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Editorial

Quiero aprovechar estas líneas que me ofrece nuestra revista para agradecer a todas 
las empresas asociadas, así como a mi Junta Directiva, la confianza que, de nuevo, han 
depositado en mí, para encabezar, por un período de cuatro años más, la Directiva de 
esta Asociación de la que estoy tan orgulloso.

Ya han pasado más de 20 años desde que comenzáramos esta andadura, y a día de hoy 
me siento muy satisfecho por todos los logros alcanzados y de cómo ha ido creciendo 
y desarrollándose la Asociación. 

Es el esfuerzo de todos los que trabajamos en la Asociación y cómo no, de todas las 
empresas asociadas con confiar en nosotros, los responsables de lo que hoy en día 
es AEFPA.

Una Asociación comprometida, moderna y que su fin siempre es y será velar por los 
intereses de todos sus integrantes dentro del sector.

Ya sabéis que no hace mucho hemos cambiado de ubicación nuestra sede. No obstante 
seguimos apostando por el Parque Empresarial de Elche por estar considerado uno de 
los mejores parques empresariales a nivel nacional.

La nueva sede se encuentra en el Centro de Negocios Bulevar Parque, ubicado en 
el corazón del Parque Empresarial, un centro de negocios con oficinas modernas, 
vanguardistas y de diseño. Justo lo que buscábamos para ubicar nuestra sede y así 
tener más presencia empresarial.

Por delante nos esperan cuatro años más apasionantes de presidencia, en los cuales 
me entregaré al máximo para seguir haciendo de nuestra Asociación un referente dentro 
del sector en la provincia de Alicante.

Y sin más os dejo con el contenido de la revista

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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PUBLICADO EL REAL DECRETO 244/2019, 
POR EL QUE SE REGULAN  LAS CONDICIONES 
ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS 
DEL AUTOCONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El pasado 6 de abril se publicaba el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condi-
ciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo en España. Esta norma suplementa el 
marco regulatorio impulsado por el Real Decreto-Ley 15/2018 que tuvo como medida principal la derogación del 
denominado ‘impuesto al sol’, y supone un nuevo panorama energético que apuesta por un modelo basado en 
la generación distribuida y las energías renovables.

Entre las numerosas novedades, cabe destacar:

Reconocimiento de la figura del autoconsumo com-
partido por la cual se habilita la posibilidad de que 
varios usuarios puedan beneficiarse de una misma 
instalación generadora. Esto es de vital relevancia 
para polígonos industriales, que pueden beneficiarse 
de mejores emplazamientos y de una reducción de la 
inversión.

Simplificación de trámites y plazos burocráticos 
para la legalización de las instalaciones.

Introducción de la compensación simplificada por 
excedentes de generación. Consiste en un saldo en 
términos económicos de la energía consumida en el 
periodo de facturación.

La energía autoconsumida de origen renovable, co-
generación o residuos, así como la excedentaria 
vertida en la red de transporte y distribución, estará 
exenta de todo tipo de cargos y peajes.

Con este Real Decreto, el Ministerio para la Transición 
Ecológica hace una apuesta ambiciosa que favorece-
rá la descarbonización de la economía (necesaria para 
cumplir los objetivos de lucha contra el Cambio Climá-
tico), generará actividad económica y empleo local por 
su carácter distribuido, y facilitará la entrada y partici-
pación de los ciudadanos en el sistema eléctrico.

A continuación, presentamos un resumen de las prin-
cipales novedades que introduce el RD 244/2019:

OBJETO
El presente real decreto tiene por objeto establecer: 

1. Las condiciones administrativas, técnicas y econó-
micas para las modalidades de autoconsumo de 
energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 
24/2013 del Sector Eléctrico. 

2. La definición del concepto de instalaciones próxi-
mas a efectos de autoconsumo. 

3. El desarrollo del autoconsumo individual y colec-
tivo. 

4. El mecanismo de compensación simplificada entre 
déficits de los autoconsumidores y excedentes de 
sus instalaciones de producción asociadas. 

5. La organización, así como el procedimiento de ins-
cripción y comunicación de datos al registro ad-
ministrativo de autoconsumo de energía eléctrica.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
1. A las instalaciones y sujetos acogidos a cualquie-

ra de las modalidades de autoconsumo de ener-
gía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 
24/2013 que se encuentren conectados a las re-
des de transporte o distribución. 

2. Se exceptúan las instalaciones aisladas y los gru-
pos de generación utilizados exclusivamente en 
caso de una interrupción de alimentación de ener-
gía eléctrica de la red eléctrica.

