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Editorial

La refrigeración es vida y no éramos conscientes de ello. Ésta es una de las grandes enseñanzas 

que nos deja la pandemia provocada por el Covid-19 y que sirve para destacar el enorme valor 

socio-económico de este sector, que impacta en más del 50% del PIB en España a través de 

sectores tractores de la economía como son el horeca (HOteles, REstaurantes y CAfeterías), el 

alimentario, las telecomunicaciones, la sanidad, etc. que necesitan de la refrigeración y de la 

climatización para funcionar.

Por segundo año, el Día Mundial de la Refrigeración tendrá lugar el 26 de junio congregando 

a representantes del sector de la refrigeración de toda la cadena de valor de la industria.

La crisis provocada por la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifi esto la importancia de la 

refrigeración como servicio productivo esencial.

La importante aportación del sector de la refrigeración al bienestar de la sociedad da sentido a la 

congregación de diferentes asociaciones, empresas y profesionales del sector que se muestran 

interesados en estar al tanto de las últimas tendencias tanto en aspectos de innovación 

tecnológica como en nuevas técnicas de sostenibilidad.

Esta conmemoración tiene su razón de ser por la enorme aportación de la refrigeración a la 

economía y a la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

El Día Mundial de la Refrigeración se sitúa como la jornada de referencia en la industria 

de la refrigeración, que propone soluciones efi caces para hacer el día a día de la sociedad 

más sencillo y confortable. No cabe duda, que hablamos de un sector esencial, con compromiso 

social y buenas prácticas, en el que la sostenibilidad tiene un gran protagonismo.

Para conmemorar este día, las 147 unidades nacionales de la división OzonAction de la 

agencia ambiental de Naciones Unidas organizaran seminarios, talleres y competiciones para 

los profesionales del sector y los usuarios fi nales de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. 

A nivel nacional, AEFYT (Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías), AFAR (Asociación 

de Fabricantes Andaluces de Refrigeración) y AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos 

de Climatización) organizan en España una Jornada en la que se expondrán las necesidades y 

soluciones del sector en estos momentos diferentes y anómalos, donde muchos planteamientos 

clásicos, se modifi can sobre la marcha para adaptarse a “La Nueva Normalidad”.

PRESIDENTE DE AEFPA
Juan Antonio Sáez
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MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO

A.-) MEDIDAS DE APOYO A LA INVERSIÓN Y LA 
SOLVENCIA 

1.-) Línea de Avales por cuenta del Estado para 
financiar inversiones 

• Se aprueba un Línea de Avales ICO para la cobertu-
ra por parte del Estado de la financiación otorgada 
por entidades financieras supervisadas a empresas 
y autónomos con la finalidad de financiar nuevas 
inversiones (a diferencia de la anterior línea de ava-
les aprobada por el Real Decreto-Ley 8/2020, de 
17 de marzo; que se dirigía principalmente a hacer 
frente a las necesidades de liquidez provocada por 
el confinamiento). 

• El importe máximo de esta línea de avales será de 
40.000 millones de euros. 

• Las condiciones aplicables en las que se irán libe-
rando los distintos tramos de avales, los requisitos 
a cumplir y el plazo máximo para la solicitud del 
aval se establecerán por acuerdo del Consejo de 
Ministros. 

2.-) Creación de un Fondo de apoyo a la solvencia 
de empresas estratégicas 

• Se establece la creación del Fondo de apoyo a la 
solvencia de empresas estratégicas, con el objetivo 
de compensar el impacto de la emergencia sanitaria 
en el balance de empresas solventes consideradas 
estratégicas para el tejido productivo y económico. 

• El Fondo será gestionado por el Consejo Gestor a 
través de la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI), tendrá un carácter temporal y 
dispondrá de una dotación inicial de 10.000 millo-
nes de euros para la toma de instrumentos finan-
cieros, incluyendo deuda, instrumentos híbridos o 

participaciones en el capital social de las empresas 
anteriormente referidas. 

• Las ayudas en forma de recapitalización tienen 
como objetivo dar respuesta a aquellas situaciones 
en las que el crédito o las medidas de liquidez no 
fuesen suficientes para asegurar el mantenimiento 
de la actividad de empresas que atraviesan severas 
dificultades de carácter temporal a consecuencia 
de la pandemia del COVID-19. 

• Se trata de una medida temporal a aplicar, previa 
solicitud de los beneficiarios, exclusivamente para 
empresas consideradas estratégicas para el tejido 
productivo nacional o regional, entre otros motivos, 
por su sensible impacto social y económico, su re-
levancia para la seguridad, la salud de las personas, 
las infraestructuras, las comunicaciones o su con-
tribución al buen funcionamiento de los mercados.

B.-) OTRAS MEDIDAS DE APOYO A LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

1.-) Programa de Renovación del parque circulan-
te español en 2020 (PLAN RENOVE 2020) 

1.1.-) Objeto y ámbito de aplicación 

• El objetivo de este programa es la sustitución de los 
vehículos más antiguos por modelos más limpios 
y más seguros, incorporando criterios ambientales. 

• Este programa, adoptando un enfoque de neutra-
lidad tecnológica, incentiva la sustitución de vehí-
culos contaminantes en circulación por vehículos 
nuevos de menores emisiones y de todas las tec-
nologías disponibles actualmente: vehículos eléc-
tricos, híbridos, de hidrógeno, de combustión, GLP 
y gas natural. Con un enfoque amplio, el programa 
apoya la compra de vehículos pertenecientes a las 
categorías más relevantes, desde turismos y vehí-
culos comerciales ligeros, hasta vehículos indus-
triales pesados y autobuses. 

