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Editorial

A pesar de que los profesionales del sector de la rehabilitación todavía no pueden 
hablar de recuperación completa de su actividad, se muestran optimistas tras años de 
crecimiento sostenido. 

Desde que el sector de la construcción en su conjunto tocó fondo en 2014, la rehabilitación 
ha encadenado tres años consecutivos con crecimientos de entre el 3% y el 4%. En 
cualquier mercado maduro esto supondría todo un éxito, pero tras una crisis tan larga y profunda 
hará falta más tiempo para que la recuperación sea completa.

Según datos del Ministerio de Fomento sobre Rehabilitación, “en España más de la mitad de 
los inmuebles de uso residencial son anteriores a 1980. Además, más de 950.000 edificios 
destinados a vivienda “se encuentran en estado deficiente, malo o ruinoso”. Por otro lado, 
y teniendo en cuenta las características e instalaciones con las que cuentan los edificios destinados 
a vivienda, se observa que apenas el 23,1% de los edificios son accesibles, un porcentaje que 
aumenta levemente en los edificios de la década 2002-2011, en la que alcanza el 27,4%.

Con estos datos, hasta el propio ministerio en su informe reconoce el potencial de nuestro parque 
inmobiliario en cuanto a rehabilitación pero parece que aún no termina de arrancar.

¿Por qué? Los expertos achacan el problema a la falta de demanda. Este mercado también se 
rige por la ley de la oferta y la demanda. “El día que los usuarios finales demanden mayores 
intervenciones, asistiremos al verdadero despegue del sector”.

La rehabilitación es un producto caro. Además tiene reputación de ser un producto de riesgo: los 
presupuestos no siempre se cumplen, los plazos no siempre se respetan y el resultado final no 
siempre encaja con las expectativas.

Teniendo en cuenta, tal y como estamos viendo, el fuerte potencial de rehabilitación de las 
viviendas y edificios españoles, el apoyo e incentivo por parte de las administraciones a todos los 
niveles debería estar a la altura de las necesidades. Dichas medidas son imprescindibles pero se 
acaban produciendo de forma dispersa y descoordinada, no obstante, esta participación de la 
Administración debe venir acompañada de actuaciones por parte de los propios profesionales.

En este punto, el papel de las empresas instaladoras es fundamental. Si logramos concienciar a 
nuestros clientes de las ventajas que tiene contar con instalaciones sostenibles que contribuyan  
a la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones, la decisión de rehabilitar un edificio o 
reformar una vivienda tendrá mucho menos frenos para ser tomada.

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

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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PLAN RENOVE DE CALDERAS Y AEROTERMIA 
DOMÉSTICAS 2019
El martes, 8 de enero salió publicado, en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, la RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 
2018, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, por la que se convocan ayudas del Plan Reno-
ve de Calderas y Aerotermia Domésticas 2019, destinadas a la sustitución de equipos de ACS/calefacción de baja eficien-
cia  por calderas de condensación o equipos de aerotermia, y se convoca asimismo la adhesión de empresas instaladoras.

ACTUACIONES APOYABLES
Se considera como actividades susceptibles de ayuda instalacio-
nes realizadas en viviendas ubicadas en el territorio de la Comuni-
dad Valenciana que cumplan los siguientes requisitos:

OPCIÓN 1: Sustitución de una caldera de calefacción de baja 
eficiencia energética que utilice cualquier combustible no reno-
vable, por una caldera estanca de condensación solo calefac-
ción o mixta que utilice gas natural o GLP, con una potencia no-
minal comprendida entre 15 y 70 kW.  

La nueva caldera deberá pertenecer a una instalación particular 
calefacción, alcanzar una clasificación energética A o superior 
en calefacción y ACS con un rendimiento estacional  ≥ 94%  (re-
dondeada al número entero más próximo), un nivel mínimo de 
emisiones NOx clase 6 y tener instalado uno de los siguientes 
sistemas de control/regulación:

a) Clase II (control sonda exterior en caldera modulante) y ter-
mostato de ambiente ON/OFF control.

b) Clase V (termostato modulante para calderas modulantes).
c) Clase VI (termostato modulante más sonda exterior para cal-

deras modulantes).

OPCIÓN 2: Sustitución de una instalación fija de ACS de baja efi-
ciencia energética (termo eléctrico, calentador antiguo, etc) por 
un equipo de aerotermia doméstico sólo ACS con acumulación o 
por un equipo de aerotermia doméstico Calefacción + ACS con 
acumulación y potencia nominal  ≤ 15kW. El nuevo equipo de 
aerotermia deberá cumplir los siguientes requisitos energéticos:

a) Aerotermia sólo ACS: Potencia térmica nominal (kW) ≥ 900 
W y SCOPDHW ≥ 2,7 para clima cálido (según norma UNE EN 
16147:2017) y con un ratio Potencia térmica nominal (kW)/ Po-
tencia resistencia eléctrica (kW) ≥ 0,65.

b) Aerotermia Calefacción+ACS, ηwh (zona cálida) ≥ 100% y ηs 
(zona cálida) ≥ 110% para un Tsalida=55ºC (según Reglamento 
UE nº 811/2013). y con un ratio potencia térmica nominal (kW)/
potencia resistencia eléctrica(kW) ≥ 0,65.»

OPCIÓN 3: Sustitución de una instalación fija de Calefacción + 

ACS de baja eficiencia energética (bomba de calor + termo eléc-
trico, radiadores eléctricos de pared + termo eléctrico, caldera 
mixta, caldera + calentador, etc) por un equipo de aerotermia 
doméstico Calefacción+ACS con acumulación y potencia nomi-
nal ≤ 15Kw. El nuevo equipo de aerotermia deberá cumplir los 
siguientes requisitos energéticos:

a) Aerotermia Calefacción+ACS, ηwh (zona cálida) ≥ 100% y ηs 
(zona cálida) ≥ 110%  para un Tsalida =55ºC (según Reglamento 
UE nº 811/2013). y con un ratio potencia térmica nominal (kW)/
potencia resistencia eléctrica (kW) ≥ 0,65.»