CLASIFICACIÓN DE MODALIDADES
DE AUTOCONSUMO 
a) Modalidad de suministro con autoconsumo sin ex-

cedentes. Se deberá instalar un mecanismo anti-
vertido que impida la inyección de energía exce-
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dentaria a la red de transporte o de distribución. 
Existirá el sujeto consumidor. 

b) Modalidad de suministro con autoconsumo con 
excedentes. Las instalaciones de producción 
próximas y asociadas a las de consumo podrán, 
además de suministrar energía para autoconsu-
mo, inyectar energía excedentaria en las redes de 
transporte y distribución. Existirán el sujeto consu-
midor y el productor. Esta modalidad se divide en: 

b.1) Modalidad con excedentes acogida a compen-
sación. 

b.2) Modalidad con excedentes no acogida a com-
pensación. 

- El autoconsumo podrá clasificarse en individual 
o colectivo. En el caso de autoconsumo colecti-
vo, todos los consumidores participantes que se 
encuentren asociados a la misma instalación de 
generación deberán pertenecer a la misma mo-
dalidad de autoconsumo y deberán comunicar de 
forma individual a la empresa distribuidora como 
encargado de la lectura, directamente o a través 
de la empresa comercializadora, un mismo acuer-
do firmado por todos los participantes que recoja 
los criterios de reparto, en virtud de lo recogido en 
el anexo I. 

- El punto de suministro o instalación de un consumi-
dor deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en la normativa de aplicación. 

- Los sujetos acogidos a alguna de las modalidades 
de autoconsumo reguladas podrán acogerse a 
cualquier otra modalidad distinta, adecuando sus 
instalaciones y ajustándose a lo dispuesto en los 
regímenes jurídicos, técnicos y económicos regu-
lados en el presente real decreto y en el resto de 
normativa que les resultase de aplicación. No obs-
tante lo anterior: 

1. En el caso de autoconsumo colectivo, dicho cam-
bio deberá ser llevado a cabo simultáneamente por 
todos los consumidores participantes del mismo, 
asociados a la misma instalación de generación. 

2. En ningún caso un sujeto consumidor podrá estar 
asociado de forma simultánea a más de una de 
las modalidades de autoconsumo reguladas en el 
presente artículo. 

3. En aquellos casos en que se realice autoconsu-
mo mediante instalaciones próximas y asociadas 
a través de la red, el autoconsumo deberá perte-
necer a la modalidad de suministro con autocon-
sumo con excedentes.

REQUISITOS GENERALES PARA ACOGERSE A 
UNA MODALIDAD DE AUTOCONSUMO 
- En cualquier modalidad de autoconsumo, con in-

dependencia de la titularidad de las instalaciones 
de consumo y de generación, el consumidor y el 
propietario de la instalación de generación podrán 
ser personas físicas o jurídicas diferentes. 

- En la modalidad de autoconsumo sin excedentes, el 
titular del punto de suministro será el consumidor, 
el cual también será el titular de las instalaciones de 
generación conectadas a su red. En el caso del au-
toconsumo sin excedentes colectivo, la titularidad 
de dicha instalación de generación y del mecanis-
mo antivertido será compartida solidariamente por 
todos los consumidores asociados a dicha instala-
ción de generación. 

- En las modalidades de suministro con autoconsumo 
con excedentes, serán considerados consumidores 
los titulares de instalaciones de producción próxi-
mas a las de consumo y asociadas a las mismas 
exclusivamente por los consumos de sus servicios 
auxiliares de producción. 

- Podrán instalarse elementos de almacenamiento 
en las instalaciones de autoconsumo reguladas en 
este real decreto, cuando dispongan de las protec-
ciones establecidas en la normativa de seguridad y 
calidad industrial que les sea de aplicación. 

PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN
Dependiendo de la modalidad y tipo de instalación, se 
estará obligado a solicitar permiso de acceso y conexión.
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a) Instalaciones exentas de obtener permisos de 
acceso y conexión
• Instalación de autoconsumo sin excedente.
• Instalaciones de autoconsumo con excedente de 

P≤15 kW en suelo urbanizado.

b) Las obligadas a solicitar permisos de acceso y 
conexión
• Instalaciones de autoconsumo con excedentes de 

P>15kW.

