el ROESB y la comunicación ten-
drá una validez indefinida, salvo que a petición de la 
persona o entidad titular, proceda su modificación o 
cancelación, o por concurrir alguno de los motivos de 
cancelación de la inscripción recogidos en esta Orden.

Adaptación progresiva de los ya inscritos

1. Los titulares de los establecimientos o servicios 
inscritos en el ROESB, con el fin de actualizar y 
adaptar la inscripción de los mismos al contenido 
de esta orden, quedan obligados a comunicar, en 
el plazo de un año desde la entrada en vigor de la 
misma, la información actualizada de sus estable-
cimientos o servicios, mediante la cumplimenta-
ción de los apartados B, C, D, E y F del formulario 
del modelo de solicitud normalizado de acuerdo 
con el art. 2 de la orden. 

2. Para los establecimientos o servicios con inscrip-
ción en vigor en el ROESB, que remitan la infor-
mación actualizada y cumplan lo establecido en la 
presente norma, la autoridad competente hará de 
oficio resolución de actualización en el ROESB. 

3. Para los establecimientos o servicios inscritos en el 
ROESB, que transcurrido el plazo de un año desde 
la entrada en vigor de esta orden no cumplan lo 
establecido en ella, la autoridad competente inicia-
rá de oficio los trámites para la cancelación de su 
inscripción en el ROESB. 

Excepciones de la inscripción

Se exceptúa de la obligatoriedad de inscripción en el 
ROESB los siguientes casos:

a) Establecimientos en los que se fabriquen, formu-
len, manipulen, almacenen o comercialicen des-
infectantes de material clínico, farmacéutico o de 
ambiente quirúrgico. 

b) Establecimientos en los que se fabriquen, formu-
len, manipulen, almacenen o comercialicen pro-
ductos sometidos al control de los medicamentos 
veterinarios. 

c) Establecimientos en los que se comercialicen ex-
clusivamente biocidas autorizados para uso do-
méstico o uso en higiene personal. 

d) Aquellos otros establecimientos y servicios que re-
glamentariamente se determinen en aplicación de 
la normativa estatal.

Derogación

Queda derogada expresamente la ORDEN 1/2013, de 
9 de enero, de la Conselleria de Sanidad, por la que 
se dictan normas para la inscripción, comunicación y 
funcionamiento del Registro Oficial de Establecimien-
tos y Servicios Biocidas de la Comunitat Valenciana. 

Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones 
de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 
la presente orden.
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Simplemente  
aire fresco
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REFRIGERANTES AUTORIZADOS E INSTALADORES 
HABILITADOS SON CLAVES PARA LA SEGURIDAD 
DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

Desde el año 2014, con la entrada en 
vigor del impuesto sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero, se 
han ido introduciendo en el mercado 
del frío algunos productos, anuncia-
dos como 100% orgánicos y ecológi-
cos, sustitutivos de gases refrigerantes 
como el R-22, R-134a y el R-404, entre 
otros; y con presencia de hidrocarbu-
ros en su composición.

Según opinan algunas empresas de re-
conocido prestigio en el sector, estos 
supuestos “refrigerantes” no pagan el 
impuesto a los gases fluorados por te-
ner en su composición una mezcla de 
hidrocarburos, ni requieren de la cer-
tificación de empresa habilitada para 
poder ser manipulados por no tener 
la consideración de gases fluorados. 
Estas hipotéticas “ventajas”, utilizadas 
como argumentos comerciales por los 
responsables de su comercialización, 
esconden, sin embargo, una conside-
ración de productos “altamente infla-
mables” que incrementa su peligrosi-
dad y riesgo, de lo que esas empresas 
del sector han advertido a CONAIF.

En relación a este asunto CONAIF, 
como organización empresarial que, 
a través de sus 64 asociaciones, fe-
deraciones y gremios de instaladores 
de toda España, aglutina y represen-
ta a la mayor parte de los instaladores 
frigoristas españoles, quiere recordar a 
este colectivo profesional  los siguien-
tes puntos que ha de tener en cuenta, 
recogidos todos ellos en el Reglamen-
to de Seguridad para Instalaciones Fri-
goríficas (RSIF):

• Instaladores habilitados: Las insta-
laciones que requieran el uso de re-
frigerantes serán realizadas, puestas 
en servicio, mantenidas, reparadas, 
modificadas y desmanteladas por 
profesionales habilitados que de-
berán poder acreditar ante la Admi-
nistración competente, cuando ésta 
así lo requiera en el ejercicio de sus 

facultades de inspección e investi-
gación, lo establecido en el Regla-
mento de Instalaciones Frigoríficas 
(RSIF), en el R.D. 115/2017 o el RITE 
(según sea la naturaleza de la insta-
lación).

