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Editorial

Al cierre de esta edición de la revista AEFPA han pasado unos 15 días desde que se produjo el 
peor de los temporales vividos, entre otras zonas de nuestro país, en la provincia de Alicante.

Así se describe lo ocurrido en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 
de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados 
por temporales y otras situaciones catastróficas.

“A última hora del pasado día 9 de septiembre una Depresión Aislada en Niveles Altos 
(DANA) alcanzó la península y se fue desplazando hacia el sureste peninsular. Este fenómeno 
meteorológico, caracterizado por desencadenar lluvias muy fuertes a su paso, encontró su 
punto más álgido durante los días 12, 13 y 14, afectando muy gravemente a extensas zonas de 
la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía, y en los días 
posteriores a zonas del sur de la Comunidad de Madrid.

La excepcional virulencia de las lluvias de este episodio, que ha superado las cifras de los últimos 
140 años, llegando a acumularse en algunas zonas la histórica cifra de 486 l/m2, las graves 
inundaciones en zonas pobladas derivadas de los desbordamientos, así como la persistencia 
del fenómeno, han provocado una situación excepcional de daños de todo tipo y en la que, 
lamentablemente, han perdido la vida siete personas. Los servicios de emergencias tuvieron 
que realizar multitud de rescates, y se produjo la evacuación de miles de ciudadanos que fueron 
albergados en instalaciones municipales y atendidos por servicios sanitarios, sociales y de Cruz 
Roja Española. La DANA ha producido una grave alteración de la vida de la población en las 
zonas afectadas, y ha dejado a su paso daños materiales de gran magnitud. Se produjeron 
cortes de carreteras y en el suministro de agua y de electricidad; algunos municipios quedaron 
aislados por el agua; tuvo que suspenderse la actividad en numerosos centros docentes; tanto 
el servicio ferroviario como varios aeropuertos tuvieron que alterar o suspender su actividad, 
y la prestación de otros servicios públicos se vio seriamente comprometida o paralizada. Los 
daños materiales producidos en bienes, tanto de titularidad privada como pública, en servicios 
e instalaciones públicas, en el sector de la agricultura y la ganadería, en la industria y en el sector 
del comercio y servicios son muy cuantiosos”.

Desde AEFPA queremos dar todo nuestro apoyo y nuestro cariño a todas las personas afectadas 
por el temporal, en especial a todas nuestras empresas asociadas ubicadas en las poblaciones 
afectadas, así como ponernos a disposición de las mismas para todo lo que necesiten.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez



5

N O T I C I A S  D E  I N T E R É S

4

N O T I C I A S  D E  I N T E R É S

NATURGY PARALIZA LAS INVERSIONES DE 
REDES TRAS EL RECORTE DE LA CNMC

NUEVO REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

El pasado mes de julio la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) emitía una pro-
puesta de retribución para las redes de electricidad y gas la cual planteaba reducir la retribución por la 
distribución y transporte un 17,8% y un 21,8%, respectivamente, que sentó como un jarro de agua fría a 
las empresas energéticas, especialmente a las principales compañías gasistas.

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 27 de septiembre, un Real Decreto con el Reglamento de Se-
guridad de Instalaciones Frigoríficas, así como sus 21 instrucciones técnicas complementarias. 

No se hizo esperar la respuesta de Naturgy, y el día 
10 de julio comunicó que paralizaba, de forma tem-
poral, las inversiones de su filial de distribución de 
redes de gas, Nedgia, pero mantendría las inversio-
nes en mantenimiento de las instalaciones y seguri-
dad de las redes.

Esta decisión causó el lógico malestar y preocupa-
ción dentro del colectivo de empresa instaladoras, y 
ello provocó una intensa actividad dentro de nuestra 
Confederación CONAIF. 

Dos han sido los objetivos principales por parte de 
nuestra patronal: denunciar la situación creada por 
injusta y perjudicial para el sector; y solicitar de for-
ma inmediata la vuelta a la situación anterior a la 
citada paralización.