CONTRATOS DE ACCESO Y CONTRATOS CON LA 
COMERCIALIZADORA
a) Para los autoconsumidores de potencia inferior a 

100 kW, que estén conectados a la red de baja 
tensión y la instalación esté en baja tensión, el 
contrato de acceso será realizado de oficio por la 
distribuidora, que, además, será la encargada de 
informar a la comercializadora. El procedimiento 
será el siguiente:

a. La CC.AA informará en 10 días a la distribuidora 
desde la recepción de la documentación que acre-
dita la puesta en marcha de la instalación

b. Desde esta documentación, la distribuidora dis-
pondrá de 5 días para remitir la modificación del 
contrato a comercializadora y autoconsumidor. 
Asimismo informará de todas las características 
del autoconsumo (modalidad, reparto,etc.)

c. Desde la recepción de esta modificación, el con-
sumidor dispondrá de 10 días para notificar a la 
distribuidora cualquier discrepancia.

b) El resto de autoconsumidores, o puntos nuevos 
de suministro, deberán realizar una comunicación 
la Distribuidora o a través de la comercializadora 
para que esta modifique de oficio el contrato exis-
tente. Esta dispondrá de un plazo de 10 días para 
modificar el contrato. En caso de discrepancia, el 
consumidor asociado, dispondrá de 10 días desde 
la recepción de la misma por parte de la distribui-
dora para notificar su disconformidad.

c) En el contrato con la comercializadora se deberá 
reflejar la modalidad de autoconsumo. Las com-
pañías comercializadoras de Referencia (CUR) NO 
podrán rechazar las modificaciones de contrato de 
los autoconsumidores sujetos a PVPC (precio vo-
luntario para el pequeño consumidor)

REGIMEN ECONÓMICO
a) Los autoconsumidores pagarán los peajes de ac-

ceso que les corresponda

b) Se estipulan dos regímenes económicos:
• Venta de energía a la red
• Compensación simplificada de excedentes.

REGISTRO DE AUTOCONSUMO E INFORMACIÓN
a)  Características principales
• Telemático y de acceso gratuito
• Contendrá 3 secciones: (i) Sección sin excedentes, 

(ii) sección con excedentes, (iia) autoconsumo con 
excedentes acogidos a compensación, (iib.1) exce-
dentes no acogidos a compensación con un único 
contrato de suministro, (iib.2) excedentes no acogi-
dos a compensación que no dispongan de un único 
contrato de suministro.

b) Inscripción
• La inscripción será de oficio por parte de las co-

munidades autónomas para autoconsumidores en 
baja tensión con una potencia instalada inferior a 
100 kW.

• La Administración General del Estado podrá ins-
peccionar a los autoconsumidores, en concreto, 
las condiciones económicas de los suministros y la 
energía vendida

• Antes del 31 de marzo de cada año, el transportista 
y las distribuidoras remitirán información agregada 
relativa a las instalaciones de autoconsumo.
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OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO 
DE LA JORNADA DE TRABAJO

ARTÍCULO 10 RDL 8/2019. REGISTRO DE JORNADA

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra-
bajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, queda modificado en los 
siguientes términos:

• Uno. Se modifica el apartado 7 del artículo 34, que 
queda redactado de la siguiente manera:

«7. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
y previa consulta a las organizaciones sindicales y em-
presariales más representativas, podrá establecer am-
pliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de 
la jornada de trabajo y de los descansos, así como es-
pecialidades en las obligaciones de registro de jornada, 
para aquellos sectores, trabajos y categorías profesio-
nales que por sus peculiaridades así lo requieran.»

• Dos. Se modifica el artículo 34, añadiendo un nuevo 
apartado 9, con la siguiente redacción:

«9. La empresa garantizará el registro diario de jorna-
da, que deberá incluir el horario concreto de inicio y 
finalización de la jornada de trabajo de cada persona 
trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que 
se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empre-
sa o, en su defecto, decisión del empresario previa 
consulta con los representantes legales de los traba-
jadores en la empresa, se organizará y documentará 
este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere 
este precepto durante cuatro años y permanecerán 

a disposición de las personas trabajadoras, de sus 
representantes legales y de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.» 

El objetivo de esta medida, según el citado Real De-
creto, es recuperar muchas horas extras que no se pa-
gan ni cotizan a la Seguridad Social, porque no se con-
tabilizan, y mejorar el descanso de los trabajadores.

Es importante tener en cuenta que el número de ho-
ras extraordinarias no podrá ser superior a ochen-
ta al año (salvo el exceso de las trabajadas para 
prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordi-
narios y urgentes, sin perjuicio de su compensación 
como horas extraordinarias).
* No se computarán las horas extraordinarias que ha-
yan sido compensadas mediante descanso dentro de 
los cuatro meses siguientes a su realización.

Las empresas en función de lo establecido en el con-
venio colectivo aplicable o en los contratos indivi-
duales deberán optar entre abonar las horas extras 
o compensarlas con descanso, en ningún caso en 
cuantía inferior a la de las horas de trabajo ordinarias.

El Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo, modifica el art. 34 ET, estableciendo el deber de la empresa de 
garantizar el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la 
jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente, fijando el 12 
de mayo de 2019 como fecha de inicio desde la que será exigible el cumplimiento de esta obligación.