• Las subvenciones se concederá para la adquisición 
en España de vehículos a los que se refiere el anexo 
II del RDL 25/2020. 

• Las ayudas se destinarán a la adquisición directa 

o a la adquisición por medio de operaciones de fi-
nanciación por leasing financiero o arrendamiento 
por renting (también llamado leasing operativo) de 
un vehículo nuevo, que deberá adquirirse y estar 
matriculado en España a partir del 15 de junio de 
2020, inclusive. 

• Las ayudas también se destinarán a la adquisición 
directa a partir de esa misma fecha de un vehículo 
seminuevo, que deberá ser previamente titularidad 
de un concesionario y matriculado en España a su 
nombre con fecha posterior al 1 de enero de 2020. 

1.2.-) Beneficiarios 

• Los profesionales autónomos. 

• Las personas físicas mayores de edad residentes 
en España no incluidas en el punto anterior. 

• Las empresas privadas, que tengan un estableci-
miento válidamente constituido en España en el 
momento de presentar la solicitud, y otros tipos de 
personas jurídicas tal que su número de identifica-
ción fiscal (NIF) comience por las letras A, B, C, D, 
E, F, G, J, N, R o W. 

1.3.-) Vigencia del programa y plazos para al presen-
tación de solicitudes 

El pasado 6 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de 
julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. En vigor desde el día 
7 de Julio.

Los aspectos a destacar son los siguientes:
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• El programa surtirá efectos desde el 15 de junio de 
2020, y finalizará el 31 de diciembre de 2020, o, 
si ocurriera antes, cuando se agoten los importes 
disponibles establecidos en el anexo II del RDL 
25/2020.

• El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda 
comprenderá desde el día de activación del siste-
ma telemático de gestión de ayudas del Programa 
hasta el 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive, 
o hasta que se agoten los presupuestos estable-
cidos en el anexo II del RDL 25/2020, en caso de 
producirse con anterioridad. 

• La fecha y hora de activación del sistema telemático 
de gestión de ayudas será convenientemente noti-
ficada a través del portal del PLAN RENOVE 2020. 

1.4.-) Formalización y presentación de solicitudes. 

• La presentación de las solicitudes y de la documen-
tación adicional justificativa se efectuará mediante 
firma electrónica avanzada en la aplicación informá-
tica que se desarrolle al efecto. Las solicitudes serán 
atendidas por riguroso orden de presentación. 

• En el caso de que el solicitante sea una persona físi-
ca, los puntos de venta podrán facilitarle los medios 
electrónicos que le permitan tramitar la solicitud de 
ayuda. Para ello, deberá contar con certificado de 
firma electrónica avanzada. Asimismo, el interesa-
do podrá nombrar un representante para la realiza-
ción de la solicitud y gestión de la documentación, 
que deberá estar autorizado a tal efecto. 

• Las solicitudes de ayuda se realizarán cumplimen-
tando el formulario disponible en la aplicación in-
formática.

2.-) Extensión del plazo de suspensión del dere-
cho de separación de los socios en la socie-
dades de capital.

Se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020 el pla-
zo de suspensión del derecho de separación de los 
socios, únicamente en el supuesto de separación por 
falta de dividendos, tal y como se establece en el ar-
tículo 348 bis.1 y 4 del texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

RECOMENDACIONES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
CLIMATIZACION Y VENTILACIÓN DE EFICIFIOS 
Y LOCALES PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
PROPAGACIÓN DEL SARS-COV-2
Elaborada por el Ministerio de Sanidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 
y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), en su redacción han participado 
distintas entidades relacionadas con la climatización y ventilación, como AFEC, ATECYR, CONAIF, 
CNI y FEDECAI, entre otras, así como expertos en salud pública, sanidad ambiental y aerobiología.

El objetivo de este documento, que estará sujeto a las 
actualizaciones oportunas, es facilitar recomendaciones 
técnicas a los profesionales del sector de la climatiza-
ción, de modo que el funcionamiento de estas instala-
ciones ayude en la prevención de hipotéticos contagios 
por SARS-CoV-2 en edificios y locales de todo uso, sal-
vo las áreas especiales de los entornos hospitalarios. 

Este documento se configura como una referencia que 
contiene un compendio de medidas recomendables, es-
tableciendo una guía de buenas prácticas en la opera-
ción y mantenimiento de los sistemas de climatización, 
para una mejor protección frente al virus en un horizonte 
temporal acotado y excepcional, considerando al mis-
mo tiempo la normativa en vigor que regula esta materia. 

Estos criterios son coherentes y complementarios con 
los principios establecidos por el Ministerio de Sanidad 
sobre: 

• Actuación de los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

• Medidas higiénicas y buenas prácticas en los centros 
de trabajo para la prevención de contagios.

Con motivo de la aparición de la COVID-19, que ha su-
puesto un gran impacto sanitario, social y económico 
en todo el mundo, han surgido numerosos estudios y 
ensayos sobre el comportamiento del coronavirus SARS 
CoV-2 en lo referente a su propagación y contagio. Du-
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rante este corto plazo de tiempo, ya se han dado a co-
nocer muchas de las características del virus, publicán-
dose casi diariamente nuevos estudios. Por esta razón, 
las recomendaciones de este documento se irán actua-
lizando según se vayan publicando nuevas evidencias. 