• Empresas instaladoras habilita-
das: Toda persona que realice esas 
actividades citadas en el punto an-
terior tiene que estar trabajando en 
el seno de una empresa habilitada.

• Refrigerantes permitidos: Los refri-
gerantes se clasifican en grupos de 
acuerdo con sus efectos sobre la sa-
lud y la seguridad que se detallan en 
el apéndice 1, TABLA A, de la IF-02 
del Reglamento de Instalaciones Fri-
goríficas (RSIF). Ahí es donde están 
recogidos los que están autorizados.

• Instaladores nivel 2: Aquellos refri-
gerantes clasificados como L3 (alta-
mente inflamables) y L2 (ligeramente 
inflamables), solo podrán ser mani-
pulados por instaladores frigoristas 
nivel 2. No obstante, está en tramita-
ción un proyectode Real Decreto por 
el que se aprueban el Reglamento 
de Seguridad de Instalaciones Fri-
goríficas y sus ITC, que actualmente 
se encuentra en fase de información 
pública e incorpora una nueva cla-
sificación de refrigerantes A2L (el 
R-32, por ejemplo) que podrán ser 
manipulados por empresas frigoris-
tas nivel 1 y RITE. Cabe destacar 
que CONAIF ha participado junto 
a otras asociaciones del sector 
de ámbito nacional en el grupo de 
trabajo constituido por el Ministe-
rio de Economía, Industria y Com-
petitividad para la elaboración de 
este proyecto de Real Decreto.

• Denominación correcta: Según el 
Reglamento (RSIF) los gases refrige-
rantes se denominarán o expresarán 
por su fórmula o por su denomina-
ción química, o, si procede, por su 

denominación simbólica alfanumé-
rica. La denominación comercial se 
entenderá como un complemento y 
en ningún caso será suficiente para 
denominar al refrigerante.

• Registro: Las instalaciones frigorí-
ficas han de contar con un libro de 
registro que se cumplimentará ade-
cuadamente

• Requisitos para los cambios de re-
frigerante: A la hora de realizar un 
cambio de refrigerante en una insta-
lación existente hay que cumplir los 
requisitos del punto 1.7 de la IF-17 
del Reglamento (RSIF), entre ellos 
los tres siguientes:

- Confirmar que el sistema de refrige-
ración permite el cambio del tipo de 
refrigerantes.

- Comprobar que todos los materiales 
utilizados en el sistema de refrigera-
ción son compatibles con el nuevo 
tipo de refrigerante.

- Considerar la posibilidad de que pue-
da sobrepasarse la presión máxima 
admisible en alguno de los compo-
nentes, tuberías, intercambiadores o 
recipientes.

Por último y a fin de no mermar la se-
guridad de las instalaciones, CONAIF 
alerta del riesgo y peligro de trabajar 
con aquellos “refrigerantes ecológi-
cos” comercializados sin estar autori-
zados por el Reglamento de Seguridad 
de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y 
recuerda, asimismo, a los instaladores 
y empresas instaladoras frigoristas que 
la principal normativa relacionada con 
los gases refrigerantes, vigente en la 
actualidad a nivel nacional y, por lo tan-
to, susceptible de ser consultada, es la 
siguiente: El Real Decreto 138/2011, el 
Real Decreto 115/2017, el Reglamento 
(UE) Nº 517/2014, la Ley 16/2013 y el 
Real Decreto 1042/2013.

Fuente: CONAIF

Temperatura perfecta y máxima eficiencia.  
La gama de aire acondicionado Junkers  
tiene soluciones para distintas necesidades,  
es muy eficiente (hasta A++) y respetuosa  
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LA 29 EDICIÓN DEL CONGRESO DE CONAIF SE 
CELEBRARÁ DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE EN LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA

Organizado por la Confederación Nacional de Aso-
ciaciones de Instaladores (CONAIF) y su asociación 
en Las Palmas (CAFONGAS) y patrocinado por las 
principales operadoras energéticas y empresas co-
mercializadoras de productos/servicios para las ins-
talaciones, el Congreso llega por primera vez a las 
Islas Canarias después de haber recorrido a lo largo 
de casi 30 años muchas de las provincias de la pe-
nínsula. 