Varias han sido las reuniones que han mantenido CO-
NAIF y NEDGIA y que ha dado frutos positivos.

Así, el pasado 30 de julio NEDGIA remitió una carta 
a CONAIF informando de las últimas decisiones to-
madas tras las reuniones mantenidas entre ambas 
partes. En la misma, NEDGIA  señala que seguirá 

“atendiendo las solicitudes de conexión que le tras-
ladan los clientes directamente a través de los cana-
les habilitados, las empresas instaladoras o bien las 
comercializadoras de suministro de energía”. Ade-
más, respeto de las nuevas peticiones de conexión, 
la compañía distribuidora “asumirá las acometidas 
que impliquen la construcción de hasta 6 metros de 
red”, y para las que precisen más de esa distancia 
también se realizará la conexión “previo pago de los 
derechos de acometida del solicitante por parte de 
los clientes”.

Además, y por lo que la Oferta Pública se refiere, la 
compañía distribuidora “concederá un plazo de dos 
meses, desde la parada afectiva de la actividad el 
pasado día 10 de julio, esto es, hasta el próximo 10 
de septiembre, para que las empresas instalado-
ras que se habían adherido a la misma puedan re-
gistrar través de la Red Privada de Colaboradores 
en nuestra web, aquellos compromisos adquiridos 
con los clientes hasta entonces, respetando tam-
bién “los compromisos económicos que se deriven 
de la oferta pública de aquellas empresas instaladoras 
que hubiesen registrado la documentación necesaria 
para su adhesión en los sistemas de NEDGIA con an-
terioridad al día 10 de julio.”

Así mismo, cabe destacar la importante promesa 
que finalmente adquiere NEDGIA de mantener “los 
compromisos que tuviera suscritos con los gre-
mios o asociaciones de instaladores y con las ad-
ministraciones.”

No obstante, hay que señalar que el contenido de la 
carta comentada no satisface en su totalidad las jus-
tas reivindicaciones del colectivo, a las cuales desde 
luego CONAIF no va renunciar en modo alguno.

El reglamento establece las condiciones que deben 
cumplir las instalaciones frigoríficas para garantizar 
la seguridad de las personas y los bienes, así como 
la protección del medio ambiente. De esta manera, 
se adapta la reglamentación existente a los avances 
tecnológicos, incorporando la evolución de la técnica 
y la experiencia que se ha ido acumulando en los úl-
timos años.

Como novedad, se crea una nueva clasificación, la 
A2L, para los refrigerantes de bajo potencial de ca-
lentamiento atmosférico y de ligera inflamabilidad. 
Esta nueva clasificación, muy demandada por todo 
el sector, permite utilizar, en aparatos de aire acondi-
cionado, refrigerantes de bajo potencial de calenta-
miento atmosférico y de ligera inflamabilidad -como 
son el R-32 y varios HFO - para los que se eliminan 
requisitos administrativos como puede ser proyecto, 
dirección de obra y seguro de responsabilidad civil 
del titular y permitiendo que estas instalaciones de 
menor potencia puedan ser realizadas por empresas 
instaladoras no tan específicas como anteriormente.

Esta especificación ya quedaba recogida en la dis-
posición 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. Sin 
embargo, quedaba pendiente su aplicación definitiva 
en el nuevo Reglamento de Seguridad de Instalacio-
nes Frigoríficas. 

Hasta ahora únicamente los frigoristas nivel 2 po-
dían instalar los equipos con R-32 y otros refrige-
rantes similares, al tener éstos una clasificación L2. 
Los instaladores con carné RITE y frigoristas nivel 1, 
que habitualmente trabajan en el mercado domésti-
co, quedaban excluidos de la posibilidad de instalar 
equipos con dichos refrigerantes. De esta manera, 
se adapta la reglamentación existente a los avances 
tecnológicos, incorporando la evolución de la técnica 
y la experiencia que se ha ido acumulando en los úl-
timos años.

