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Editorial

Cerramos el trimestre y la edición de la revista en el mes de marzo. Este es un mes con 
dos días muy signifi cativos en nuestro sector, porque se celebra el DÍA MUNDIAL DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA y el DÍA MUNDIAL DE LA FONTANERÍA.

El 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Efi ciencia Energética, con la fi nalidad de 
refl exionar, así como también crear conciencia de la importancia del uso racional de la 
energía para el propio de bien de la raza humana, ya que, de continuar su despilfarro, esto 
traería consecuencias irreparables para el planeta entero.

¿Cómo celebrar el Día Mundial de la Efi ciencia Energética?

Una buena manera de celebrar el Día Mundial de la Efi ciencia Energética es empezar cam-
biando nuestra visión del único hogar que tenemos para vivir y que no es otro que nuestro 
planeta Tierra.

Nuestro futuro depende en gran medida de la manera en que cuidemos nuestros recursos 
hoy. Empezando, por ejemplo por hacer de nuestra vivienda un lugar sostenible, es decir, 
reduciendo al mínimo el consumo energético.

Y el 11 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Fontanería, para igualmente hacer 
refl exionar al mundo sobre el papel de la fontanería en la protección de la salud mundial, 
objetivo de este día, organizado a nivel internacional por el World Plumbing Council y a ni-
vel nacional por la asociación CONAIF, miembro en España del WPC. Así como para dar la 
importancia que se merece a esta profesión, para la correcta instalación y mantenimiento 
de las instalaciones sanitarias que garantizan nuestra salud y nuestro bienestar.

¿Por qué celebrar el Día Mundial de la fontanería?

Para concienciar sobre el peso que tiene la fontanería en la salud general; para dar la 
importancia que se merece al sector de instaladores profesionales que tenemos, con co-
nocimientos que nos garantizan sistemas de saneamiento efi cientes; para reconocer los 
avances tecnológicos en el sector sanitario que mejoran nuestras condiciones de salud.

Muchos más serian los motivos que podríamos dar para celebrar este día pero lo impor-
tante son los motivos que tenemos que tener para seguir celebrándolo año tras año. Y es 
que no podemos olvidar que todavía hay millones de personas en el mundo que no tienen 
acceso a sistemas sanitario básicos ni a agua corriente.

Y sin más, os dejamos con el contenido de la revista.

AEFPA
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APROBADA LA ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE)
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO) y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ha aprobado la actua-
lización del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) mediante la modificación 
del Real Decreto que lo creó. 

Entre las novedades, se fijan las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en edificios y se modifica el régimen de inspecciones.

El Real Decreto 178/2021, publicado ya en el BOE, entrará en vigor el próximo 1 de julio de 2021.

INTALACIONES MÁS EFICIENTES

La actualización del RITE, que fija las exigencias 
de eficiencia energética y seguridad que deben 
cumplir las instalaciones térmicas en los edifi-
cios, contribuirá a alcanzar los objetivos climá-
ticos establecidos en el Plan Nacional Integra-
do de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en 
concreto, el objetivo de mejora de la eficiencia 
energética a través de la reducción del consumo 
de energía primaria en un 39,5% en 2030 y de 
energía final en 36.809,3 toneladas equivalentes 
de petróleo (Ktep).

Asimismo, el RITE mantendrá un enfoque ba-
sado en las prestaciones y objetivos de las ins-
talaciones térmicas en edificios. De esta forma, 
el reglamento seguirá recogiendo los requisitos 
que deben cumplir las instalaciones térmicas 
bajo el principio de neutralidad tecnológica, 
sin obligar al uso de una determinada técnica 
o material, ni evitar la introducción de nuevas 
tecnologías y conceptos en cuanto al uso de 
una determinada técnica o material, ni evitar la 
introducción de nuevas tecnologías y concep-
tos en cuanto al.

ADAPATACIÓN A LAS NORMAS EUROPEAS

Además, el RITE se adaptará al contenido de la 
Directiva (UE) 2018/2001, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la calefacción y la refrigeración, 
y al de varios reglamentos europeos de diseño 
ecológico y etiquetado de productos relaciona-
dos con la energía.