Será inaugurado por el consejero de Economía, In-
dustria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de 
Canarias, Pedro Ortega Rodríguez. Y está prevista la 
asistencia de otras relevantes autoridades locales y 
empresariales de las Islas Canarias.

El ex jugador del Real Madrid y de la selección es-
pañola de baloncesto Fernando Romay, la popular 
periodista de televisión Alicia Senovilla, que volverá 
a presentar el Congreso como en la edición de 2017; 
y el “coach” y conferenciante Sr. Corrales, que da a 
sus intervenciones motivacionales un enfoque ameno 
y divertido, se encuentran entre los participantes de 
este evento que constituye toda una referencia para 
el sector de las instalaciones.

También participará Ana Blanco, socia fundadora del 
grupo Bentas, con la ponencia “Fabricando clientes 
satisfechos”, en la que llevará a cabo la construcción 
de un proceso que garantice al instalador la captación 
y vinculación de clientes.

En las ponencias se abordarán temas como la trans-
formación digital, el necesario enfoque comercial de 
las pymes y autónomos instaladores en un mercado 
competitivo como el actual, la motivación empresarial 
como elemento clave para el éxito y la importancia 
que para las pequeñas empresas tienen aspectos 
como el esfuerzo, liderazgo y trabajo en equipo. 

Otras ponencias de tipo técnico, relacionadas con 
la normativa actual y futura aplicable a la actividad 
instaladora, tratarán los temas de actualidad que en 
estos momentos más interesan a las empresas insta-
ladoras.

“Año tras año el Congreso de CONAIF señala al ins-
talador las claves de las instalaciones, proponiendo 
soluciones o alternativas adecuadas a los problemas, 
retos y desafíos que van surgiendo. Es un foro propio 
de los instaladores que nos ofrece un doble escenario, 
uno técnico y otro empresarial que ayuda a mejorar el 
perfil completo del instalador, tanto como profesional 
como empresario”, señala Esteban Blanco, presiden-
te de CONAIF.

Durante dos días, el 18 y el 19 de octubre de 2018 en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran 
Canaria, instaladores procedentes de todos los puntos de España, fabricantes, distribuidores y repre-
sentantes de las compañías energéticas se reunirán en Las Palmas de Gran Canaria con motivo de la 29 
edición del Congreso de CONAIF. 

El encuentro de los instaladores
www.congresoconaif.es

Patrocinadores:

CONGRESO CONAIF
18-19/OCTUBRE/2018

29ª edición
AUDITORIO ALFREDO KRAUS  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ORGANIZAN:

F_AD_A4VisualCongresoConaif.indd   1 4/4/18   19:02
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D E  I N T E R É S

ALICIA SENOVILLA FERNANDO ROMAY ANA BLANCO SR. CORRALES

N O T I C I A S  C O N A I F

Participantes confirmados

Alicia Senovilla: Periodista y presentadora. Co-
menzó su carrera profesional en Radio Nacional 
de España en Cádiz y Canal Sur. Posteriormente 
ha trabajado en numerosos programas de Canal 
Sur, Televisión Española, TVE, Tele5, Antena 3, 
Telemadrid y Castilla-La Mancha TV. Presentó el 
Congreso de CONAIF 2017.

Fernando Romay: Ex jugador de baloncesto del 
Real Madrid y de la selección española. Medalla 
de plata en los JJ.OO. de 1984. Es uno de los 
jugadores del Real Madrid con más títulos. Tiene 
una estatura de 2,13 m. Transmite a las empre-
sas los valores que a él le llevaron al éxito, desta-
cando el esfuerzo y trabajo en equipo. 

Ana Blanco: Licenciada en Filosofía y Ciencias 
de la Educación, especializada en Psicología. Es 
Directora Comercial y socia fundadora del Grupo 
Bentas. Ha desarrollado su carrera profesional 
siempre en el mundo de las ventas; creando, for-
mando y dirigiendo equipos multidisciplinares a 
lo largo de 30 años.