Entre los criterios técnicos que establece – diecisiete en 
total - en la operación y mantenimiento de los sistemas 
de climatización para una mejor protección frente al vi-
rus, cabe citar la renovación de aire como el parámetro 
más importante.

Hay que destacar, respecto a los profesionales que 
han de llevar a cabo el mantenimiento de las instala-
ciones, que la guía remite a la Instrucción Técnica 3 
del RITE, que cita como competentes a las empresas 
mantenedoras habilitadas.

Las recomendaciones son las siguientes:

1- La guía enfatiza que la renovación de aire es el pará-
metro más importante. Si es posible, se recomienda 
un mínimo de 12,5 litros por segundo (l/s) y ocupante, 
que es el valor que el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena 
calidad. Para asegurar este valor mínimo, se puede 
trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o 
reducir la ocupación de los espacios.

2- Es aconsejable verificar que los equipos encargados 
de la renovación de aire trabajen, al menos, en sus 
condiciones nominales de diseño y que las posibles 
pérdidas de carga, especialmente internas al sistema 
sean mínimas (filtros con colmatación, etc.).

3- Si el sistema dispone de controles específicos de 
calidad de aire (sondas de CO2, etc.) se recomienda 

desconectarlos, dando prioridad al caudal del siste-
ma (por horario). En concreto, en horario laboral, se 
aconseja trabajar con el caudal máximo que permi-
ta el sistema desde dos horas antes de la apertura 
y hasta dos horas después del cierre. En las horas 
restantes de la semana, incluido fines de semana, es 
preferible que el sistema continúe funcionando a bajo 
caudal, pero nunca a nivel inferior del 25% del caudal 
de aire nominal.

4- En aquellos dispositivos que lo posibiliten, la guía re-
comienda eliminar o reducir la recirculación del aire 
siempre que las condiciones de operación lo permitan.

5- En cuanto a los recuperadores de calor rotativos, se 
aconseja realizar una inspección antes de ponerlos en 
funcionamiento. En los recuperadores de placas, por 
su parte, se recomienda verificar las posibles fugas.

6- Si existe un sistema de extracción específico para 
la zona de aseos u otras zonas anexas a la oficina 
-como, por ejemplo, vestuarios-, es recomendable 
mantenerlos activos de forma permanente.

7- Cuando el edificio, en origen, no disponga de sis-
temas de ventilación mecánica, la guía recomienda 
la apertura de ventanas accesibles, favoreciendo la 
ventilación cruzada. Se aconseja realizar una venti-
lación regular con ventanas incluso en edificios con 
ventilación mecánica. 

8- Se recomienda no modificar la temperatura de con-
signa ni de calefacción ni de refrigeración. 

9- Los rangos reglamentarios sobre humedad relativa 
–entre el 30% y el 70%- se consideran adecuados, 
por lo que la guía aconseja mantener los puntos de 
consigna previamente establecidos en el edificio. 

10- En el caso de que en el edificio haya “fancoils”, 
“splits” inductores u otro tipo de unidades interio-
res de expansión directa, es aconsejable que estos 
dispositivos funcionen de manera acompasada y 
solidaria con las unidades exteriores. La guía re-
comienda aumentar, tanto como sea técnicamente 
posible, la filtración del aire recirculado si el equipo 
lo permite, y siempre y cuando se garantice el cau-
dal de aire nominal del equipo. 

11- Si el local presenta dificultades para obtener una 
ventilación satisfactoria, se aconseja el uso de uni-
dades portátiles equipadas con filtros de alta efi-

ciencia HEPA, ubicadas en los espacios a tratar. Es 
preciso que mantengan un índice de movimientos 
hora significativo. La eficacia de estos equipos de-
pende de su correcta selección y dimensionamien-
to, por lo que se debe realizar por técnico compe-
tente. Particularmente, la guía recuerda que no se 
pueden usar equipos basados en la generación de 
ozono en locales con presencia de personas y  que 
la Organización Mundial de la Salud advierte contra 
la utilización de las lámparas UV-C para desinfectar 
las manos o cualquier otra superficie de la piel. Por 
tanto, no se recomienda su uso en ambientes en los 
que haya presencia de personas. 

12- El documento considera las labores de manteni-
miento tan relevantes como las de operación del 
sistema. Así, en el supuesto de aquellos edificios 
y establecimientos que hayan cerrado o cesado su 
actividad, es recomendable realizar una revisión 
general de la instalación de climatización antes de 
la reapertura, limpiando rejillas, difusores, filtros y 
baterías. Y si la instalación es de ventilación, es 
conveniente realizar un proceso de purga del aire 
interior tanto del edificio como del sistema, para lo 
que bastaría con el arranque del sistema de venti-
lación para ofrecer un número de renovaciones del 
aire interior adecuado.

13- La guía no considera preceptivo realizar la limpieza 
de los conductos si se siguen las recomendaciones 
anteriores sobre el aumento del aporte de aire exte-
rior, ausencia de recirculación y parada de recupe-
radores rotativos. Esta recomendación no exime de 
la preceptiva revisión, una vez por temporada, de 

la red de conductos según los criterios de la norma 
UNE 100012.

14- Es aconsejable reemplazar los filtros de aire de 
acuerdo con el programa de mantenimiento ya es-
tablecido en cada edificio. Si el ventilador del equi-
po lo permite, se recomienda mejorar la eficacia del 
filtro, siempre que se garantice el caudal de aire no-
minal del equipo. 