(Fuente: Asesoria Napeval)
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A falta de regulación mediante convenio colectivo o 
contrato, las horas extraordinarias se compensarán 
con tiempo de descanso dentro de los cuatro meses 
siguientes a la realización de las horas extra.

A continuación tratamos de aclarar algunos de los 
aspectos esenciales de esta regulación, a falta de in-
terpretaciones por parte de la Administración, y en 
especial de la Inspección de trabajo, que a buen se-
guro se producirá en las próximas semanas.

1. FORMA DE REGISTRO
Todas las empresas han de registrar <<día a día>> la 
jornada realizada por su plantilla, haciendo constar el 
horario de entrada y de salida de cada persona.

El tipo de sistema de registro responderá a la libre 
elección de la empresa, siempre que garantice la 
fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, como 
mínimo, cada día de prestación de servicios, la hora 
de inicio y la hora de finalización de la jornada.

Salvo futura modificación normativa que lo especi-
fique podrá realizarse mediante sistemas manuales, 
analógicos o digitales.

Mediante convenio colectivo o acuerdo de empresa 
o, en su defecto, decisión del empresario previa con-
sulta con los representantes legales de los trabaja-
dores en la empresa, podría negociarse la forma de 
organizar y documentar este registro de jornada.

Es indispensable la comprobación periódica por 
parte de la empresa del registro de horas diarias, 
semanales y mensuales que realiza el trabajador con 
la finalidad de evaluar la posible realización de horas 
extraordinarias y, en su caso, la forma en la que serán 
abonadas o compensadas.

2. TELETRABAJADORES / TRABAJADORES
CON MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Nada diferencia la norma para estos casos, el con-
trol del tiempo de trabajo es responsabilidad de la 
empresa, que deberá igualmente registrar la jornada 
del trabajador

3. CONSERVACIÓN DE LOS REGISTROS
DE JORNADA
El plazo de conservación se establece en 4 años. Asi-
mismo, se deja constancia que el calendario laboral o 
cuadrantes con horarios no se consideran un registro 
de jornada a efectos de cumplir con lo establecido 
por el Estatuto de los Trabajadores.

4. REPRESENTACIÓN LEGAL
DE LOS TRABAJADORES
En caso de existir representación legal de traba-
jadores, éstos deberán recibir información sobre 
los registros.

Han de ser consultados sobre los métodos para la 
implementación del sistema de control horario.

5. INCLUMPLIMIENTOS/SANCIONES
Las empresas deberán contar con sistemas de regis-
tro de jornada. En caso de inspección de

Trabajo, la empresa tendrá que poner a su dis-
posición el registro de jornada diario del centro 
de trabajo.

Se considerará infracción grave no tener el registro 
de jornada, sancionable con una multa máxima de 
6.250,00 euros.

6. FORMAS DE REGISTRO / HERRAMIENTAS
Ante la inminencia de la puesta en marcha del sis-
tema del registro de jornada, muchas son las herra-
mientas que permite registrar las horas en distintos 
dispositivos, como por ejemplo:

a) Hojas de Control de Horario.

b) Software de gestión de registro de horario.

c) Control digital: sistema de fichaje digital, a través 
de App y Web (limitados por IP’s).

d) Terminales de fichaje: reconocimiento facial o hue-
lla dactilar.
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MODIFICACIONES IMPORTANTES EN LA LEY 
21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA 
Recientemente, se han producido modificaciones en la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria que afectan, 
tanto a nuestro sector de actividad como a nuestra pro-
pia actividad como empresa.

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INDUSTRIA

El BOE publicaba, en fechas recientes, el Real Decre-
to-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgen-
tes para el impulso de la competitividad económica en 
el sector de la industria y el comercio en España. Este 
texto legal, entre otras, ha venido a modificar el Artículo 
34 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria que 
regula las sanciones que pueden imponerse por las 
infracciones que pueden cometer las empresas instala-
doras y mantenedoras que se dedican a los diferentes 
sectores de actividad (electricidad, gas, calefacción, cli-
matización, frío industria, etc.) que abarcan las empre-
sas asociadas a las Asociaciones miembros de CONAIF 
en las materias reguladas en la propia Ley de Industria.

La Ley de Industria tiene -desde su publicación- como 
objetivo fundamental establecer, entre otros, las nor-
mas básicas de ordenación de la actividad industrial y, 
más concretamente, tiene como fin la consecución de 
la seguridad y la calidad industriales.    