Sr. Corrales: Es profesor de Formación Profe-
sional, formador en finanzas, coach en habili-
dades directivas y experto motivacional. En su 
conferencia “Sí, Tú Puedes!” combina con cier-
to toque de humor ejemplos de autoconfianza y 
técnicas de motivación consiguiendo recuperar 
la ilusión, la energía y la confianza de profesiona-
les bloqueados o desmotivados.

Programa social

En cuanto a las actividades paralelas, CONAIF 
ha diseñado un completo y variado programa so-
cial pensado sobre todo para los asistentes y sus 
acompañantes procedentes de la península, que 
permanecerán varios días en Gran Canaria con 
motivo del Congreso.

El miércoles 17 de octubre está preparada una 
ruta de pinchos por el histórico barrio de Vegue-
ta. El cóctel de bienvenida a los congresistas, 
ofrecido por Nedgia, será el jueves 18 de octubre 
en la terraza del hotel Sercotel Cristina (5 estre-
llas) de Las Palmas. El cóctel previo y la cena 
de gala del Congreso se celebrarán el viernes 19 
de octubre en el Jardín Botánico de la Marquesa 
de Arucas, con la actuación incluida -gracias a 
Baxi- de Cristina Ramos, ganadora del concurso 
de TV Got Talent.

El sábado 20 de octubre está programada una 
excursión para ver delfines y ballenas en el barco 
“Spirit of the Sea”, que incluye un almuerzo en la 
cofradía de pescadores de la playa de Mogán, al 
Sur de Gran Canaria.

Todas estas actividades son opcionales y deben ser 
reservadas previamente en la web del congreso.

Relevantes empresas relacionadas con las insta-
laciones forman parte del grupo de patrocinado-
res de esta edición: Baxi, Nedgia, Redexis Gas, 
Repsol, CSM-Correduría de Seguros, Saunier 
Duval, Vaillant, Tesy, Testo, Intergas, ACV, Sauer-
man-Kimo y Rafael Márquez Moro y Cía (rmmcia). 

Más información e inscripciones en www.congresoconaif.es



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. Programa TICCámaras. Apoyo a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en las pymes (DOGV 11/05/2018)

2. RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2018, del director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción de la Comunitat Valenciana, por la que se crea el Buzón de Denuncias de la Agencia y se regula 

su funcionamiento (DOGV 23/05/2018)

3. DECRETO 62/2018, de 18 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del 

Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Ge-

neralitat (DOGV 23/05/2018)

4. LEY 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industria-

les de la Comunitat Valenciana (DOGV 07/06/2018)

5. ORDEN 7/2018, de 6 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valencia-

no de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a apoyar el emprendimiento innovador en la Comunitat 

Valenciana (DOGV 08/06/2018)

6. RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la directora general del Instituto Valenciano de Competitividad 

Empresarial (IVACE), por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas del Plan Renove Ren-

hata de Calderas Domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de mayor 

eficiencia energética (DOGV 20/06/2018)

7. Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2018, de la directora general del Instituto Valenciano de Com-

petitividad Empresarial, por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria de ayudas del Plan Renove 

Renhata de Calderas Domésticas 2018, destinadas a la sustitución de las calderas actuales por otras de 

mayor eficiencia energética (DOGV 20/06/2018)

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

NUEVOS EQUIPOS DE
AIRE ACONDICIONADO 
VAILLANT

BAXI PRESENTA LOS 
NUEVOS EQUIPOS DE 

AEROTERMIA PLATINUM BC IPLUS, UNA 
REVOLUCIONARIA RENOVACIÓN DE LA GAMA

Vaillant amplía su gama de equipos 
domésticos de Aire Acondicionado con 
las nuevas Serie VAI5 y Serie VAI8, 
que se suman a las Series VAI3 y VAI6 
y destacan por su amplio rango de potencias, su máxima eficiencia y mo-
derno y atractivo diseño.

Las nuevas gamas están disponibles en potencias de los 2,5 hasta los 11 
kW, en modelos mono y multi y una clasificación energética que alcanza 
hasta A+++.  Además, como nove-dad con respecto a las gamas anterio-
res, estas vienen equipadas con el refrigerante R32, un gas puro que no 
daña la capa de ozono y que, en caso de mezclarse con el aire del ambien-
te, debido a su bajo potencial de calentamiento atmosférico (GWP: 675), el 
im-pacto sobre nuestro medio ambiente es mínimo.