15- El documento también estima conveniente revisar y 
limpiar las unidades de impulsión y retorno.

16- Las labores de mantenimiento deben realizarse de 
acuerdo con las medidas de seguridad establecidas 
en los protocolos de cada empresa y según las di-
rectrices del Ministerio de Sanidad. En concreto, la 
guía enfatiza la necesidad de actuar de forma segura 
en el caso de cambios de filtro. Las medidas de pro-
tección serán las habituales, incluyendo protección 
respiratoria obligatoria y guantes para todas ellas.

17- Ante un posible caso positivo de COVID-19, se re-
comienda que el espacio donde se haya alojado la 
persona sea ventilado durante, al menos, cuatro 
horas. La ventilación debe comenzar al menos dos 
horas antes de iniciar las labores de desinfección. 
Dentro del protocolo de limpieza y desinfección del 
espacio, se recomienda incluir las rejillas de impul-
sión y retorno de aire; la extracción, la limpieza y 
desinfección del filtro de la unidad interior si la hu-
biera (fancoil, split); y la limpieza y desinfección de 
la unidad interior, si existe, pulverizando una solu-
ción desinfectante.



1110

N O T I C I A S  D E  I N T E R É S N O T I C I A S  D E  I N T E R É S

PUBLICADO EL REAL DECRETO 553/2020, 
DE 2 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
TRASLADO DE RESIDUOS EN EL INTERIOR DEL 
TERRITORIO DEL ESTADO
El pasado 19 de junio el BOE publicaba, tras varias semanas de espera, el nuevo Real Decreto 553/2020, 
de 2 de Junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, al 
que ya dio luz verde el Consejo de Ministros el pasado 2 de junio.

El principal objetivo de este nuevo proyecto de real de-
creto es precisar algunos aspectos que ya se recogían 
en el procedimiento establecido en el RD 180/2015, para 
mejorar la trazabilidad de los traslados desde el lugar de 
origen del residuo hasta el destino fi nal que aseguren 
un correcto tratamiento de los residuos, y garanticen la 
plena coherencia con el Reglamento (CE) nº 1013/2006, 
de 14 de junio, relativo a los traslados de residuos. Ade-
más, trata de hacer efectivo el principio de tramitación 
electrónica de la administración a través de un sistema 
electrónico común de información de residuos que faci-
lite el cumplimiento de los requisitos de documentación 
para su traslado y permita la armonización de su traza-
bilidad en todo el territorio del Estado. 

El ámbito de aplicación de este real decreto son los trasla-
dos de residuos entre comunidades autónomas (en adelan-
te CCAA) para su valorización o eliminación, incluidos los 
traslados que se producen a instalaciones que realizan ope-
raciones de tratamiento intermedio y de almacenamiento.

Las principales novedades introducidas en este Real 
Decreto, son las siguientes: 

1. Traslados de residuos exentos de aplicación del 
Real Decreto. 

No tienen la consideración de traslado de residuos, al 
entenderse que se trata de acopio de residuos, las si-
guientes actividades (artículo 1): 

• Transportes de residuos de empresas de instalación o 
mantenimiento desde el lugar donde se ha producido 
hasta su propia instalación,

• Traslado de residuos en los procesos de logística in-
versa y 

• Transporte de residuos por particulares hasta puntos 
de recogida (por ejemplo, puntos limpios). 

2. Revisión de la fi gura de operador 

La fi gura del operador de traslado, persona física o ju-
rídica que pretende realizar un traslado o hacer que se 
lleve a cabo un traslado de residuos para su tratamiento, 
se encuentra regulada en el artículo 2, indicando que 
debe prevalecer el orden señalado. Como novedad so-
lamente pueden actuar como operadores de traslados 
los gestores de un almacén de recogida, en lugar de los 
productores iniciales de los residuos, cuando agrupa en 
un mismo vehículo pequeñas cantidades del mismo tipo 
de residuos para llevarlos a su almacén, para su poste-
rior traslado a una instalación de tratamiento. En estos 
casos este gestor del almacén será también el operador 
de los traslados de residuos que se realizan desde el ci-
tado almacén a la instalación de tratamiento de destino. 

Los negociantes y agentes podrán ser operadores de 
traslado siempre que cuenten con una autorización del 
productor de residuos para poder actuar como tal. 

En el caso de residuos de competencia municipal, el 
operador del traslado será la entidad local, la cual podrá 
autorizar por escrito a la empresa encargada de los ser-
vicios de recogida y traslado de estos residuos para que 
actúe en su nombre como operador de traslado. 

3. Revisión del contenido del contrato de tratamiento

Se regula el contenido del contrato que se deberá de 
disponer y estar en vigor para los residuos en su trasla-
do (artículos 2.h y 5); como novedades, se debe incluir 
las instalaciones de origen y destino, el tipo de residuos 
y las condiciones de aceptación. 

Todos los traslados deberán de incorporar un contrato 
suscrito entre el operador de traslado y el gestor de una 
instalación de tratamiento de residuos. 

4. Notifi cación previa.

Los traslados de residuos incluidos en el artículo 3.2, 
indicados a continuación, deberán realizar una notifi ca-
ción previa a las CCAA de origen y destino, antes de 
llevar a cabo el traslado: 

• Traslados de residuos peligrosos. 

• Traslados de residuos no peligrosos destinados a eli-
minación (operaciones del Anexo I de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados). 