A su vez, esta modificación del Real Decreto pre-
tende alinear el RITE con las últimas actualizacio-
nes de las directivas europeas relacionadas con 
la eficiencia energética, así como regular, como 
marco normativo básico, las exigencias de efi-
ciencia y seguridad que deben cumplir las ins-
talaciones térmicas en edificios para atender la 
demanda de bienestar e higiene de las personas.

En este sentido, el RITE traspone parcialmente 
las directivas comunitarias en materia de eficien-
cia energética -concretamente la Directiva (UE) 
2018/844 y la Directiva (UE) 2018/2002- e intro-
duce varias modificaciones en la normativa para 
la instalación de sistemas térmicos en edificios, 
que deberán diseñarse bajo la utilización de sis-
temas eficientes que permitan la recuperación 
energética y la utilización de las energías renova-
bles y de las energías residuales. 

La adaptación del RITE a estas directivas europeas 
introduce nuevas definiciones en el Reglamento y 
modifica alguna de las ya existentes en la norma-
tiva, con el fin de homogeneizar los términos en 
materia de edificación y eficiencia energética.

IMPULSO DE LAS INSTALACIONES
EFICIENTES Y EDIFICIOS INTELIGENTES

La actualización del RITE obliga a justificar la ins-
talación de sistemas térmicos convencionales en 
lugar de otros sistemas más eficientes y soste-
nibles en edificaciones, tales como la bomba de 
calor geotérmica con suelo radiante o la hibrida-
ción de energía solar térmica con caldera de gas 
natural. Esta justificación deberá ir acompañada 
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de una comparativa entre el sistema de produc-
ción de energía elegido y otros alternativos, te-
niendo en cuenta aquellos sistemas que sean via-
bles técnica, medioambiental y económicamente.

La reforma de la normativa impulsa la incorpo-
ración de renovables en los edificios. En todas 
aquellas edificaciones sujetas a reforma, el técnico 
competente deberá proponer instalaciones alter-
nativas de alta eficiencia y plantear un reemplazo 
de equipos fósiles por otros renovables. Además, 
deberá evaluarse la eficiencia energética de todas 
las instalaciones técnicas de los edificios cuando 
vayan a ser instaladas, sustituidas o mejoradas.

A su vez, todos los edificios de más de 1.000 me-
tros cuadrados destinados a usos administrati-
vos, comerciales, etc. deberán dar publicidad a 
los clientes o usuarios sobre el consumo de ener-
gía en esos edificios durante los últimos años y 
el origen de la misma. De este modo, la actuali-
zación del RITE mejora la información disponible 
para que usuarios y propietarios puedan optar 
por soluciones más eficientes.

Al mismo tiempo, la nueva norma introduce la 
digitalización en los edificios no residenciales 
con grandes consumos, esto es, con una poten-
cia útil nominal de climatización superior a 290 
kW -hoteles, centros comerciales, etc.- y obliga 
a que estas construcciones den el primer paso 
para convertirse en edificios inteligentes -smart 
buildings- que contribuyan a la disminución del 
consumo y de la emisión de gases de efecto in-
vernadero (GEI). 

Asimismo, se modifica el régimen de inspeccio-
nes de instalaciones térmicas en edificios. De 

este modo, solo serán inspeccionados periódi-
camente los sistemas de calefacción y las ins-
talaciones combinadas de calefacción, ventila-
ción y agua caliente sanitaria con una potencia 
útil nominal mayor de 70 kilovatios (kW). Estas 
inspecciones periódicas se aplicarán también a 
los sistemas de aire acondicionado y las insta-
laciones combinadas de aire acondicionado y 
ventilación.

CAMBIOS EN LA MEDICIÓN DEL
AGUA CALIENTE EN REDES URBANAS

La actualización del RITE recoge también obliga-
ciones relativas a los contadores de agua calien-
te para redes urbanas, reparto de los costes de 
agua caliente e información sobre la facturación 
de estos consumos. En este sentido, los conta-
dores de agua caliente sanitaria de uso común 
compartido en instalaciones posteriores a esta 
modificación deberán disponer de un servicio de 
lectura remota que permita la liquidación indivi-
dual de los costes en base al consumo.

La empresa encargada del servicio de medición, 
reparto y contabilización deberá aclarar, de forma 
previa a la firma del contrato, si las tecnologías 
utilizadas para los servicios de lectura de consu-
mo permiten la posibilidad de un cambio en el 
proveedor de este servicio sin necesidad de incu-
rrir en gastos adicionales.