La nueva instalación deberá cumplir con el Reglamento de Ins-
talaciones 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.

Será condición indispensable que los aparatos sustituidos sean 
retirados del mercado (caldera, calentador, bomba de calor, ter-
mo eléctrico, etc), hecho que será acreditado por la empresa 
instaladora al firmar la solicitud normalizada de ayuda, dispo-
nible en la página web del IVACE y en la oficina de campaña.

Sólo será subvencionable la compra de una única caldera o equipo 
de aerotermia por cada persona solicitante y será necesaria la co-
rrespondiente sustitución del aparato antiguo por un nuevo equipo 
de los especificados en el “Listado de Equipos Subvencionables” 
según lo establecido en el artículo siguiente. En todo caso, la com-
pra e instalación de calderas y equipos de aerotermia deberá pro-
ducirse a partir de la fecha de inicio de presentación de solicitudes.

La venta e instalación de la caldera o equipo aerotermia, deberá 
llevarse a cabo por la misma empresa instaladora adherida.

Será subvencionable el coste de la caldera/equipo de aerotermia, 
el sistema de control/regulación y la instalación de la caldera/equi-
po de aerotermia (montaje) y desmontaje de equipos antiguos. 

El coste subvencionable se calculará con la suma de la inversión 
en los elementos subvencionables, más el IVA, descontada la 
aportación de la empresa instaladora adherida al Plan Renove de 
Calderas y Aerotermia.
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No será objeto de subvención:

a) La venta de una caldera/equipo aerotermia que no incluya la 
instalación del equipo. En el caso de aerotermia tampoco 
será subvencionable si no incluye el depósito de acumula-
ción especificado en el ‘Listado de Equipos de Aerotermia 
Subvencionables’. 

b) La sustitución de una caldera por otra que no funcione con un 
sistema de control/regulación tipo II con termostato ambiente 
ON/OFF, V o VI. Si la instalación 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, u otro medio de prueba en la 
solicitud de ayudas.

c) La instalación de equipos de aerotermia en viviendas de nueva o 
reciente construcción. A efectos de esta convocatoria de ayu-
da, se entiende como vivienda de nueva o reciente construc-
ción aquella cuyo año de construcción sea posterior a 2013. 

d) La sustitución de una instalación colectiva (caldera o bomba 
de calor colectiva o centralizada que de servicio a varias vi-
viendas) por calderas o equipos de aerotermia individuales 
ubicados en cada una de las viviendas.

e) La sustitución de una caldera individual o instalación individual 
de calefacción y/o ACS por una caldera o equipo de aerotermia 
colectivo o centralizado que dé servicio a varias viviendas.

f) Cuando la caldera sustituida sea de condensación, con excep-

ción de que dicha sustitución conlleve el cambio de combus-
tible de gasoil a gas natural o GLP. 

g) La sustitución de una instalación que funcione con energía re-
novable (paneles solares, caldera de biomasa) por un equipo 
de aerotermia y la sustitución de una caldera de biomasa por 
una caldera de condensación.

h) La sustitución de una instalación no fija de climatización (ra-
diadores eléctricos móviles; estufas de gas butano, etc) por 
un equipo de aerotermia Calefacción+ACS.

i) La instalación de un equipo de aerotermia que se destine a cu-
brir la demanda de calefacción y/o refrigeración de la vivienda 
y no cubra además, la de ACS.    

j) Cuando no exista sustitución de equipos.

k) Las calderas o equipos sustituidos 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 calde-
ras subvencionables disponible en la siguiente dirección http://
planrenove.ivace.es 

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

La aportación de la empresa instaladora adherida al Plan Re-
nove de Calderas y Aerotermia, consistirá en un descuento de 
50 euros en la factura para la opción 1, de 80 euros para la 
opción 2 y de 150 euros para la opción 3.

La aportación del IVACE se abonará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta indicada en la solicitud una vez finalizada 
la tramitación y siempre que haya recaído resolución de con-
cesión; la aportación de la empresa instaladora se realizará 
mediante descuento sobre la base imponible de la factura, es 
decir, antes de impuestos.

OPCIÓN TIPOLOGÍA AYUDA

OPCIÓN 1 Sustitución de caldera de calefacción por una caldera estanca de condensación sólo 
calefacción o mixta

250 €

OPCIÓN 2 Sustitución de una instalación de ACS por un equipo de aerotermia sólo ACS o 
Calefacción+ACS

400 €

OPCIÓN 3 Sustitución de una instalación de Calefacción + ACS por un equipo de aerotermia 
Calefacción+ACS

800 €
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La cuantía de la ayuda aportada por el IVACE, no podrá exce-
der en ningún caso del 30 % del coste subvencionable de la 
instalación. Si se diera este caso, la aportación del IVACE se 
reducirá hasta el límite del 30%.

Se entiende por coste subvencionable de la instalación, el cos-
te de la caldera, el equipo de aerotermia, el sistema de control 
regulación, el montaje y desmontaje, todo ello incluyendo el 
IVA y descontada la aportación de la empresa instaladora.

PLAZOS
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 29 de 
enero de 2019 y finalizará el 13 de junio de 2019.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A 
APORTAR
• La persona interesada en solicitar la ayuda se pondrá en con-

tacto con una empresa instaladora adherida al Plan Renove 
de Calderas y Aerotermia Doméstica 2019. El listado de em-
presas instaladoras adheridas se podrá consultar en la direc-
ción <http://planrenove.ivace.es> o a través de la oficina de 
campaña identificada en dicha página web.