Con este nuevo reglamento el Ministerio de Industria 
estima que los ciudadanos se ahorrarán unos 800 mi-
llones al año, debido al gran número de instalaciones 
de aire acondicionado y refrigeración de baja toxici-
dad y baja inflamabilidad que se realizan anualmente.

El reglamento de seguridad consta de unas disposi-
ciones generales relativas a su objeto, su ámbito de 
aplicación, definición de refrigerantes y fluidos se-
cundarios, clasificación de los sistemas de refrigera-
ción y clasificación de seguridad según su emplaza-
miento y su riesgo. También, dedica el reglamento un 
capítulo a los profesionales habilitados y empresas 
frigoristas, y otro a los títulos y requisitos de las insta-
laciones frigoríficas.

Dada la complejidad técnica del Reglamento y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, y para sol-
ventar las cuestiones que surjan durante su aplica-
ción, el Ministerio de Industria elaborará y mantendrá 
actualizada una guía técnica de carácter no vinculante 
para la aplicación práctica de esta reglamentación.
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EL CONGRESO DE CONAIF PLANTEA UN 
FUTURO ELECTRIFICADO CON CLARAS 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LOS 
INSTALADORES DE GAS Y CALEFACCIÓN

Cabe citar como hechos destacados las 30 edicio-
nes que el Congreso cumplió en Toledo – la primera 
se celebró en 1990, en Madrid -, el amplio respal-
do recibido por parte del colectivo de asociaciones, 
gremios y federaciones de CONAIF, la gran asisten-
cia de instaladores locales miembros de la asocia-
ción anfitriona, ASETIFE; así como el apoyo a ésta 
por parte de las distintas asociaciones de instalado-
res de Castilla-La Mancha, integradas en la federa-
ción Fricam que preside Antonio Pantoja, anfitrión 
del Congreso. 

El Congreso fue clausurado por Ángel Nicolás, pre-
sidente de la Federación Empresarial Toledana (FE-
DETO) que estuvo acompañado por los presidentes 
de CONAIF, Francisco Alonso y de la asociación de 
instaladores de Toledo (ASETIFE), Antonio Panto-
ja. La inauguración, un día antes, corrió a cargo de 
José Pablo Sabrido, vicealcalde de Toledo, que dio 
la bienvenida a los congresistas y reconoció a las 
empresas instaladoras como entidades generado-
ras de empleo e imprescindibles en la lucha contra 
el cambio climático. 

CONAIF ha celebrado su trigésimo Congreso los días 3 y 4 de octubre en el auditorio del Centro Cultural 
Liberbank, en Toledo. Más de 350 profesionales, entre instaladores, representantes de los fabricantes de 
calefacción, climatización, gas y agua; compañías distribuidoras de energía, distribuidores de materiales 
para instalaciones y asociaciones representativas del sector tuvieron la oportunidad de debatir, compartir 
experiencias y ampliar conocimientos durante estas dos jornadas.

Inauguración

AEFPA, ENTIDAD COLABORADORA DE 
ENDESA PARA LA TRAMITACIÓN DE 
CONTRATOS DE ENERGÍA 

Siguiendo con las novedades en cuanto a la colaboración entre AEFPA y ENDESA, a partir del 1 de octubre AEFPA 
ofrecerá a sus asociados el servicio activo de grabación de contratos de energía de gas de sus clientes con la 
compañía comercializadora ENDESA. 

Con este acuerdo, la Asociación da cobertura íntegra a todas las empresas instaladoras de gas asociadas, para 
que puedan ofrecer a sus clientes tanto la tramitación y puesta en servicio de la instalación con la empresa distri-
buidora (NEDGIA) así como el alta del contrato de suministro con la empresa comercializadora (ENDESA). 