La distribución de los costes ligados a la infor-
mación sobre el consumo individual se llevará a 
cabo sin fines lucrativos. La atribución de esa ta-
rea a un tercero podrá repercutir sobre los usua-
rios finales siempre que se ajusten a los estánda-
res de mercado.
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FRACCIONAMIENTO DE PAGO DEL IRPF PARA 
AFECTADOS POR ERTES EN EL AÑO 2020
A lo largo de los últimos meses han sido aprobadas diversas normas que, en el ámbito tributario, tenían 
como finalidad minorar el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el cumplimiento de las obligacio-
nes tributarias de los ciudadanos.

Examinada nuevamente la situación en este mo-
mento, y constatada la persistencia de los efec-
tos desfavorables que la actual pandemia de la 
COVID-19 provoca, especialmente en el ámbito 
socio-económico, se considera necesario dar un 
impulso más en la adopción de medidas dirigi-
das, de nuevo, a permitir un cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en este escenario parti-
cularmente difícil, acudiendo, en esta ocasión, al 
mecanismo del fraccionamiento del pago de las 
deudas tributarias, pero focalizando su utilización 
en una obligación tributaria concreta, la derivada 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas correspondiente al ejercicio 2020.

Es por ello que se publica la Orden HAC/320/2021, 
de 6 de abril, por la que se establece un frac-
cionamiento extraordinario para el pago de la 
deuda tributaria derivada de la declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas para beneficiarios durante el año 2020 
de prestaciones vinculadas a Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo, publicada en 
el BOE el 7 de abril.

A.-) BENEFICIARIOS 

1. Los destinatarios serán los trabajadores por 
cuenta ajena afectados por un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo en 2020.

2. Los contribuyentes podrán fraccionar el pago 
del importe de la deuda tributaria resultante 
de la declaración del IRPF correspondiente al 
ejercicio 2020, tanto en supuestos de tributa-
ción individual como de tributación conjunta. 

3. No será de aplicación este fraccionamiento a los 
trabajadores desplazados a territorio español. 

B.-) PAGO 

1.El pago del fraccionamiento solicitado se efec-
tuará en 6 plazos, con vencimiento los días 20 
de cada mes, siendo el primero el día 20 de 
julio de 2021. 

2. NO se devengarán intereses de demora ni será 
necesaria la aportación de garantía. 

C.-) REQUISITOS 

1.Que el solicitante, o cualquiera de los miem-
bros de la unidad familiar en caso de tributa-
ción conjunta, haya estado incluido en un 
ERTE durante el año 2020, habiendo sido 
perceptor en ese ejercicio de las correspon-
dientes prestaciones. 

2. Que el importe en conjunto que se encuentre 
pendiente de pago, tanto en periodo volunta-
rio como en periodo ejecutivo, NO exceda de 
30.000 €. 

3. Que la declaración del IRPF se presente 
dentro del plazo voluntario de autoliquida-
ción e ingreso, sin que pueda fraccionarse el 
ingreso derivado de autoliquidaciones comple-
mentarias presentadas con posterioridad al 30 
de junio de 2021, o día inmediato hábil poste-
rior, para el caso de ser inhábil.
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SUSTITUCIÓN DE CALDERAS DE GASÓLEO
POR BOMBAS DE CALOR DE AEROTERMIA,
UN MERCADO EN CRECIMIENTO
El mercado de la sustitución de calderas de gasóleo por bombas de calor ha empezado a desarrollarse 
y, sin duda, en los próximos años crecerá de manera  exponencial por diversas razones. En primer lugar, 
porque es algo que ya está sucediendo en Europa, por ejemplo, en Francia se han instalado en 2019 
más de 100.000 bombas de calor en sustitución de calderas, y en Portugal más del 50% de las aeroter-
mias que se instalan se montan  para sustituir calderas.

En segundo lugar, la tendencia hacia las energías limpias está implicando la electrificación del sistema 
energético. Como ejemplo, la nueva reglamentación de autoconsumo eléctrico está impulsando el uso 
de energías renovables eléctricas de una manera muy importante. Cabe recordar que la aerotermia es 
un equipo que consume energía renovable  del aire.