Las cualidades del refrigerante ecológico R32 permiten que con una carga 
menor, a la requerida por otros refrigerantes tradicionales, se cubran las 
mismas condiciones de uso. Incluso ampliar las distancias máximas entre 
unidad interior y exterior, dando respuesta cada vez a instalaciones más 
complejas y generando ahorro. 

Los nuevos equipos de Vaillant, como es habitual en los productos de la mar-
ca alemana, destacan por su moderno y atractivo diseño. En esta ocasión 
incluyen una pantalla Led digital invisible, que es imperceptible a la vista 
cuando el equipo está apagado, el termosta-to integrado en el mando a dis-
tancia y, entre sus funciones destacan el modo ahorro, Sleep, control vertical 
y horizontal de los deflectores así como la ionización activa, entre otras. 

A todas estas ventajas hay que añadir el bajo nivel sonoro, lo que incremen-
ta la sensación de confort y bienestar de los usuarios

En definitiva, unos equipos que cumplen con las Normativas europeas y 
que ofrecen ma-yor eficiencia, menor cantidad de refrigerante requerido y 
son más ecológicos.

BAXI, la compañía líder y referente en  sistemas de climatización, presenta 
la nueva gama de aerotermia Platinum BC iPlus.  El desarrollo de los nuevos 
modelos responde a las necesidades reales en la construcción de vivienda 
nueva, tanto vertical como unifamiliar. La nueva gama de BAXI ha tenido en 
cuenta para el desarrollo de los lanzamientos las inquietudes de los actores 

principales que participan del engranaje de un nuevo edificio: ingenieros, 
arquitectos, promotores e instaladores.

El lanzamiento se entiende en un momento en el que el mercado de las 
bombas de calor de aerotermia sigue en crecimiento consolidado, ligado al 
buen ritmo de la obra nueva. La nueva gama está integrada por 4 modelos, 
con equipos de potencias desde los 4,5 kW hasta los 27 kW, todo esto 
con equipos de muy elevado rendimiento, alcanzando COPs de hasta 5,1. 
Además, la nueva electrónica de la gama permitirá la conectividad con los 
termostatos BAXI Connect.

Cómo es la nueva Platinum BC iPlus
Platinum BC iPlus: se trata de una unidad para ser instalada en la pared. 
Es un equipo que genera frío y calor pero que no integra depósito acu-
mulador de ACS. Está pensada para viviendas donde se requiera mucha 
cantidad de ACS.

Platinum BC iPlus V200 Integra: este equipo es la combinación de una 
unidad Platinum BC iPlus junto con un acumulador de 180 litros y un kit 
hidráulico. El kit hidráulico incluye absolutamente todos los componentes 
necesarios para la instalación, la válvula de tres vías, el grifo de llenado y la 
válvula de seguridad de agua caliente sanitaria. 

Además el kit hidráulico sirve de bandeja de recogida de condensados, 
para instalaciones de frío con fancoils. Es un equipo perfecto para edificios 
de viviendas.

Platinum BC iPlus V200: esta unidad incorpora un acumulador de 180 li-
tros. Es un equipo completo, prácticamente plug&play. Dispone de múltiples 
accesorios, por ejemplo es posible montar la salida a un segundo circuito en 
el interior de la máquina. Es la solución ideal para viviendas unifamiliares.

Platinum BC iMax: Se trata de unidades de 22 y 27 kW pensado para 
viviendas de gran superficie o incluso para instalaciones en edificios ter-
ciarios, dado que se pueden montar hasta 10 uds. en cascada. La unidad 
interior incluye un depósito de inercia de 40 litros, cosa que facilita en gran 
medida su instalación.

• Nuevas gamas Serie VAI5 y VAI8
• Con refrigerante R 32

• El desarrollo de los nuevos modelos responde a las necesidades reales 
en la nueva edificación, tanto en vivienda vertical como unifamiliar.

• BAXI consolida su compromiso ofreciendo soluciones que cuentan 
con el aval de ingenieros, arquitectos, promotores e instaladores.

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

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

´