• Traslados de residuos domésticos mezclados identifi -
cados con el código LER 200301 y los que reglamen-
tariamente se determine, destinados a valorización 
(operaciones del Anexo II de la Ley 22/2011, de 28 
de julio). 

Durante el periodo transitorio se seguirán remitiendo los 
documentos utilizados hasta ahora y se enviará a las 
CCAA por los cauces electrónicos que tengan estable-
cidos a tal efecto. 

5. Documento de identifi cación. 

Los residuos deberán ir acompañados durante el tras-
lado de un Documento de Identifi cación, dicho docu-
mento deberá contener la información establecida en el 
Anexo I (Documento de Identifi cación con Notifi cación 
Previa) o Anexo III (Documento de Identifi cación sin No-
tifi cación Previa). 

En los casos de traslados sujetos a notifi cación previa, 
el operador de traslado, deberá de remitir el documento 
de identifi cación al inicio del traslado a la comunidad au-
tónoma de origen (regulado en el artículo 6), permitiendo 
a las CCAA conocer cuándo va a tener lugar el traslado 
de residuos. 

En los traslados de residuos de competencia municipal 
que requieren de notifi cación previa, el documento de 
identifi cación será único para varios traslados en los que 
coincidan el origen y el destino, indicándose la cantidad 
prevista a trasladar en un mes por vehículo. Cuando el 
traslado de estos residuos municipales no requiera de 
notifi cación previa, el documento de identifi cación po-
drá tener validez trimestral. 

Durante el periodo transitorio se seguirán remitiendo los 
documentos utilizados hasta ahora y se enviará a las 
CCAA por los cauces electrónicos que tengan estable-
cidos a tal efecto. 

6. Medidas que garanticen la trazabilidad de los 
residuos.
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El real decreto incorpora nuevas medidas de control y 
trazabilidad, entre ellas:  

• El contrato entre operador y gestor, proporciona infor-
mación desde el inicio del traslado del lugar donde se 
llevarán los residuos. (regulado en el artículo 5) 

• En cuanto a las operaciones intermedias, en la notifi-
cación previa, se deberán indicar las operaciones de 
tratamiento subsiguientes cuando el destino sea un 
almacenamiento (D15 o R13) u operación intermedia 
(D13, D14 o R12) y limitación de 2 almacenamientos 
sucesivos para evitar que se pierda la trazabilidad. (re-
gulado en el artículo 8). 

• Rechazo de los residuos, las autoridades competentes 
podrán conocer si los residuos han sido aceptados 
en el gestor, y en caso de rechazo conocer el lugar 
alternativo de tratamiento (regulado en el artículo 7). 

7. Puesta en marcha del procedimiento electrónico. 

• Incorporación y concreción del procedimiento de tras-
lados mediante medios electrónicos, que se realiza-
rá a través del Sistema de Información de Residuos 
(e-SIR) del MITERD. Este sistema favorecerá la trami-
tación electrónica dando soporte a todas las partes 
implicadas, especialmente a las Comunidades Autó-
nomas, permitiendo la interoperabilidad de datos y la 
consulta de documentos en un punto único y facili-
tando, a su vez, las labores de inspección y control. 
(regulado en el artículo 6) 

• Creación de un repositorio con las notificaciones pre-
vias y los documentos de identificación asociados, 
que permitirá el análisis de movimiento de residuos 
dentro del estado, así como facilitar labores de control 
e inspección. (regulado en el artículo 8) 

• Establecimiento de controles internos y automáticos, 
que permitirán verificar la información de los docu-
mentos asociados al traslado (notificación previa y 
documento de identificación) frente a la información 
contenida en el registro de producción y gestión de 
residuos creado en el artículo 39 de la Ley 22/2011, 
de 28 de julio, con el objeto de comprobar que los 
productores están inscritos y destinan los residuos a 
gestores autorizados para su tratamiento. (regulado 
en el artículo 6) 

8. Periodo transitorio para la implantación de la tra-
mitación electrónica de los documentos previstos en 
el RD 553 /2020, de 2 de junio. 

La adaptación de los documentos electrónicos y de los 
sistemas de información de las CCAA a los nuevos re-
querimientos del Real Decreto /2020, de xx de junio, ha 
supuesto la modificación de la versión 3.0 del lenguaje 
E3L, dando lugar a una nueva versión 3.3, que es ne-
cesario implantar progresivamente. Las CCAA podrán 
elegir el sistema (sede electrónica del MITERD o sede 
electrónica del gobierno autonómico) desde el que sus 
operadores de traslados puedan presentar los docu-
mentos (Disposición adicional primera). Los plazos previstos para la implantación son: 

Hasta 1 de enero de 2021 

Las CCAA deberán volcar y tener actualizada toda la in-
formación en el Registro de Producción y Gestión de 
Residuos para permitir la comprobación de la informa-
ción que aparece en los documentos de traslado. 

A partir de 1 de enero de 2021 hasta el 1 de julio de 
2021 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico pondrá a disposición de los operadores de 
traslado el procedimiento de remisión de notificaciones 
previas en la sede electrónica del Ministerio y el proce-
dimiento de remisión de documentos de identificación a 
través de una web externa. Los operadores de traslados 
en cuya comunidad autónoma de origen del traslado no 
disponga de un procedimiento de remisión de los docu-
mentos propio en su sede electrónica deberán de utilizar 
el procedimiento de la sede electrónica del Ministerio. 