También es muy importante tener  en cuenta que actualmente ya existen subvenciones  en diferentes 
comunidades autónomas para la sustitución de una caldera por una aerotermia.

ARTICULO ELABORADO POR  BAXI CLIMATIZACIÓN, SLU.

Beneficios para el usuario

Menor coste de la factura energética
El principal beneficio para el usuario, como es evidente,  es el ahorro 
económico que tendrá  en su factura energética. Considerando un con-
sumo medio de 2.000 litros año de gasóleo, estimamos que al precio 
actual (pre-crisis del Covid-19) del gasóleo, el ahorro medio anual sería 
de unos 400 €, sin embargo,  si de cara al futuro el gasóleo de cale-
facción dejase de estar subvencionado, como sucede en el resto de 
Europa, el ahorro podría ser superior a los 800 € anuales.

Además, la factura energética de la vivienda se fracciona, o sea, en vez 
de pagar, por ejemplo, 1.500 € en una sola vez por recargar el depósito 
de gasóleo, la factura energética se pagaría mensualmente (en la fac-
tura eléctrica).

Mayor confort en la vivienda
El hecho de que el gasto energético de las viviendas sea 
inferior implicará también  que el uso de la calefacción 
en estas sea diferente. En muchas viviendas con calde-
ras de gasóleo y debido al coste elevado de la energía, 
la calefacción únicamente se pone en marcha en unas 
horas muy determinadas, por ejemplo, únicamente por 
la noche durante 2 horas cuando el usuario está en 
casa, el resto del tiempo está parada.

En cambio, al instalar una bomba de calor, que va a 
tener  un consumo inferior, el sistema de calefacción 
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podrá estar encendido  más horas, sin que por esto la factura energética se dispare. Esto implicará un 
mayor confort para el usuario, dado que la vivienda permanecerá más horas calefactada,  reduciendo 
además la humedad de esta. 

O sea, el usuario contará con un mayor confort con un menor coste energético.

Más espacio en la vivienda
En las instalaciones con calderas de gasóleo es nece-
sario  que exista un depósito para el combustible. Si 
se sustituye la caldera con una bomba de calor este 
depósito se puede eliminar de la vivienda, lo que im-
plica contar con más espacio. Este se puede utilizar 
para otros usos, por ejemplo, ubicar un armario, o algún 
electrodoméstico.

Eliminación de olores
El gasóleo es un combustible  con un olor poco agrada-
ble. Eliminar la caldera y el depósito  de gasóleo signifi-
ca también eliminar el olor a gasóleo la vivienda.

Vivienda más sostenible
Con la instalación de la bomba de calor se deja de emitir 
humo a la atmósfera, o sea, CO2,  lo que hará que la 
vivienda sea mucho más sostenible.

Aspectos de utilización para el usuario
El instalador deberá  explicar al usuario cómo funcio-
na su instalación de calefacción con la bomba de calor, 
fundamentalmente, teniendo en cuenta que la bomba 
de calor produce calor a menor temperatura, y esto 
implica un uso del sistema un poco diferente al que el 
usuario estaba  acostumbrado.

En primer lugar, el usuario deberá  conocer que la vivien-
da no se puede dejar enfriar completamente y calentarla 
solo cuando se está en casa. Normalmente, los usua-
rios que cuentan  con una caldera de gasóleo, están 
acostumbrados a apagar completamente la calefacción 
cuando no están en casa, haciendo que la temperatura 
de la vivienda disminuya en gran medida, y sólo cuan-
do están en casa calientan la vivienda a la temperatura 
de confort deseada. El calentamiento de una caldera de 
gasóleo es muy rápido, dado que puede trabajar con 
temperaturas de impulsión de hasta 80ºC, lo que impli-
ca también  un consumo energético mayor.

En cambio, las bombas de calor trabajan  con una tem-
peratura muy inferior, entre  45ºC y 50ºC, lo que implica 
que la velocidad de calentamiento es inferior. Así pues, 
la vivienda se deberá mantener dentro  de unos límites 
de temperatura, por ejemplo, cuando el usuario no está 
en casa a 18ºC o 19ºC, y cuando el usuario está en casa 

A R T Í C U L O  T É C N I C O  B A X I
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a 20ºC o 21ºC. Esto no implicará un consumo energético más elevado, y en cambio mejorará  mucho 
el confort de la vivienda.