• La empresa instaladora tramitará de manera telemática la so-
licitud y la documentación complementaria establecida en el 
artículo 12 de la presente Resolución. La solicitud se enten-
derá cursada cuando esté debidamente cumplimentada y se 
acompañen los datos de identidad del solicitante y el presu-
puesto aceptado por ella, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 12, apartados a), b), c) y d), siendo en este momento 
cuando se otorgue el número de registro que se tendrá en 
cuenta como criterio de concesión de las ayudas.

• Para cumplimentar el impreso de solicitud normalizado, el 
instalador o empresa instaladora procederá a rellenar en la 
plataforma telemática (acceso privado de la web http://plan-
renove.ivace.es), todos los datos necesarios para generar 
dicha solicitud. Una vez cumplimentada correctamente, la 
solicitud deberá ser firmada por el comprador y el instalador/
empresa instaladora, quedándose el beneficiario con una co-
pia como justificante de la sustitución realizada y adjuntando 
una copia a la plataforma.

• Es importante resaltar, que el instalador o empresa instala-
dora ha de descontar de la base imponible de la factura, la 
parte correspondiente a su aportación, es decir le aplicará 
al beneficiario un descuento de 50, 80 o 150 euros, según 
corresponda.

• Una vez aportada la documentación por parte de la empresa 
instaladora, desde la oficina de campaña se verificará que la 
persona solicitante cumple con todos los requisitos estable-

cidos en la convocatoria de ayudas y se comprobará toda la 
documentación presentada, requiriendo, en su caso, a las 
personas interesadas para que procedan a subsanar dicha 
documentación en el plazo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, 
con la advertencia de que si transcurrido ese plazo no se 
aportase la documentación requerida, se le tendrá por desis-
tida de la solicitud.

• Tanto la oficina de campaña, como el propio IVACE (Unidad 
de Energía) como órgano competente para la instrucción del 
procedimiento, podrán requerir a la persona solicitante o a la 
empresa instaladora cualesquiera otros datos, documentos 
e informes complementarios que resulten necesarios para la 
comprobación de la actuación realizada.

• Con el fin de que las personas beneficiarias de las ayudas 
tengan conocimiento del contenido integro de la resolución 
de concesión de las ayudas, esta se publicará a través de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y podrá consultar-
se en <http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>, en 
la página web del IVACE y en la plataforma del Plan Renove 
http://planrenove.ivace.es, en cumplimiento de lo estableci-
do en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, sobre publicidad de las subvenciones concedidas.

• Una vez concedida la ayuda, el IVACE realizará el pago de la 
ayuda que corresponda en la cuenta bancaria que el bene-
ficiario haya indicado en la documentación presentada en la 
solicitud de ayudas.

EMPRESAS INSTALADORAS 
Las empresas instaladoras interesadas en participar y cola-
borar en la presente convocatoria de ayudas deberán hacer 
entrega a través de la plataforma web informativa de los Pla-
nes Renove del IVACE http://planrenove.ivace.es y en el plazo 
indicado en el párrafo siguiente, de la correspondiente ficha de 
adhesión debidamente cumplimentada según modelo norma-
lizado, así como la documentación adjunta que se especifique 
en la ficha de adhesión.

La adhesión de las empresas instaladoras comenzará el 17 de 
enero de 2019 y finalizará el 16 de mayo de 2019. El listado 
de empresas instaladoras adheridas se publicará en la página 
web informativa de los Planes Renove que promueve el IVACE 
y se encontrará asimismo disponible en la oficina de campaña.

Más información en http://planrenove.ivace.es/es/plan-reno-
ve-calderas/informacion-plan-renove-calderas
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LOS INSTALADORES RITE Y FRIGORISTAS NIVEL 1 YA 
PUEDAN INSTALAR EQUIPOS CON R-32 
Las empresas instaladoras RITE ya pueden realizar, 
al igual que las empresas frigoristas nivel 1, la eje-
cución, mantenimiento, reparación, modifica-
ción y desmantelamiento de las instalaciones de 
sistemas de refrigeración no compactos (splits) 
que contengan refrigerantes de clase A2L, con carga 
de refrigerante inferior al resultado de aplicar el fac-
tor 1,5 a m1 [m1=Lllx4m3] cuyos límites máximos 
se facilitan en la tabla adjunta elaborada por Conaif.

Así queda recogido en la disposición transitoria 
segunda del Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de 
diciembre, de medidas urgentes para el impulso 
de la competitividad económica en el sector de la 
industria y el comercio en España, que entró en 
vigor el pasado 8 de diciembre de 2018.

Desde AEFPA aplaudimos esta medida porque re-
coge una de las  reivindicaciones en materia de 
climatización/refrigeración que, a nuestro juicio, 
urgía implementar y que fue incluida dentro de 
las alegaciones que CONAIF emitió al borrador 
del Reglamento de Seguridad para Instalaciones 
Frigoríficas (RSIF): la eliminación de las trabas 
que impedían a los instaladores RITE y frigoris-
tas nivel 1 instalar aquellos equipos que cargaran 
refrigerantes de la clase A2L, como el R-32, que 
en los últimos tiempos y como consecuencia de 
la directiva F-Gas han sido incorporados por los 
fabricantes a muchos de los equipos que comer-
cializan, entre ellos las bombas de calor.

Hasta ahora únicamente los frigoristas nivel 2 
podían instalar los equipos con R-32 y otros refri-
gerantes similares, al tener éstos una clasificación 
L2. Los instaladores con carné RITE y frigoristas 
nivel 1 que habitualmente trabajan en el mercado 
doméstico quedaban excluidos de la posibilidad de 
instalar equipos con dichos refrigerantes.