A partir del 1 de julio de 2021 

Será obligatorio el uso de E3L 3.3 por parte de todos los 
operadores y Administraciones Públicas. Las CCAA que 
así lo hayan decidido deberán de disponer de procedi-
miento de remisión de documentos de traslado median-
te su sede electrónica. En caso contrario la remisión de 
documentos de traslado se realizará en la sede electró-
nica del Ministerio.

El Real Decreto 553/2020 establece que todos los trá-
mites indicados deben efectuarse por vía telemática y 
establece el plazo de 1 año para que las administracio-
nes se adapten. Cabe pensar, por lo tanto, que el sec-
tor debe prepararse para cambios a nivel documental y 
operativo en los próximos meses.
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MODIFICACIONES IMPORTANTES EN DIVERSAS 
NORMAS Y REGLAMENTOS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Los Reales Decretos y Reglamentos que se modifi can 
debido a la necesidad de armonizar, actualizar o mejo-
rar los textos existentes, son los siguientes:

1. Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que 
se regulan la actividad industrial y la prestación de 
servicios en los talleres de reparación de vehículos 
automóviles de sus equipos y componentes.

2. Reglamento de Instalaciones Petrolíferas aprobado 
por el Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre.

3. Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.

4. Instrucción técnica complementaria ITC MI-IP 03 
«Instalaciones petrolíferas para uso propio» apro-
bado por el Real Decreto 1427/1997, de 15 de 
septiembre.

5. Reglamento electrotécnico para baja tensión apro-
bado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

6. Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» 
del Reglamento de aparatos de elevación y ma-
nutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones, aprobada por el Real Decreto 
836/2003, de 27 de junio

7. Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» 
del Reglamento de aparatos de elevación y manu-
tención, referente a grúas móviles autopropulsa-
das, aprobada por el Real Decreto 837/2003, de 
27 de junio.

8. Reglamento técnico de distribución y utilización 
de combustibles gaseosos y de sus instrucciones 
técnicas complementarias ITC-ICG 02 sobre cen-
tros de almacenamiento y distribución de envases 

de gases licuados del petróleo (GLP), ITC-ICG 03
sobre instalaciones de almacenamiento de gases 
licuados del petróleo (GLP) en depósitos fi jos, ITC-
ICG 04 sobre plantas satélite de gas natural licuado 
(GNL), ITC-ICG 05 sobre estaciones de servicio para 
vehículos a gas, ITC-ICG 07 sobre instalaciones re-
ceptoras de combustibles gaseosos, e ITC-ICG 11
sobre normas UNE de referencia en el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobados por el Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio.

9. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
de sus instrucciones técnicas complementarias 
ITC-LAT 03 sobre instaladores y empresas instala-
doras de líneas de alta tensión, ITC-LAT 04 sobre 
documentación y puesta en servicio de las líneas 
de alta tensión, e ITC-LAT 05 sobre verifi caciones 
e inspecciones, aprobados por el Real Decreto 
223/2008, de 15 de febrero.

10. Reglamento sobre condiciones técnicas y garan-
tías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y su instrucción técnica complemen-
taria ITC-RAT 19 sobre instalaciones privadas para 
conectar a redes de distribución y transporte de 
energía eléctrica, aprobados por el Real Decreto 
337/2014, de 9 de mayo.

11. Instrucción técnica complementaria ITC-BT 52 
«Instalaciones con fi nes especiales. Infraestruc-
tura para la recarga de vehículos eléctricos», del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobada por el Real Decreto 1053/2014, de 12 
de diciembre.

12. Instrucción técnica complementaria ITC-MI-IP 04 
«Instalaciones para suministro a vehículos» apro-
bada por el Real Decreto 706/2017, de 7 de julio.

El 20 de Junio, se publicó en el Boletín Ofi cial del Estado, BOE, el Real Decreto 542/2020, de 26 de 
mayo, por el que se modifi can y derogan diferentes disposiciones en materia de seguridad industrial, 
el cual entra en vigor a partir del 1 de julio de 2020.

Presentamos la nueva gama de calentadores 
atmosféricos Hydro Junkers de bajo NOx, de fácil 
instalación y rápido reemplazo, con las mismas 
prestaciones de siempre que te ofrece Junkers 
de la mano de Bosch.

Gama Calentadores Atmosféricos Hydro Junkers

Junkers otra vez 
Vuelven los calentadores atmosféricos. 
Ahora, de bajo NOx

www.junkers.es

Respecto a la instalación de calentadores atmosféricos (tipo B) en el exterior de viviendas, de acuerdo con el comunicado 
del 20 febrero 2020 de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, “la prohibición establecida 
actualmente en el punto 7 de la IT 1.2.4.1.2.1 del RITE afecta al interior de los edificios, estando permitida por tanto la 
instalación de esos aparatos en zona exterior conforme a lo previsto en la norma UNE 60670-6:2014”.

M

A+ g F

AF_PAG CALENTADORES HYDRO_209x296+5.indd   1 28/5/20   10:17
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CONAIF LANZA UN CERTIFICADO PARA 
EMPRESAS INSTALADORAS COMPROMETIDAS 
CON LA SEGURIDAD FRENTE AL CORONAVIRUS

CONAIF Y REDEXIS FIRMAN UN ACUERDO PARA 
ACELERAR LA CAPTACIÓN DE CLIENTES DE GAS 

La Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Instaladores y Fluidos (CONAIF) ha desarrollado 
una herramienta gratuita, dirigida al instalador, que permite a quien sea asociado a alguna de sus 64 asocia-
ciones, gremios y federaciones de asociaciones de instaladores adherirse al protocolo de actuación frente al 
coronavirus, elaborado también por esta Confederación Nacional, y obtener así un certifi cado de empresa com-
prometida con la seguridad frente al coronavirus.