Desde esta perspectiva, para la consecución del refe-
rido fin, la Ley de Industria relaciona en su Artículo 31 
una serie de hechos y/o de actuaciones que --llevados 
a cabo por la empresa instaladora-- los clasifica como 
infracción muy grave; grave o leve, respectivamente, 
llevando aparejada, correlativamente, una sanción ad-
ministrativa en forma de multa para el sujeto res-
ponsable de aquellas actuaciones.

Así las cosas, por ejemplo, actuaciones como las que 
enumeramos a continuación, que antes llevaban apa-
rejada una sanción con multa desde 3.005,07€ hasta 
90.151,82€, desde el día 8 de diciembre de 2018 --con 
la modificación del Artículo 34 de la Ley de Industria-- 
se han incrementado las cuantías de las sanciones pa-
sando, ahora, las infracciones graves a constituir una 
multa de hasta 6.000.000€. Son las siguientes:

• La comercialización, venta, instalación de productos, 
aparatos o elementos sujetos a seguridad industrial 
sin cumplir las normas reglamentarias. Artículo 31.2 
a) de la Ley de Industria. Infracción grave.

• La puesta en funcionamiento de instalaciones care-
ciendo de la correspondiente autorización o inscrip-
ción registral, o sin la previa presentación de los do-
cumentos exigidos cuando sean preceptivos. Artículo 
31.2 b) de la Ley de Industria. Infracción grave.

• El ejercicio o desarrollo de actividades sin la corres-
pondiente autorización, habilitación o inscripción re-
gistral, cuando ésta sea preceptiva. Artículo 31.2 c) 
de la Ley de Industria. Infracción grave.

• La expedición de certificados, informes o actas cuyo 
contenido no se ajuste a la realidad de los hechos. Ar-
tículo 31.2 h) de la Ley de Industria. Infracción grave.

• La redacción y firma de proyectos o memorias técni-
cas cuyo contenido no se ajuste a las prescripciones 
establecidas en la normativa aplicable. Artículo 31.2 i) 
de la Ley de Industria. Infracción grave.

• La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, 
o manifestación, de carácter esencial, sobre el cum-
plimiento de los requisitos exigidos señalados en la 
declaración responsable o la comunicación aportada 
por los interesados. Artículo 31.2 n) de la Ley de In-
dustria. Infracción grave.

• La realización de la actividad sin cumplir los requisitos 
exigidos o sin haber realizado la comunicación o la 
declaración responsable cuando alguna de ellas sea 
preceptiva. Artículo 31.2 ñ) de la Ley de Industria. In-
fracción grave.

• La falta de comunicación a la Administración Pública 
competente de la modificación de cualquier dato de 
carácter esencial incluido en la declaración responsa-
ble o comunicación previa. Artículo 31.2 o) de la Ley 
de Industria. Infracción grave.

Las infracciones leves que antes de la modificación po-
dían constituir una multa de hasta 3.005, 06€ -con la 
modificación del Artículo 34 de la Ley de Industria- pa-
san a ser infracciones con multa de hasta 60.000€.

Y, finalmente, las infracciones muy graves que an-
tes de la modificación podían constituir multa desde 
90.151,83€ hasta los 601.012,10€ -con la modificación 
del Artículo 34 de la Ley de Industria- pasan a ser in-
fracciones con multa de hasta 100.000.000€. 
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O T R A S  N O T I C I A S

PUBLICADO EL NUEVO MODELO 586
DE GASES FLUORADOS
Con fecha 6 de marzo se ha publicado en el BOE la 
Orden HAC/235/2019, de 25 de febrero, en la que 
se modifica el contenido, forma y procedimiento 
para la presentación del modelo 586 «Declaración 
recapitulativa de operaciones con gases fluorados 
de efecto invernadero».

Se sustituye el anexo I y anexo II de la Orden 
HAP/369/2015, de 27 de febrero, que regula el mode-
lo 586 “Declaración recapitulativa de operaciones con 
gases fluorados de efecto invernadero” incluyendo las 
operaciones de compra con datos del proveedor y aña-
diendo el código de gestión en los datos del producto, 
así como el diseño al que deben ajustarse los archivos 
que se generen para su presentación telemática.

Hasta la fecha, únicamente estaban obligados a 
presentar este modelo quienes realizasen operacio-
nes de compra, venta o entregas de gases fluora-
dos que resultasen sujetas, exentas o no sujetas, in-
formando asimismo sobre estas, exclusivamente, 
aunque en la práctica, el modelo sólo permitía noti-

ficar las operaciones no sujetas y/o exentas, por lo 
que las sujetas no se podían notificar utilizando 
este modelo.