Otra de las novedades destacadas de este Real 
Decreto-ley es que el titular de la instalación 
queda exento de poseer un seguro de responsa-
bilidad civil de 500.000 euros que cubra los po-
sibles daños derivados de la instalación, siempre 
y cuando se cumplan determinadas condiciones.

Todas estas medidas son transitorias hasta que 
se apruebe, según se indica en el propio texto 
reglamentario, el Reglamento de Seguridad para 
Instalaciones Frigoríficas y sus ITC.

El nuevo Reglamento, cuando vea la luz, incorpo-
rará ya una nueva clasificación de refrigerantes 
A2L que podrán ser manipulados por empresas 
frigoristas nivel 1 y también RITE.

Hasta que no se apruebe el nuevo Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas, será de 
aplicación, de manera resumida, lo siguiente:

1. Los sistemas de refrigeración compactos (sis-
temas de acondicionamiento de aire portátiles, 
frigoríficos, congeladores domésticos, etc.) que 
contengan refrigerantes de clase A2L con carga 
de refrigerante inferior al resultado de aplicar el 
factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], no se le aplicaran 
los requisitos de la presente disposición.

2. Los sistemas de refrigeración no compactos, 
que contengan refrigerantes de clase A2L, con 
carga de refrigerante inferior al resultado de apli-
car el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], se les apli-
cará única y exclusivamente lo siguiente:

La ejecución, mantenimiento, reparación, mo-
dificación y desmantelamiento de estas instala-
ciones se realizará por empresas frigoristas de 
nivel 1 o por las empresas instaladoras que se 
establecen en el Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

La empresa que realice la instalación deberá en-
tregar al titular del sistema o instalación:

- Manual de instrucciones y certificado en el que fi-
guren los datos de la empresa instaladora, el fabri-
cante, modelo, año, número de fabricación, carga...

3. El titular de las instalaciones que utilicen re-
frigerantes pertenecientes a la clase A2L, que no 
sobrepasen los límites máximos de carga confor-
me a las tablas C.1 y C.2 del anexo C de la norma 
UNE-EN 378-1:2017 y que no requieran medidas 
de protección específicas según el análisis de 
riesgos contemplado en la misma norma UNE-EN, 
está exento de contratar un seguro de responsa-
bilidad civil que cubra los riesgos que pudieran 
derivarse de la instalación, con cuantía mínima 
de 500.000 €.

4. Las instalaciones que utilicen fluidos pertene-
cientes a la clase de seguridad A2L, que no tengan 
ningún sistema con una potencia eléctrica instala-
da en los compresores superior a 30 kW, o la suma 
total de las potencias eléctricas instaladas en los 
compresores frigoríficos, de todos los sistemas, no 
excede de 100 kW y que no enfríen ninguna cá-
mara de atmósfera artificial, pueden ejecutarse por 
empresas frigoristas de nivel 1 o por las empresas 
instaladoras que se establecen en el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio (RITE).

5. Para instalaciones con carga de refrigerante 
igual o superior al resultado de aplicar el factor 
1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], cuyos equipos utilicen 
fluidos pertenecientes a la clase de seguridad 
A2L, que no tengan ningún sistema con una 
potencia eléctrica instalada en los compresores 
superior a 30 kW, o la suma total de las potencias 
eléctricas instaladas en los compresores frigorífi-
cos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW 
y que no enfríen ninguna cámara de atmósfera 
artificial, deberán comunicar a la Comunidad Au-
tónoma la siguiente documentación:

a) Memoria técnica de la instalación con docu-
mento adjunto del cálculo justificativo de que 
la instalación cumple con las exigencias de la 
norma UNE-EN 378-1:2017.

b) «Análisis de riesgo» de la instalación, en caso 
de que se sobrepase la carga máxima de re-
frigerante admitida de acuerdo con la norma 
UNE-EN 378-1:2017.

c) Certificado de la empresa frigorista.

d) Certificado de la instalación suscrito por la em-
presa frigorista. 

e) Certificado de instalación eléctrica, que incluya 
la parte correspondiente a la instalación frigorí-
fica, firmado por un instalador en baja tensión.

f) Declaraciones de conformidad de los equipos a 
presión y del sistema de tuberías y, en su caso, 
de los accesorios de seguridad o presión.

g) Declaraciones de conformidad CE de la insta-
lación como conjunto (equipos compactos), 
y para el resto de instalaciones, de todos los 
equipos a presión incluidos las declaraciones 
de conformidad de las tuberías cuando aplique.

h) Contrato de mantenimiento con una empresa 
instaladora frigorista.
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TABLAS 
SALARIALES 
2019 DEL 
CONVENIO 
COLECTIVO
DE 
INDUSTRIA, 
SERVICIOS Y 
TECNOLOGÍAS 
DEL SECTOR 
DEL METAL
De conformidad con lo pre-
visto en el vigente Convenio 
Colectivo para la Industria, 
los Servicio y las Tecnologías 
del Sector del Metal de la Pro-
vincia de Alicante años 2017-
2019, se ha procedido a la fir-
ma de la tabla salarial para el 
año 2019 en aplicación de lo 
establecido en los artículos 60 
y 63 del citado Convenio.

La tabla salarial tiene efectos 
desde el 1 de enero de 2019. 

El incremento es del 1,6%, 
correspondiente a lo pactado 
en el artículo 60 del convenio 
para el año 2019, tanto para 
las tablas salariales como para 
el plus carencia de incentivo.

Queda pendiente su publica-
ción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Alicante.
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NUEVO REAL DECRETO LEY DE MEDIDAS SOCIALES, 
LABORALES Y DE EMPLEO
El pasado 29 de diciembre se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado, el RDL para la revalorización de las 
pensiones públicas y otras medidas urgentes.