Desde la Asociación se cumplimentará toda la documentación y se harán todos los trámites, sin coste alguno para 
nuestros asociados.

ENDESA ofrece unos precios muy competitivos en cada una de sus tarifas de gas y adicionalmente se sumarán 
descuentos, promociones y campañas de las que informaremos puntualmente a todos los interesados.
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Europea ha fijado nuevos objetivos de sostenibilidad 
para 2030 que, en la práctica, implican reducir nota-
blemente el consumo de hidrocarburos y obtener de 
media un 55% de sus necesidades de electricidad de 
fuentes renovables. 

En ese contexto, España se encuentra ante el reto de 
llevar a cabo una transición energética en muy corto 
período de tiempo sin precedentes, que exige a todos 
los profesionales y empresas del sector energético 
dar un paso adelante en sus capacidades técnicas. Y 
ofrece, a la vez, una gran oportunidad para abrirse a 
nuevos servicios y modelos de negocio. 

La generación distribuida y Smart Grids, el autocon-
sumo y el vehículo eléctrico, la conectividad y los edi-
ficios de consumo casi nulo (nZEB) son áreas con un 
gran potencial. Según dijo, el instalador tendrá que 
transitar hacia un nuevo modelo de negocio orientado 
a la productividad, la gestión y los clientes “Smart”, 
que ofrezca soluciones avanzadas y apueste por la 
especialización y la cooperación, necesaria para py-
mes que no pueden afrontar determinados retos.

OTRAS PONENCIAS

En cuanto a los demás ponentes, el coronel Juan Ruiz 

de Azcárate Casteleiro se refirió a un Plan Integral 
puesto en marcha por el Ministerio de Defensa con el 
que CONAIF colabora y que permitirá a las empresas 
instaladoras incorporar personal formado, con ganas 
y disciplinado procedente de las Fuerzas Armadas.

Este Plan facilita la inserción de personal militar con 
las habilitaciones necesarias que, tras haber servido 
en las Fuerzas Armadas durante un periodo de su 
vida, desea trabajar en el ámbito laboral civil. 

El Sistema de Aprovechamiento de Capacidades 
Profesionales del Personal Militar (SAPROMIL) pone 
en contacto a empresas que demandan personal con 
demandantes de empleo.

Por su parte Manuel Madruga, secretario general de 
la Federación Empresarial Toledana (FEDETO), advirtió 
de que estamos inmersos en una temporada de incer-
tidumbre económica. No sabemos si se aproxima una 
recesión, un estancamiento o una nueva crisis econó-
mica pero la realidad es que la tormenta se aproxima 
y afectará a miles de pymes y autónomos - apostilló.

Entre sus propuestas a los gobernantes para reducir al 
máximo su repercusión entre los empresarios, citó un 
ordenamiento jurídico sencillo y estable que sea fácil 

Mesa redonda sobre el gas, con Nedgia, Redexis y Repsol

GAS, CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN

En esta edición, moderada por la presentadora de TV 
Alicia Senovilla, se debatió el presente y futuro de la 
actividad instaladora, con interesantes conclusiones 
como el buen posicionamiento de los instaladores 
para afrontar con optimismo los próximos años.

Como resumen de las distintas intervenciones y con-
ferencias se puede concluir que en el gas sí hay fu-
turo para las empresas instaladoras, pero éstas han 
de adaptarse a los cambios de un sector en proceso 
de reconversión que demandará sus servicios como 
asesores energéticos, capaces de satisfacer todas 
las necesidades energéticas del cliente y ofrecerle 
un servicio integral. En una mesa redonda organi-
zada para debatir el futuro del gas, las compañías 
energéticas expresaron que seguirán apostando por 
la colaboración con los instaladores aunque de for-
ma dispar en cuanto a la incentivación de su activi-
dad. Mientras que Redexis Gas y Repsol mantienen 
las primas de captación, Nedgia anunció que las da 
por terminadas, si bien reafirma su compromiso con 
el instalador. 