Desde el 7 de marzo de 2019, con la entrada en vi-
gor de esta orden, están obligados a presentar este 
modelo quienes realizasen operaciones de compra, 
importación, adquisición intracomunitaria, venta o en-
trega o autoconsumo que resulten sujetas, exentas 
o no sujetas, informando asimismo sobre estas, pero 
se ha modificado el modelo para que se puedan 
notificar las operaciones sujetas igualmente.

Esto supone que, desde el mes de marzo de 
este año, que es el plazo de presentación de este 
modelo, los contribuyentes deberán informar de 
todas las compras, ventas, autoconsumos… 
realizadas durante 2018, desglosando los NIF y 
CAF por cada cliente o proveedor con el que ha-
yan realizado algún tipo de operación en el ejerci-
cio, independientemente de que las operaciones 
sean exentas o no.
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N O T I C I A S  A E F P A

INTERESANTE JORNADA TÉCNICA DE 
NEDGIA CEGAS PARA LAS EMPRESAS 
INSTALADORAS DE AEFPA
El pasado 12 de febrero se celebró, en la sede de la Asociación, una jornada informativa para poner en cono-
cimiento de todas las empresas instaladoras asociadas las novedades, operaciones y criterios de actuación en 
las instalaciones de gas natural. 

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

También se informó de la prolongación de la oferta pública 2018.

El contenido de la jornada fue el siguiente:

La charla contó con un aforo importante de asistentes. En el acto se entregó la siguiente documentación: 
Guía del “gas a la primera” (edición 2018), tríptico Oferta Pública, tríptico producto GN y un pequeño ob-
sequio de Nedgia.

1. Bienvenida y Presentación de la Jornada a 
cargo del Presidente de la Asociación.

2. Contacto de Seguridad y momento cliente.

3. Prolongación Oferta Pública 2018 (retribución, 
campañas, financiación sin intereses,…).

4. Booking gas. Aplicación para la venta de tus 
instalaciones por internet.

5. Gas Natural Vehicular.

6. Operaciones y criterios de actuación en las 
instalaciones de gas.

7. Preguntas y cierre.

Operaciones y Criterios de actuación en las instalaciones de gas
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N O T I C I A S  A E F P A

JUAN ANTONIO SAEZ,
REELEGIDO PRESIDENTE DE AEFPA
El pasado día 9 de abril AEFPA celebró en su sede 
social la Asamblea General Ordinaria de la Asocia-
ción, en la que, en cumplimiento de lo dispuesto en 
los Estatutos sociales, se procedió entre otros asun-
tos, a la renovación de la mitad de los miembros de la 
Junta Directiva.

Tras la celebración de la citada Asamblea, donde se 
aprobaron las candidaturas presentadas, se reunió 
la nueva Junta Directiva de la Asociación, en la que 
Juan Antonio Sáez Martínez resultó reelegido por 
unanimidad Presidente de AEFPA por un nuevo pe-
riodo de 4 años.

En dicha reunión, tras agradecer al resto de miembros 
de la Junta Directiva la confianza depositada en él, D. 
Juan Antonio Sáez manifestó que afronta esta nueva 
etapa con la misma ilusión y tesón. Así mismo, hizo 
balance de su mandato y anunció una serie de líneas 

de trabajo que van a orientar su gestión al frente de 
AEFPA en los próximos años:

1) Generar nuevas vías de negocio para las empresas 
instaladoras asociadas, mediante la colaboración 
con otras empresas, instituciones y organismos del 
sector. Así como el mantenimiento de las alianzas 
ya establecidas.

2) El incremento de la labor de influencia de AEFPA en 
las diferentes organizaciones en las que está repre-
sentada, así como ante las diferentes Administra-
ciones Públicas.

3)  Incrementar los servicios de AEFPA en determinadas 
materias y extenderlos a nuevas áreas de actividad.

4) Continuar con el ritmo de crecimiento de los últimos 
años en cuanto al número de asociados se refiere.
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D E  I N T E R É SN O T I C I A S  A E F P A

AEFPA CUENTA CON NUEVA SEDE SOCIAL
Tras varios meses de intensa 
búsqueda, por fin, desde el pa-
sado mes de marzo la Asocia-
ción cuenta con nueva sede.

No supone un cambio de 
ubicación total, ya que segui-
mos apostando por el Parque 
Empresarial de Elche, consi-
derado uno de los mejores 
parques empresariales, con 
inmejorables accesos.

Elche, Parque Empresarial 
se encuentra en el “Arco Me-
diterráneo”, uno de los prin-
cipales ejes de desarrollo a 
nivel autonómico, nacional e 
internacional. En esta zona se 
produce uno de los más altos 
índices de actividad econó-
mica y productiva de España.

Sus principales rasgos son el 
desarrollo sostenible, la inte-
gración de la arquitectura con 
el entorno, el diseño vanguar-
dista y la eficiencia energética.