El RDL 28/2018, de 28 de diciembre, aborda la revalo-
rización de las pensiones y otras prestaciones públicas 
en el año 2019 y el incremento del tope máximo y de 
las bases máximas y mínimas de cotización de los di-
ferentes regímenes del sistema, así como la fijación de 
los nuevos tipos de cotización. Incluye también medidas 
para luchar contra la precariedad en el empleo, así como 
reformas que afectan a los trabajadores autónomos.

Esas son las principales medidas:

1. PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURI-
DAD SOCIAL, DE CLASES PASIVAS DEL ESTA-
DO Y DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

- El 1 de enero de 2019 se aplicará una revalorización 
inicial del 1,6% a las pensiones contributivas del 
Sistema y del 3% para las mínimas y SOVI y para 
las pensiones no contributivas.

- Paga de compensación por la desviación de la infla-
ción en 2018. Abono antes del mes de abril de 2019 
de una paga por la diferencia entre la revalorización 
del 1,6% que se aplicó en 2018 y el 1,7%, resultado 
de calcular la media de los índices mensuales de los 
últimos 12 meses.

2. TRABAJADORES AUTÓNOMOS

- Aportaciones de los autónomos: se establece para 
2019 un incremento del 1,25% en la base mínima 

de cotización, que se fija en 944,40 euros. El tipo 
de cotización, se establece en el 30% en 2019, el 
30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022 (en 
este porcentaje se incluyen las contingencias co-
munes, las contingencias profesionales, el cese de 
actividad, y la formación profesional).

- Se incorpora de un modo obligatorio la totalidad 
de las contingencias que hasta el momento tenían 
carácter voluntario, como la protección por cese de 
actividad (antes 12 meses ahora 24 meses) y las 
contingencias profesionales. 

- En la situación de incapacidad temporal con dere-
cho a prestación económica, transcurridos 60 días 
en dicha situación desde la baja médica, corres-
ponderá el pago de las cuotas, por todas las contin-
gencias, a la mutua colaboradora con la Seguridad 
Social, a la entidad gestora o, en su caso, al servicio 
público de empleo, con cargo a las cuotas por cese 
de actividad. 

- Tarifa plana. Durante los primeros 12 meses: si se 
cotiza por base mínima, 60 euros (51,50 contingen-
cias comunes; 8,50 contingencias profesionales); si 
se cotiza por encima de base mínima, se reduce la 
cuota por contingencia común un 80%. A partir del 
mes 13 al 24: se aplican reducciones sobre la cuo-
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ta que correspondería.  Se amplía también la tarifa 
plana de los trabajadores encuadrados en el siste-
ma especial agrario.

- Nuevo tipo de infracción laboral grave (multas de 
entre 3.126 y 10.000 euros) para prevenir la posible 
utilización de la figura del falso autónomo.

- Trabajadores por cuenta propia que ejerzan su acti-
vidad a tiempo parcial. Se aplaza la entrada en vigor 
de lo previsto en los artículos 1.1, primer párrafo; 
24, segundo párrafo; y 25.4 del Estatuto del Trabajo 
Autónomo.

- Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplica-
ción del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
incorporados a dicho régimen especial con anterio-
ridad al 1 de enero de 1998 y que, de acuerdo con 
la disposición transitoria vigésima novena del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
hubieran optado por mantener la protección por la 
prestación económica por incapacidad temporal 
con la entidad gestora, en el plazo de tres meses a 
partir del 1 de enero de 2019 deberán optar por una 
mutua colaboradora de la Seguridad Social, opción 
que deberá efectuarse en los términos previstos en 
el Página 6 de 6 artículo 83.1.b) de dicho texto re-
fundido, surtiendo efectos desde el 1 de junio de 
2019. En tanto se produzca dicha opción, seguirá 
gestionando la prestación por cese de actividad de 
dichos trabajadores autónomos el Servicio Público 
de Empleo Estatal y las contingencias profesionales 
serán cubiertas por el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Socia

3. COTIZACIÓN RÉGIMEN GENERAL

- Se incrementa en un 7% la base de cotización máxi-
ma, que se sitúa en 4.070,10€.

- La Tarifa de Primas de cotización por contingencias 
profesionales, el tipo mínimo pasa del 0,9% al 1,5%.

- Inclusión obligatoria en el Régimen General de la 
Seguridad Social de quienes participen en progra-
mas de formación, prácticas no laborales o prácti-
cas académicas externas.

- Suspensión del sistema de reducción de las cotiza-
ciones por contingencias profesionales por dismi-
nución de la siniestralidad laboral.

4. CONTRATOS DE DURACIÓN IGUAL O 
INFERIOR A 5 DÍAS

En los contratos de duración igual o inferior a 5 días, 
el recargo sobre la cuota empresarial pasa del 36 al 
40 por ciento.

Se regula también una mejora de la protección social 
de estos trabajadores (nuevo artículo 249 bis LGSS) 
para aplicar a los días efectivamente trabajados y 
cotizados un «coeficiente de temporalidad», que se 
corresponde con el incremento en la cotización antes 
señalado.

5. JUBILACIÓN

- Se prorroga hasta 2020 la jubilación con los requi-
sitos y condiciones previos a la Ley 27/2011 de 
aquellas personas cuya relación laboral se haya ex-
tinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que 
después no estén incluidos en algún régimen de la 
Seguridad Social. También para las personas fueron 
despedidas en convenios colectivos o en expedien-
tes de regulación de empleo antes del 1 de abril de 
2013.