Por lo que a la calefacción respecta, el presidente de 
FEGECA, Vicente Gallardo, dijo que el mercado crece 
con buenas perspectivas pero se está transformado 
como consecuencia de los objetivos climáticos de la 
UE. El instalador se tiene que adaptar al cambio – 
sobre todo al normativo – y no perder de vista que 
existe un parque de calderas instaladas de más de 
9 millones que se tendrá que renovar, sustituyendo 
las calderas viejas e ineficientes por sistemas de alta 
eficiencia energética.

Respecto a la climatización, Marceliano Herrero, Jefe 
del Servicio Territorial de Economía de Valladolid, 
mencionó que las novedades reglamentarias y la ten-
dencia hacia una economía descarbonizada apuntan 
a un futuro que pasa por la electrificación, la bomba 
de calor y la dedicación de los instaladores RITE a 
otras áreas complementarias, como la eléctrica de 
Baja Tensión que proporcionará nuevas oportunida-
des de negocio. 

De la transición energética y el papel que el instala-
dor desempeña en este proceso también habló Juan-
jo Catalán, consultor energético. Señaló que la Unión 

Francisco Alonso, Presidente de CONAIF
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de cumplir, la bajada de la Seguridad Social entre 1 y 
5 puntos que permitiría crear entre 100.000 y 500.000 
puestos de trabajo, un pacto de Estado para evitar el 
gasto público superfl uo, el establecimiento de una ley 
de segunda oportunidad para el empresario que evite, 
por ejemplo, que pierda su vivienda por deudas contraí-
das por su empresa y la reducción del gasto, la deuda y 
el défi cit públicos que impiden la contratación.

Pablo Foncillas en su ponencia titulada “El fenómeno 
digital: ¿Moda pasajera o cambio exponencial?, ¿La 
web ha muerto?” afi rmó que la tecnología no para 
de desarrollarse y el ritmo de cambio es exponencial. 
Sin embargo, la mayor parte de los empresarios no 
son expertos en su uso lo que produce que, al tomar 
decisiones en este ámbito, a menudo sean equivoca-
das o desenfocadas. Según manifestó, se hace im-
prescindible por parte de las empresas comenzar a 
pensar en clave digital, lo que sin duda supone una 
ruptura respecto a algunas ideas preconcebidas.

Pablo Gimeno pronunció la conferencia “Sin las em-
presas ni las asociaciones no hay país”. Dijo que 
“formar parte de una asociación es la mejor inversión 
que puede realizar un empresario”. “Es –dijo– una ne-
cesidad de primer nivel ya que bajo el paraguas de 
este tipo de instituciones pueden aunar esfuerzos por 

un objetivo común y benefi ciarse de las ventajas que 
ésta obtiene para ellos”. Aunque con asociarse no 
bastaría, es necesario –dijo– empaparse de la infor-
mación constante que se pone a disposición de los 
asociados, dedicar tiempo, participar de los proyec-
tos de la asociación y benefi ciarse de la promoción 
que surge de la credibilidad de la asociación.

Irene Villa pronunció la ponencia más emotiva del 
Congreso. En “Saber que se puede” mostró cómo 
con la actitud adecuada se puede superar cual-
quier adversidad.

Según ella y por propia experiencia,  con voluntad, op-
timismo y esperanza no hay nada que el ser humano 
se proponga y no consiga. Y no hay excusas para no 
sobreponerse. El más productivo es el camino de la 
felicidad y la lucha, no el de la competición y el miedo. 
El sentido del humor, la responsabilidad, la autoestima, 
el coraje, el respeto, la generosidad, la constancia… 
también ayudan a superar cualquier circunstancia.