La nueva sede está ubicada 
en una de las mejores zonas 
del Parque Empresarial, en 
el Centro de Negocios Bu-
levar Parque, en la siguiente 
dirección:

C/ Juan de la Cierva, nº 31, 1º C 

03203 Elche (Alicante)

Los números de teléfono y correos electrónicos 
siguen siendo los mismos.



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

FRANCISCO ALONSO, NUEVO PRESIDENTE DE CONAIF
Francisco Alonso Gimeno ha sido elegido presi-
dente de CONAIF para un mandato de cuatro años 
en la Asamblea General Extraordinaria Electoral 
de esta organización empresarial, celebrada el 
pasado 8 de marzo en Madrid.

Al nuevo presidente le acompaña un renovado Co-
mité Ejecutivo, que ha quedado integrado por las si-
guientes personas tras las elecciones:

- Francisco Alonso, presidente.
 Asociación de Valencia (ASEIF).
- Jaume Alcaide, vicepresidente 1º. 
 Federación Catalana (FEGICAT).
- Luciano Valle, vicepresidente 2º.
 Asociación de Cantabria (Energía Cantabria).
- Esteban Blanco, vicepresidente 3º.
 Asociación de Valladolid (Avain-Incafo).
- Antonio Pantoja, secretario. Asociación de Toledo 

(Asetife-Conaif).
- Joan Fornés, tesorero. El Gremi de Lleida.

Además, otras dos personas se incorporan a dicho 
Comité designadas por el presidente en calidad de 
invitadas: José Marcos en representación de la aso-
ciación de Córdoba (Aefico) y Carlos Cestero en re-
presentación de la asociación de Guipúzcoa (Instagi).

Francisco Alonso es el presidente de la asociación de 
empresas instaladoras de Valencia (ASEIF), a la que 
representa en la Junta Directiva de CONAIF. Instala-
dor valenciano con más de 30 años de experiencia, 
es gerente de Sima Servicios Integrales Alonso, S.L. 
empresa instaladora valenciana con delegaciones en 
Tarragona, Madrid, La Coruña, Pontevedra y Alicante.

A lo largo de su trayectoria ha destacado por su im-
plicación en el desarrollo del movimiento asociativo 
empresarial, en especial del vinculado a las instala-
ciones. En CONAIF forma parte de la Junta Directiva, 
ha sido vicepresidente 2º y miembro de la Comisión 
de Gas, entre otros cargos. En la actualidad es el te-
sorero de la Federación Metalúrgica Valenciana (Fe-
meval), vocal de CEV Valencia e integrante del Pleno 
de la Cámara de Comercio de Valencia. También pre-
side desde 2018 la sociedad conjunta constituida por 
CONAIF y la Asociación Española del Gas (SEDIGAS), 
“CONAIF-SEDIGAS Certificación”, dedicada a la cer-
tificación de instaladores.

Francisco Alonso ha manifestado que “me siento or-
gulloso de presidir esta gran Confederación Nacional, 
que es la principal referencia en España del sector de 
las instalaciones, gracias al respaldo a mi candidatura 
de los compañeros de Junta Directiva”. 

“El presidente y los compañeros que me acompañan 
en el Comité Ejecutivo – ha dicho como conclusión 
- vamos a seguir trabajando desde CONAIF por las 
asociaciones, gremios y federaciones de asociacio-
nes de instaladores, para que tanto ellas como sus 
empresas instaladoras asociadas puedan encarar con 
garantías los tiempos de cambios y grandes desafíos 
que se nos presentan”.

Tras su nombramiento adelantó varias líneas de tra-
bajo que orientarán su gestión al frente de CONAIF, 
como la voluntad de colaboración con otros agentes 
del sector, el afianzamiento del liderazgo de CONAIF, 
el lanzamiento de nuevos servicios y proyectos de 
los que se beneficie todo el colectivo, así como una 
apuesta clara por la digitalización y las nuevas tecno-
logías como retos del presente y futuro para las em-
presas instaladoras. 
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N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S

SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ALTO 
RENDIMIENTO DISEÑADO PARA 

AUTOCONSUMO HELIO PV DE SAUNIER DUVAL

BAXI PRESENTA SU NUEVO
CATÁLOGO-TARIFA PONIENDO ESPECIAL 

ÉNFASIS EN LAS TECNOLOGÍAS RENOVABLES

Compuestos básicamente por módulos e inversores fotovoltaicos, los 
sistemas Helio PV incluyen el suministro completo de componentes, un 
portal de monitorización gratuito que permite al usuario la consulta en 
tiempo real a través de su Smartphone u ordenador de la energía que 
el sistema está generando, fijaciones para tejado plano e inclinado y 
10 años de garantía en todos los componentes, cuya fabricación es 
además 100% europea. 