- Se modifica el Estatuto de los Trabajadores para que 
los convenios colectivos puedan establecer cláusu-
las que posibiliten la extinción del contrato de tra-
bajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación 
-la conocida como “jubilación obligatoria”- siempre 
y cuando tengan derecho al cien por cien de la pen-
sión de jubilación.
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6. PROTECCIÓN POR DESEMPLEO

- Subsidio Extraordinario por Desempleo. Se prorro-
ga indefinidamente en tanto se culmina un nuevo 
modelo estructural de protección por desempleo 
asistencial.

- Protección por desempleo en el caso de determi-
nados contratos para la formación y el aprendizaje.

7. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN 
VINCULADOS A LA TASA DE DESEMPLEO

Se derogan expresamente las medidas contractuales 
e incentivos a la contratación vinculadas a una tasa 
de desempleo superior al 15%:

- El contrato indefinido de apoyo a emprendedores,

- La posibilidad de celebrar contratos de formación 
y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años y 
los incentivos a la contratación a tiempo parcial con 
vinculación formativa,

- La contratación indefinida de un joven por microem-
presas y empresarios autónomos.

- Los incentivos a la contratación en nuevos proyec-
tos de emprendimiento joven

- El contrato al primer empleo joven y los incentivos a 
los contratos en prácticas.

8. SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

Se incorporan normas para evitar que el incremento 
del 22,3% afecte a conceptos no salariales incluidos 
en normas no estatales, convenios colectivos o con-
tratos privados, evitando distorsiones indirectas inde-
seables. Así, las referencias contenidas, por ejemplo, 
en las normas locales y autonómicas referidas al SMI 
y los pactos entre privados referenciados a ese im-
porte no se verán afectados directamente por la subi-
da del salario mínimo, aplicándose las normas de de-
recho transitorio previstas y habituales en otros reales 
decretos de incremento del SMI (art. 12).

9. SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

Derogación de la medida de acompañamiento al sa-
lario de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la 
formación y el aprendizaje.

10. ENTRADA EN VIGOR

1 de enero de 2019
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CONAIF CIERRA SU 29 CONGRESO REUNIENDO A 
250 ASISTENTES EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fuente: CONAIF

La 29 edición del Congreso de CONAIF, celebrado en 
el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas los días 18 
y 19 de octubre, ha tenido un total de 250 asistentes, 
de ellos un 80% instaladores procedentes de todas 
partes de España y una nutrida representación de los 
principales fabricantes de calefacción, climatización, 
gas y agua; las compañías distribuidoras de energía, 
los distribuidores locales de materiales para instala-
ciones, las asociaciones profesionales del sector y la 
prensa técnica.

El Congreso, que ha favorecido la interrelación entre 
todos los colectivos integrantes del sector, ha cumpli-
do las expectativas de CONAIF y dejado un buen sa-
bor de boca a la práctica totalidad de los asistentes, 
según las opiniones finales recogidas. 

Ha contado con el apoyo de las asociaciones, fe-
deraciones y gremios de instaladores integrados en 
CONAIF - en particular de la asociación anfitriona, 
Cafongas -, la Federación del Metal de Las Palmas 
(Femepa), importantes firmas patrocinadoras relacio-
nadas con las instalaciones en general y las institu-
ciones locales e insulares, como el ayuntamiento y el 
gobierno de Canarias.

En el acto de clausura, que puso fin a dos días de po-
nencias sobre los retos que afrontan los instaladores 
y las novedades reglamentarias que van a repercutir 
en la actividad, participó el alcalde de Las Palmas, 
Augusto Hidalgo, que se refirió al sector de las ins-
talaciones-construcción como estratégico en su ciu-
dad y agradeció a CONAIF la elección de la sede del 
Congreso de este año. La inauguración corrió a cargo 
Gonzalo Piernavieja, viceconsejero de Industria, Ener-
gía y Comercio de Canarias, que destacó las grandes 
oportunidades que las Islas Canarias ofrecen como 
destino de congresos, y su oferta de ocio y turismo.

Seguir avanzando en las reivindicaciones de CONAIF 
sobre el procedimiento de las instalaciones de gas 
como objetivo inmediato, refuerzo de la relación entre 
las compañías energéticas y CONAIF de la que se be-
nefician los instaladores y la importancia de centrar la 
venta en el cliente, no en el producto o servicio, han 

sido conclusiones destacables de este Congreso que 
ha contado con ponentes de primer nivel. 

Entre los distintos temas abordados cabe destacar 
el monográfico sobre la liberalización de las inspec-
ciones de gas y las oportunidades de la transición 
energética para las empresas instaladoras, en el que 
participaron parlamentarios del PP y PSOE, además 
de la presentadora Alicia Senovilla, y coincidieron en 
un mismo diagnóstico: la situación actual de las ins-
pecciones de gas en España es injusta y perjudica a 
las empresas instaladoras.

Respecto a los demás ponentes, Ana Blanco, del gru-
po Bentas, dijo sobre el arte de la venta que “se han 
producido grandes cambios en la decisión de compra 
y ahora ésta va a venir de la emoción que hayamos 
podido generar en el cliente”. Albert Soriano, de Fe-
gicat-GremiBcn, dijo por su parte que “los recursos 
hídricos son limitados por lo que es fundamental apro-
vecharlos y no desperdiciarlos”, refiriéndose a conti-
nuación a la reutilización de las aguas en los edificios. 
Lluis Gomila, de Guldager, informó de la protección 
catódica contra la corrosión, haciendo hincapié en las 
ventajas que este sistema ofrece. Emilio Almazán, del 
Ministerio de Industria, situó en el primer trimestre del 
año 2019 la publicación en el B.O.E. del nuevo Re-
glamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas 
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e informó de sus novedades. Manuel Gil, de Nedgia, 
habló de la colaboración con las empresas instalado-
ras en un mercado del gas natural más saturado en el 
que necesitan saber qué tipo de cliente hay detrás de 
cada puerta para poder atenderle mejor y ofrecerle lo 
que necesita.