Christian Gálvez puso el broche de oro al Congreso 
de CONAIF. En su ponencia “Talento y pasión de la 
mano de Leonardo da Vinci y la historia del arte” se 
sirvió de Leonardo da Vinci para ayudar a entender 
que para ser genial se necesitan unas cualidades que 

Aspecto del auditorio
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APROBADO EL CALENDARIO LABORAL 2020 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El pasado 23 de julio salió publicado,  en el Diari Ofi cial de la Generalitat Valenciana, el DECRETO 154/2019, de 
12 de julio, del Consell, de determinación del calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana para 2020.

A falta de las fi estas locales, a continuación exponemos el calendario de fi estas de la Comunidad Valenciana de 
carácter retribuidas y no recuperables para 2020.

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

19 de marzo (San José)

10 de abril (Viernes Santo)

23 de abril (Lunes de Pascua)

1 de mayo (Fiesta del Trabajo)

24 de junio (San Juan)

15 de agosto (Asunción de la Virgen)

9 de octubre (Día de la Comunitat Valenciana)

12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

25 de Diciembre (Navidad)

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

están al alcance de cualquiera, también de un insta-
lador. El talento afl ora con la pasión por cada una de 
las cosas que hacemos.

PREMIOS DE CONAIF 2019

La cena de gala del Congreso sirvió de marco para 
la entrega de los premios anuales de CONAIF. Los 
galardonados de 2019 fueron los siguientes:

• Premio “Manuel Laguna”. El máximo galardón de 
CONAIF, en su edición de 2019, se le concedió a 
José María Marcén Salvador, ex presidente de 
CONAIF y actual presidente de la asociación em-
presarial de fontanería, calefacción, gas, climati-
zación, PCI, mantenimientos y afi nes de Zaragoza 
(APEFONCA). Se valoró su larga trayectoria dentro 
de CONAIF, también su implicación en los órganos 
de gobierno y comisiones de trabajo, el apoyo in-
condicional y la lealtad a CONAIF así como su con-
tribución al desarrollo y progreso del sector de las 
instalaciones.

• Insignia de Oro impuesta a Esteban Blanco Se-
rrano, anterior presidente de CONAIF y actual pre-
sidente de la asociación de empresas instaladoras 

de Valladolid (AVAIN-INCAFO). CONAIF le conce-
de este galardón en reconocimiento a sus 8 años 
al frente de la Confederación Nacional, de 2011 a 
2019, a los logros obtenidos en su mandato y a su 
fi delidad a CONAIF de más de 25 años. 

• Placa de CONAIF concedida a Juan Antonio 
Fernández Viader, ex presidente del Gremio de 
Instaladores del Baix Llobregat (Gibaix), en reco-
nocimiento a toda una trayectoria de apoyo y dedi-
cación a las empresas instaladoras, tanto desde el 
propio Gremio como desde CONAIF y las federa-
ciones catalanas, FERCA-Cataluña y FEGICAT.

PATROCINADORES

Este Congreso ha contado con el patrocinio de Ne-
dgia, Redexis Gas, Repsol, Junkers, Baxi, CSM-Co-
rreduría de Seguros, Saunier Duval, Vaillant, Válvu-
las Arco, Testo, CONAIF-SEDIGAS Certifi cación, 
Intergas, ACV, Sauerman-Kimo, Industrial Llobera, 
AFEC-Bomba de Calor, UNE, Rafael Márquez Moro 
y Cía., ALDRO, Aplicaciones Energéticas y los dis-
tribuidores locales Ébora Group, Foncamo, Climalia, 
Grupo Carrillo, Sanehogar, Suministros Diasam, Co-
mercial Durma, Fricalor, Split Manía y Calta.

Pausa - café
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O T R A S  N O T I C I A SSocio Colaborador

Socio colaborador

La revista AEFPA, introduce la fi gura 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.

APLAZAMIENTO DE LAS CUOTAS A LA 
SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS AFECTADOS 
DE LA DANA DEL MES DE SEPTIEMBRE

El pasado 30 de septiembre se publicó, en el Boletín Ofi cial del Estado, la Resolución de 24 de septiembre 
de 2019, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas 
a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o autónomos afectados por temporales y otras 
situaciones catastrófi cas.