Para la captación cuentan con módulos fotovoltaicos monocristalinos de 
muy alta eficiencia (hasta más de 18%), robustos y resistentes a la co-
rrosión. Válidos para cualquier ambiente, ofrecen una gran polivalencia 
siendo adecuados para aplicaciones agrícolas e instalaciones de costa. 

La gama de inversores monofásicos, por su parte, se compone de mo-
delos con un amplio rango de potencias de 1,5 a 4,0 kW. Están equipa-
dos con una pantalla digital iluminada con menú de instalador y usuario 
así como con electrónica interna para la monitorización constante del 
ahorro generado. Cuentan con protección IP65, lo que permite la insta-
lación en el exterior.

Sistema fotovoltaico Helio PV y bomba de calor

Saunier Duval propone el Sistema Fotovoltaico Helio PV como el com-
plemento idóneo para sus Sistemas Genia basados en aerotermia, sin 
duda la forma más eficiente de generar calor eléctricamente (por cada 
kW consumido gracias a la ayuda de la energía gratuita del ambiente 
se obtienen 4 kW de calor). Una solución que proporcionará cale-
facción, climatización y agua caliente sanitaria con un rendimiento 
inigualable tanto en viviendas unifamiliares como en altura e incluso 
en pequeño terciario. 

Las bombas de calor de Saunier Duval pueden ser ahora más eficientes, 
si cabe, mediante el Sistema Helio PV porque, al tratarse de un sistema 
“plug&play”, encaja perfectamente en cualquier proyecto de climatiza-
ción. De este modo profesionales y usuarios se beneficiarán de diseñar, 
instalar y disfrutar de una solución global de climatización sostenible 
(aerotermia + fotovoltaica) con componentes propios contando con un 
solo interlocutor para el asesoramiento, la atención y el servicio. 

Más información en www.saunierduval.es

BAXI, especialista en la fabricación de equipos de climatización para 
el hogar, acaba de presentar su Catálogo-Tarifa 2019, una herra-
mienta que tiene como finalidad facilitar toda la información de sus 
productos a los profesionales instaladores. 

Desde BAXI, Jaume Alcover, Director de Marketing, señala que “este 
año las novedades se centran en facilitar sistemas de climatización 
integrales que usen tecnologías renovables como la bomba de calor y 
la energía solar, para seguir adelantándonos a las nuevas exigencias 
de la normativa ECCN y del mercado”.

Sobre el Catálogo-Tarifa 2019

El Catálogo-Tarifa 2019 de BAXI reúne los lanzamientos de este año y 
toda la información actualizada de la oferta de marca. Ya está dispo-
nible toda la información de este nuevo Catálogo - Tarifa en nuestra 
web y en la App BAXI Pocket.

Sobre las novedades

• Las calderas Platinum Compact ECO 26/26F y 30/30F que ofrecen 
más potencia y una nueva estética “Black Edition”, en línea al dise-
ño de nuestro termostato BAXI Connect. 

• Las bombas de calor de alta potencia BHP y BCH, una nueva cate-
goría en nuestra oferta de equipos de aerotermia, para instalaciones 
centralizadas.

• Gama de equipos de aire acondicionado Anori, Anori Multi y Nanuk, 
ahora con R32, el nuevo gas más respetuoso con el medio ambien-
te, y con mejoras estéticas, de dimensiones y de potencias.

• Los modelos Argenta ECO de bajo NOx, ahora con versiones de solo 
calefacción y GTA.

• La nueva gama de equipos de ventilación doméstica SILA.

• Los paneles solares térmicos Mediterráneo Slim PV, con dimensio-
nes semejantes a los fotovoltaicos para su integración conjunta.

• Los nuevos sistemas solares compactos, Solar Easy DB, Drainback 
y Solar Easy PR.

• Los sistemas termosifónicos STS de bajo perfil, de 150, 200 y 300l, 
de menor impacto visual.

Para más información:
Paula Bonet: pbonet@tinkle.es / 673.24.33.17
Montse Castellana: mcastellana@tinkle.es / 679.98.33.10

Saunier Duval continúa con su apuesta por soluciones de climatización 
basadas en energías renovables gracias al Sistema fotovoltaico Helio 
PV, el complemento ideal para las instalaciones con bomba de calor.

El Catálogo-Tarifa 2019 reúne las novedades de la marca y la 
actualización de precios



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 por correo postal o mail a: C/ Juan de la Cierva, nº 31, 1º C

(P.I. Elche Parque Empresarial) 03203 Elche (Alicante) o mail: aefpa@aefpa.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 €
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