El ex jugador de baloncesto Fernando Romay contó 
que el esfuerzo, el trabajo en equipo, el liderazgo, el 
orgullo de pertenencia y el valor de la diferencia fueron 
para él valores fundamentales para alcanzar el éxito. 
Javier Sirvent señaló que la tecnología lo cambiará 
todo e hizo un viaje sobre las tecnologías más emer-
gentes, innovadoras e incluso desconocidas para la 
mayoría de los profesionales, y que están llegando a 
nuestras vidas.

Javier Ferrer mostró cómo provocar la transformación 
en las organizaciones haciendo que las personas se 
conviertan en líderes.

ACTIVIDADES PARALELAS

Además, durante los días del congreso se han cele-
brado actividades paralelas como una ruta de pinchos 
por el barrio de Vegueta, un cóctel de bienvenida a los 
congresistas, una cena de gala y un avistamiento en 
barco de ballenas y delfines.

Este Congreso ha contado con el patrocinio de Baxi, 
Junkers, CSM, Redexis Gas, Repsol, Nedgia, Vaillant, 
Tesy, Testo, Saunier Duval, CONAIF-SEDIGAS Certi-
ficación, Sauermann-Kimo, Industrial Llobera, Rafael 
Márquez Moro y Cía, AFEC-Bomba de Calor, Intergas 
y ACV. Y con la colaboración de los distribuidores lo-
cales Siscocan, Foncal, Famara y Central de Repre-
sentaciones Canarias. 

RECONOCIMIENTOS DE CONAIF 2018

En la cena de gala del Congreso, CONAIF entregó sus 
premios y reconocimientos 2018 a las siguientes per-
sonalidades:

• Premio “Manuel Laguna 2018”: Concedido a Jordi 
Mestres, director general de BAXI, por su apoyo a 
los proyectos e iniciativas lanzadas por CONAIF y 
sus asociaciones para dar servicio y beneficiar al 
colectivo de empresas instaladoras.

• Insignia de Oro de CONAIF: Concedida a Fran-
cesc Balagué, ex presidente de CONAIF y ex pre-
sidente del Gremio de Instaladores de Barcelona 
(GremiBCN). Ha sido uno de los 9 presidentes que 
CONAIF ha tenido a lo largo de su historia con una 
altísima valoración, de su persona y labor, por parte 
de sus compañeros de Junta Directiva. 

• Placa de CONAIF en reconocimiento a toda una 
trayectoria a Obdulio Falcón, ex presidente de la 
asociación de empresas instaladoras de Las Pal-
mas (CAFONGAS). Miembro histórico de CONAIF 
hasta su jubilación hace unos años. Se reconoce 
su larga trayectoria y dedicación a CONAIF, de más 
de 15 años, dentro de la Junta Directiva y su labor 
como impulsor del asociacionismo en Canarias.

Por otra parte, el presidente de CAFONGAS y anfi-
trión del Congreso, Jorge Velasco, hizo entrega al 
presidente de CONAIF, Esteban Blanco, de una placa 
en agradecimiento a la celebración del 29 Congreso 
de CONAIF en Las Palmas.



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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UNA NUEVA PROPOSICIÓN NO DE LEY, QUE SE DEBATIRÁ 
EN EL CONGRESO, TIENE EN CUENTA LAS DEMANDAS DE 
CONAIF EN MATERIA DE INSPECCIONES DE GAS

Los parlamentarios Guillermo Maris-
cal y Gustavo Matos, o lo que es lo 
mismo, Partido Popular y Partido So-
cialista, a los que representaban res-
pectivamente; coincidieron en que la 
situación actual de las inspecciones 
de gas en España es injusta y perju-
dica a las empresas instaladoras. Los 
dos grandes partidos nacionales se 
mostraron de acuerdo con CONAIF y 
apoyaron sus reivindicaciones.

El representante socialista dejó estas 
frases en sus primeras intervenciones: 
“No tiene sentido que se mantenga el 
monopolio”. “La situación es injusta y 
no se puede mantener en el tiempo”. 
“Abrir el mercado de las inspecciones 
de gas generará economía e impor-
tantes efectos positivos”. Y anticipó 
que se está trabajando en el Ministerio 
para transformar en legislación la Pro-
posición No de Ley presentada por el 
PSOE el 8-11-2017 en el Congreso de 
los Diputados, que reclama igualdad 
de condiciones entre distribuidoras y 
empresas instaladoras para que las úl-
timas puedan competir libremente con 
las citadas en primer lugar.

El representante popular, por su parte, 
lanzó un mensaje de optimismo para 
los instaladores y dejó clara su postura 
al inicio de su intervención: “Siempre 
he creído que cuanta más competen-
cia haya en el sector, menor precio 
tendrán que pagar los usuarios”.

Guillermo Mariscal, además, anunció 
que su grupo parlamentario ha pre-
sentado una iniciativa que está en el 
Congreso de los Diputados y se deba-
tirá en Comisión previsiblemente en el 
mes de noviembre. En ella se recogen 
dos propuestas principales, amplia-
mente demandadas por CONAIF:

1) Que la información de los clientes 
de la que disponen el distribuidor 
y el comercializador sea accesible 
también para el instalador.

2) Que el cobro de las operaciones de 
inspección (hay que recordar que 
el instalador cobra de la distribui-
dora), se ajuste a la Ley de Lucha 
contra la Morosidad.

Donde mostraron posturas opuestas 
es en el modelo energético que sus 

respectivas formaciones políticas han 
elegido para Canarias. Guillermo Ma-
riscal, en clara alusión a su compa-
ñero de mesa, dijo que las iniciativas 
sobre el gas que el PP había lanza-
do no se podían aplicar en Canarias 
porque hay formaciones políticas que 
entienden que el gas es maligno y 
han llegado a “ideologizar las tecno-
logías”, algo que consideró un error. 
El gas – apuntó – no es un demonio y 
reconoció que forma parte de su mo-
delo energético para Canarias.