El objeto de la misma es el de paliar las difi cultades de las empresas y los trabajadores autónomos de las zonas 
afectadas por la DANA del pasado mes de septiembre.

Se autoriza a las empresas que tengan trabajadores en alta, así como a los trabajadores por cuenta 
propia, incluidos en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social, que acrediten haber resultado 
afectados por los temporales y otras situaciones catastrófi cas en las provincias y comunidades autó-
nomas relacionadas en el Real Decreto-ley 11/2019, y las que se determinen por real decreto del Consejo de 
Ministros a que se refi ere su artículo 1, que han sido declaradas zonas afectadas gravemente por una emergen-
cia de protección civil y que así lo soliciten, a diferir el plazo reglamentario de ingreso de las cuotas de la 
Seguridad Social por todas las contingencias, así como por los conceptos de recaudación conjunta con 
aquellas, correspondientes a seis meses naturales consecutivos.

Las primeras cuotas respecto de las que se diferirá el plazo reglamentario de ingreso serán las correspondientes 
al mes de septiembre de 2019, excepto en el caso de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, en el que serán las correspondientes al mes de octubre de 2019.

Las cuotas cuyo plazo reglamentario de ingreso se difi era, deberán ingresarse mensualmente desde el mes de 
octubre de 2020 hasta el mes de marzo de 2021, sin aplicación de recargo o interés alguno.

Se podrá solicitar hasta el 30 de octubre.
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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 €