Accesible desde la dirección https://certifi cadoactuacion.conaif.es, este certifi cado de CONAIF ayuda al ins-
talador a generar confi anza en los clientes y usuarios fi nales, “algo que es esencial en el momento actual para 
nuestras empresas instaladoras”, señala el presidente de CONAIF, Francisco Alonso.

“El miedo al contagio causa recelo en los ciudadanos cuando debemos acceder a sus hogares por lo que, desde 
CONAIF, estamos desarrollando distintas iniciativas para vencerlo, como ésta del certifi cado para instaladores 
que acabamos de lanzar y la campaña de comunicación para reactivar el sector, en colaboración con fabrican-
tes, distribuidores y compañías energéticas; que iniciamos la semana pasada y mantendremos vigente hasta el 
próximo 14 de junio”, concluye el presidente.

El certifi cado de CONAIF, cuya solicitud es voluntaria, avala el compromiso con la seguridad de la empresa ins-
taladora que lo obtiene. Se otorga a aquellas empresas y autónomos, miembros de su colectivo, que hayan leído 
el protocolo de actuación frente al coronavirus, se adhieran al mismo y se comprometan a cumplirlo. 

Para obtenerlo, el usuario tiene que acceder a la dirección https://certifi cadoactuacion.conaif.es y cumplimen-
tar un formulario de inscripción, indicando, entre otros datos, la asociación de CONAIF a la que pertenece. Tam-
bién debe confi rmar que se adhiere al protocolo de actuación de CONAIF y se compromete a su cumplimiento. 

CONAIF y Redexis, compañía inte-
gral de infraestructuras energéticas 
dedicada al desarrollo y operación 
de redes de transporte y distribu-
ción de gas natural, a la distribución 
y comercialización de gas licuado 
del petróleo y a la promoción del gas 
vehicular, han alcanzado un acuer-
do de colaboración para la promo-
ción del gas natural y la captación 
de nuevos puntos de suministro por 
parte de las empresas instaladoras 
integradas en CONAIF.

Mediante este acuerdo, CONAIF 
apoyará y difundirá, por medio de 
sus 64 asociaciones, gremios y fe-
deraciones de asociaciones, la ofer-
ta pública de Redexis para la capta-
ción de puntos de suministro de gas 
natural a través de empresas insta-
ladoras, a la cual también pueden 
adherirse todas aquellas empresas 
que cumplan los requisitos de la oferta pública. 

CONAIF, con la participación de sus asociaciones, gremios y federaciones de asociaciones, también gestionará 
la adhesión a la oferta pública de Redexis por parte de todas aquellas empresas asociadas que lo soliciten, 
asesorándolas y ayudándolas en todos los trámites administrativos. Todo ello con el objetivo de facilitar la par-
ticipación de las empresas instaladoras en la promoción y extensión del gas natural.

AEFPA, Asociación integrada en CONAIF en la provincia de Alicante, ha fi rmado y ratifi cado dicho acuer-
do para poder ofrecer a sus empresas asociadas todos los servicios incluidos en el acuerdo.
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Socio 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.

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

SAUNIER DUVAL
lanza
Genia Air Max

• Tecnología de refrigerante natural, 225 veces más soste-
nible (en comparación al R32) con las menores emisiones de 
CO2.

• La más efi ciente: SCOP hasta 6,48 (EN 14825. Clima cálido 
W35). 

• Válida para obra nueva y reforma gracias a una temperatura 
de impulsión de hasta 75ºC sin necesidad de resistencia 
ni apoyo eléctrico.

• Máxima calidad y fi abilidad. 

• La más silenciosa en cualquier modo de funcionamiento.

• Mayor confort: hasta un 50% más de ACS disponible que otras 
aerotermias del mercado.

• Más fácil de instalar. En un solo día y en cualquier condición.

• Diseño, control y confi guración de vanguardia: MiPro Sense.

Saunier Duval presenta la siguiente generación de sistemas ba-
sados en aerotermia en una solución compacta, sin necesidad 
de manipular refrigerante, todo en uno, que proporciona calefac-
ción, agua caliente y refrigeración con un rendimiento excepcio-
nal y el máximo respeto al medioambiente. 

• 225 veces más sostenible. Tecnología de refrigerante 
natural.

Su exclusiva tecnología incorpora un gas refrigerante con un ba-
jísimo potencial de calentamiento atmosférico (PCA) de 3, lo que 
en comparación con otros gases como el R-32 con PCA de 675 
resulta 225 veces más respetuoso con el medio ambiente.

Reduce la huella ecológica con las menores emisiones de 
CO2 del mercado

Preparada para el futuro: compatible con los requisitos del 
nuevo CTE o la regulación de los edifi cios de energía casi 
nula. (NZEB) 

Ofrece un rendimiento muy superior, hasta 75º C de tempe-
ratura de impulsión sin necesidad de resistencia ni ningún 
tipo de apoyo eléctrico. Perfecta tanto para obra nueva como 
para reformas.

• La aerotermia más efi ciente.