Gustavo Matos, por su parte, también 
apuntó hacia su contrario. Dijo que en 
Canarias no hay gas como en la pe-
nínsula porque la regulación para in-
troducir redes de aire propanado se 
hizo mal y como consecuencia de ello 
está suspendida por los tribunales. 
Mencionó que el gas llega tarde a Ca-
narias y que en el modelo energético 
del PSOE para las Islas el gas ciudad 
no tiene cabida, su apuesta energéti-
ca es otra.

Partido Popular y Partido Socialista accedieron a participar en el 29 Congreso de CONAIF, celebrado en Las Palmas, 
para explicar a los asistentes cuál es su postura en materia de inspecciones de gas, implantación del gas en las Islas 
Canarias y transición energética. El diputado popular, Guillermo Mariscal, desveló en este evento una Proposición No de 
Ley presentada por su partido en el Congreso de los Diputados, que recoge las demandas de CONAIF en la actividad de 
las inspecciones de gas.

Fuente: CONAIF
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LA GENTE QUE MEJOR TE VA A CAER 
ES LA GENTE QUE TIENE FRÍO

LA BOMBA DE CALOR, EJE CENTRAL DEL 
STAND DE VAILLANT EN CLIMATIZACIÓN & 

REFRIGERACIÓN 2019

Un año más, Vaillant participará 
en la próxima edición del Salón 
Internacional de Aire Acondiciona-
do, Calefacción, Ventilación, Frío 
Industrial y Comercial - Climatiza-
ción & Refrigeración 2019- que se 
celebrará en Ifema (Madrid) del 26 
de febrero al 1 de marzo.

La marca alemana estará presente con un stand, mayor que en ediciones 
pasadas, en el Pabellón 10 (Stand 10D16), en el que mostrará la amplia 
gama de soluciones con bomba de calor que los profesionales tienen a 
su disposición para ofrecer las soluciones de cli-matización más eficien-
tes y sostenibles. 

Vaillant, como proveedor integral de soluciones de climatización, ha des-
tacado en los últi-mos años por ofrecer los sistemas más eficientes e in-
novadores, para diferentes tipos de edificios, capaces de obtener el mayor 
aprovechamiento de las energías renovables.

Algunos ejemplos de estos sistemas se podrán ver en su stand, como las 
soluciones con geotermia y aerotermia para instalaciones centralizadas o 
la hibridación de bomba de calor con energía solar fotovoltaica, que pro-
porciona la máxima eficiencia en autoconsumo, entre otros.

Además, la marca aprovechará su presencia en el certamen para dar a co-
nocer algunos de los lanzamientos que tiene previstos este 2019, entre los 
que destacan herramientas que facilitan el trabajo de los profesionales o la 
nueva bomba de calor de ACS y un nuevo equipo de ventilación, entre otros.

La marca Junkers premia de nuevo la fidelidad de los instaladores con 
la campaña “La gente que mejor te va a caer es la gente que tiene 
frío”, con la que fomenta este invierno la instalación de calderas mu-
rales de condensación. La campaña está en marcha desde el 15 de 
enero hasta el 15 de marzo.

Los profesionales inscritos en el Club Junkers Plus podrán recibir 
recargas de hasta 180 euros por la instalación de una Cerapur, 
CerapurComfort o Cerapur ExcellenceCompact. Esta gama de 
condensación permite a la marca ofrecer las mejores soluciones en 
calefacción y agua caliente, adaptándose a las necesidades de cada 
vivienda y cada cliente.

La gama Cerapur de Junkers, además, une eficiencia y rendimiento en 
el mínimo espacio, alcanzando una calificación energética A+ en com-
binación con controladores modulantes, lo que permite ahorrar energía 
desde el primer momento. Concretamente, el usuario podrá reducir 
hasta en un 30% la factura del gas.

Para participar en la promoción, el profesional solo deberá seguir 
los siguientes pasos: ser socio del Club Junkers plus y tener la tar-
jeta activa; verificar la instalación de las distintas calderas de la gama 
Cerapur de Junkers presentes en la promoción y solicitar la puesta 
en marcha al Servicio Técnico Oficinal (la verificación se puede hacer 
tanto a través de la App Junkers plus, como de la web www.junkers.
es); una vez completado el registro, el profesional recibirá en su tar-
jeta Junkers plus el valor de Europlus correspondiente en función de 
las calderas instaladas; posteriormente, podrá transformar el valor de 
estos Europlus en dinero y utilizarlos en cualquier establecimiento que 
acepte tarjetas Visa.

• Pabellón 10, Stand 10D16
• Soluciones de climatización con bomba de calor para instalaciones 

domésticas y centralizadas/terciario
• Nuevos lanzamientos de la marca en 2019

Vaillant cuenta con más de 142 años de experiencia en el sector de la 
Climatización. Desde sus inicios ha destacado por ofrecer soluciones y 
sistemas innovadores y eficientes de calefacción y climatización con 
energías renovables, que permiten ahorrar y son respetuosos con el 
medio ambiente. 

Su cartera de productos abarca desde las calderas de condensación 
domésticas y alta potencia hasta las bombas de calor (geotermia y ae-
rotermia), sistemas de ventilación con recuperación de calor, fancoils, 
controles inteligentes, energía solar térmica y fotovoltaica así como pro-
ductos para la producción de agua caliente sanitaria y unidades de aire 
acondicionado.

Más información: Vaillant S.L.
María Rodríguez, Responsable de Comunicación

Tel. 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 2019
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

´