BAXI PRESENTA, POR PRIMERA 
VEZ EN EL MUNDO, LA CALDERA 

DOMÉSTICA A BASE DE HIDRÓGENO

La primera caldera doméstica a base de hi-
drógeno del mundo se ha puesto en funcio-
namiento en una situación real en Rozen-
burg, Países Bajos, el pasado 25 de junio. 
La caldera ha sido desarrollada por BDR 
Thermea Group, grupo líder en soluciones 
inteligentes de confort térmico en el que 
BAXI es una de las marcas más relevan-
tes, cuya misión es desarrollar y producir 
soluciones de calefacción y agua caliente 
prácticamente sin emisiones de dióxido de 
carbono (CO2). Esta innovadora caldera uti-
liza hidrógeno puro que ha sido producido por energía eólica o solar sin liberar CO2. 
Ha sido la primera vez en la que se ha aplicado en una situación de vida real el uso de hidrógeno 
puro para alimentar una caldera de condensación de alta eficiencia para calentar el sistema de 
calefacción central de un edificio residencial. La caldera ha sido desarrollada por el centro de com-
petencia de Investigación y Desarrollo (I&D) de BDR Thermea Group. Después del primer piloto en 
los Países Bajos, que está siendo llevado a cabo por la filial holandesa del Grupo, se está realizando 
una prueba de campo a mayor escala en el Reino Unido. El objetivo es explorar nuevas oportunida-
des para proyectos en otros países europeos como parte del desarrollo más amplio y paneuropeo 
de esta tecnología.
Firme compromiso con la sostenibilidad
Jordi Mestres, CEO de BDR Thermea y BAXI en España y Portugal, valora muy positivamente este 
avance y confirma que “El desarrollo de una caldera de hidrógeno es parte de las soluciones de BDR 
Thermea Group para la descarbonización de la calefacción. Actualmente ya ofrecemos una gama de 
tecnologías, como calderas de gas de alta eficiencia, bombas de calor, y ahora también calderas de 
hidrógeno y pilas de combustible (fuel-cell), pero el hidrógeno producido de manera sostenible es 
un importante portador de energía potencialmente muy interesante para el futuro” 
Según Mestres, “la energía de gas (hidrógeno) es una tecnología inevitable y necesaria si queremos 
almacenar energía generada de manera sostenible durante un período de tiempo más largo, ya que 
la energía eólica y solar abundante no siempre está disponible de inmediato en los momentos de 
mayor necesidad, como en el invierno. Con la nueva caldera de hidrógeno, junto con nuestros dis-
positivos de pilas de combustible, estamos firmemente comprometidos a contribuir que el entorno 
sea más sostenible”.
Explorando más pilotos
“El principio de funcionamiento de la caldera de hidrógeno es el mismo que el de una caldera que 
funciona con gas natural”, dice Peter Snel, director de tecnología de BDR Thermea Group. “En el 
futuro, podremos intercambiar calderas de gas convencionales por calderas de hidrógeno de forma 
similar, siempre que el suministro de hidrógeno esté disponible a través de las tuberías de gas na-
tural. Es por eso que la cooperación con los operadores de red es de crucial importancia para BDR 
Thermea Group. Además del programa piloto en Rozenburg, también participaremos en un proyecto 
de demostración a gran escala en el Reino Unido. Más de 400 calderas de hidrógeno se instalarán 
en los próximos dos años.
“Nos gustaría invitar a otros operadores de redes y propietarios de edificios en Europa a colaborar 
también en pruebas de campo. De esta manera, se acelerará el desarrollo de un suministro de 
calor libre de CO2 y, consecuentemente, impulsará la producción de hidrógeno sostenible y verde 
utilizando energía eólica y solar”, concluye Snel. 
Piloto en Rozenburg (Holanda)
El proyecto holandés en Rozenburg es una iniciativa conjunta con el operador de red Stedin, el 
municipio de Rotterdam y la cooperativa de vivienda Ressort Wonen. Está previsto que la caldera 
de hidrógeno se instale en una sala de calderas junto con una caldera de gas natural convencio-
nal existente que garantizará que los residentes tengan suficiente calor y agua caliente en todo 
momento. Stedin está utilizando una tubería regular existente para suministrar hidrógeno, lo que 
demuestra que la red de gas existente es adecuada para transportar hidrógeno. En este proyecto, 
Stedin y sus socios están considerando la totalidad de la cadena del futuro: la producción, distri-
bución y conversión de hidrógeno, con el objetivo final de proporcionar confort con cero carbono.

Siguiendo el compromiso de sostenibilidad de la compañía, la innovadora 
caldera ofrece una solución a la descarbonización de la calefacción 

N O T I C I A S  D E  E M P R E S A S

100 € DE REGALO PARA 
ADQUIRIR UNA CALDERA 

VAILLANT

Con motivo del lanzamiento de la campaña “La 
temperatura de mi hogar”, Vaillant regala 100 € a 
los usuarios que adquieran una caldera de conden-
sación de la marca entre el 16 de septiembre y el 
11 de noviembre. 

Esta promoción será visible en las principales me-
dios online y, con ella, la marca quiere, por un lado, 
facilitar la prescripción que los profesionales hacen 
de sus calderas y, por otro, que los usuarios disfru-
ten de la máxima eficiencia, sostenibilidad y confort 
inteligente en sus hogares.  

Toda la información sobre la campaña está dispo-
nible en vaillant.es/latemperaturademihogar, es-
pacio en el que los usuarios pueden descubrir, a 
través de varios videos testimoniales, cómo otros 
usuarios disfrutan de la mejor tempera-tura en 
su hogar gracias a Vaillant, cuál es la caldera que 
mejor se ajusta a sus necesida-des así como infor-
marse sobre los beneficios y ventajas de disfrutar 
de una caldera Vaillant.

Más información Vaillant SL
María Rodríguez / Responsable de Comunicación
Tel. 94 489 62 09
Mail: maria.rodriguez@vaillant-group.com

Del 16 de septiembre al 11
de noviembre de 2019

Coincidiendo con el lanzamiento de la 
campaña “La temperatura de mi hogar”

Presente en los medios online
con mayor difusión
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