Genia Air Max alcanza unos niveles de efi ciencia inéditos 

hasta la fecha. Con un SCOP de 6,48 (EN 14825. Clima cálido 
W35) consigue unos ahorros del 30% en comparación con otras 
soluciones de aerotermia y cuenta con etiquetado A+++ en ca-
lefacción y A+ en ACS. 

• Máximo confort en agua caliente.

Genia Air Max ofrece un 50% más de agua caliente disponible 
que otros sistemas gracias a que alcanza una temperatura de 
ACS de hasta 70ºC y sus 185 litros de acumulación. Todo con una 
efi ciencia excepcional en ACS con un COP superior a 4, con perfi l 
XL según EN 16147, etiquetado energético ACS A+.

• Máxima Calidad y fi abilidad. 

Genia Air Max se fabrica en Europa y ha pasado las más estrictas 
pruebas de funcionamiento en todas las condiciones climáticas. 
Incluye de serie cubierta con protección anticorrosión Clase 5 
según ISO 12944-6, lo que permite su instalación tanto en zonas 
de montaña como en costa.

Puede operar con temperaturas exteriores de hasta -25ºC en 
modo calefacción y hasta 46ºC en modo refrigeración. Cuenta 
con 15 años de garantía de disponibilidad en el suministro de 
repuestos, así como de 5 años de garantía en el compresor y 2 
en el resto del equipo. Con la garantía de contar con el Servicio 
Técnico Ofi cial exclusivo de la marca, más amplio y cualifi cado 
del sector.

• Diseño, control y confi guración de vanguardia: MiPro Sense

Gracias a un control de última generación con interfaz táctil con-
fi gurar Genia Air Max es más fácil y rápido. MiPro Sense está 
preparado para el futuro de los sistemas de climatización gracias 
a su capacidad de gestionar sistemas de aerotermia, calderas, 
sistemas solares y fotovoltaicos de una manera integrada. Ofrece 
al usuario un diseño de vanguardia en el control de su sistema 
de climatización con una experiencia de uso y control sin igual. 
Además, con la nueva APP MiPro el usuario podrá controlar y 
programar Genia Air Max cómodamente desde su Smartphone 
o Tablet.

Nuevo sistema de aerotermia compacta 
multitarea con tecnología de refrigerante 
natural que inicia la transición energética 
hacia un mundo más sostenible y efi ciente.
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Servicios AEFPA

FORMA PARTE DE AEFPA Y TE BENEFICIARÁS DE 
TODAS ESTAS VENTAJAS Y MUCHAS MÁS ...

✓ Asesoría jurídica y técnica.
✓ Biblioteca y Programas Informáticos.
✓ Charlas y jornadas técnicas.
✓ Envío de circulares informativas.
✓ Envío de la revista AEFPA.
✓ Envío de la revista CONAIF.
✓ Tramitación y gestión, ante el Servicio Territorial de Industria de cualquier documentación.
✓ Cursos de formación teórico-prácticos para la obtención de carnés profesionales, 

certifi cados acreditativos, certifi cados de profesionalidad, etc.
✓ Seguro obligatorio de accidentes de convenio (convenio metal).
✓ Seguro de Responsabilidad Civil, a precios especiales por pertenecer al colectivo.
✓ Defensa de los instaladores ante la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Alicante.
✓ Tarjeta Solred.
✓ Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, cursos TPC, etc.
✓ Protección de datos de carácter personal.
✓ También te podrás benefi ciar de todos los acuerdos alcanzados por CONAIF con 

entidades bancarias, fi nancieras, 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 2020
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €

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

Ofrece a tus clientes la mejor solución para su vivienda, negocio o industria. Una energía que se 
adapta a las necesidades de tus proyectos, con una amplia gama de tipologías de suministro.

Además, consigue primas de captación por nuevos consumos*: 

• Para botellas de 35kg, 40€ por botella instalada.

• Para depósitos de granel, de 400€ a más de 2.500€.

*El pago de las primas de captación se realizará una vez establecida la relación contractual entre el nuevo cliente y Repsol Butano, 
S.A. y la instalación se haya puesto en servicio. Condiciones válidas hasta el 31 de marzo de 2020. **Mantenimiento preventivo de la 
instalación receptora según plan contratado por el cliente (revisiones reglamentarias o comprobaciones periódicas anuales). No incluye 
atención de averías.

Llámanos al 901 100 125 y te asesoramos.

Ahora al captar una nueva instalación te ofrecemos el mantenimiento**

COLABORA CON NOSOTROS Y OFRECE A TUS 
CLIENTES LA MEJOR SOLUCIÓN ENERGÉTICA

Ahora al captar una nueva instalación 
te ofrecemos el mantenimiento**

Llámanos al 901 100 125 y te asesoramos. 

Colabora con nosotros y 
ofrece a tus clientes 
la mejor solución energética

*El pago de las primas de captación se realizará una vez establecida la relación contractual entre el nuevo cliente y Repsol Butano, S.A.
y la instalación se haya puesto en servicio. Condiciones válidas hasta el 31 de marzo de 2020. **Mantenimiento preventivo de la 
instalación receptora según plan contratado por el cliente (revisiones reglamentarias o comprobaciones periódicas anuales). 
No incluye atención de averías.

Ofrece a tus clientes la mejor solución para su vivienda, negocio o industria. Una 
energía que se adapta a las necesidades de tus proyectos, con una amplia gama 
de tipologías de suministro.

Además, consigue primas de captación por nuevos consumos*:

Para botellas de 35kg, 40€ por botella instalada.

Para depósitos de granel, de 400€ a más de 2.500€.
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