En segundo lugar, es importante informar al usuario que lo radiadores trabajan  a una menor temperatu-
ra, o sea, cuando se acerquen al radiador no lo notarán muy caliente sino más bien tibio, eso no implica 
un menor confort dado que la temperatura del ambiente será la correcta, y sin embargo, sí supondrá  un 
ahorro energético muy importante.

¿Qué aspectos de instalación se deben tener en cuenta a la hora
de sustituir una caldera por una bomba  de calor?

Utilización de los radiadores existentes
Cualquier tipo de radiador, sea de aluminio o 
bien de hierro fundido, puede funcionar correc-
tamente con una bomba de calor, dado que su 
emisión de calor es elevada con temperaturas 
de funcionamiento bajas, de entre 45ºC y 50ºC.

Se debe tener en cuenta, qué tipo de instala-
ción hay en la vivienda, si es monotubo o bien 
bitubo. Las instalaciones bitubo funcionan per-
fectamente con bombas de calor, sin embargo, 
las instalaciones monotubo pueden  mostrar  deficiencias en el funcionamiento junto a una bomba de 
calor en función de su diseño.

Lo habitual, es que no sea necesario  tener  que ampliar los elementos de radiador. En primer lugar, 
porque en las instalaciones de calefacción antiguas los radiadores se sobredimensionaban. Además, es 
habitual que en la vivienda se haya hecho alguna remodelación que haya mejorado  la eficiencia energé-
tica de esta posteriormente a la instalación del sistema de calefacción, por ejemplo, la sustitución de las 
ventanas  de madera por ventanas de aluminio o PVC, esto habrá supuesto una disminución importante 
en la potencia requerida para calefactar la vivienda.

En todo caso, si el instalador no está seguro de que manteniendo los mismos elementos de radiador la 
vivienda se vaya a calentar adecuadamente, podrá hacer una prueba usando la caldera actual con tempe-
raturas de impulsión de 45ºC o 50ºC. En una o dos semanas  podrá preguntar al usuario si el confort de la 
vivienda era el adecuado o, si, por el contrario, en alguna de las habitaciones la temperatura ha sido menor 
de lo esperado. Será solo en esa estancia donde se hará necesario ampliar los elementos de radiador.

Modificaciones en la instalación hidráulica

¿Se debe utilizar depósito  de inercia?
El aspecto  principal a tener en cuenta en la instalación de una bomba de calor, es que debe haber en 
la instalación un volumen mínimo de agua de 3 litros por cada kW instalado, así pues, si se instala una 
bomba de calor de 11 kW, como mínimo deberá  haber 33 litros de agua en la instalación.

Lo recomendable, es utilizar un depósito  de inercia, dado que aunque en los radiadores haya más volu-
men que lo indicado anteriormente, el hecho de que existan válvulas termostáticas en estos hará que en 
algún momento el volumen de agua sea inferior al necesario para el correcto funcionamiento. Además, 
el coste de un depósito  de inercia es muy inferior al coste de la bomba de calor.

Como conclusión, para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación con una bomba de calor, 
es óptimo instalar un depósito  de inercia.
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¿Se puede utilizar el circulador que exista
en la instalación?
El caudal de agua en una instalación con bomba de calor debe ser superior al requerido por una caldera, 
dado que al trabajar  a menor temperatura el salto térmico necesario en la instalación debe ser inferior. 
Lo habitual con una caldera es trabajar  con una temperatura de impulsión aproximadamente de 75ºC 
con un retorno de 60ºC, o sea, un salto térmico de 15ºC. Para una bomba de calor la temperatura de 
impulsión debe ser de como máximo 50ºC, con una temperatura de retorno de unos 42ºC, o sea, un 
salto térmico de 8ºC.

Para saber si el circulador existente  puede ser utilizado junto con la bomba de calor lo que se debería 
hacer es poner a funcionar a este a la máxima velocidad y comprobar si el salto térmico es el adecuado. 
Sino, lo recomendable es sustituirlo por uno de mayor potencia.

Limpieza de la instalación e instalación
de un filtro
Las bombas de calor cuentan  con inter-
cambiadores de placas con pasos de agua 
muy estrechos. Para evitar que estos pa-
sos se puedan  taponar es necesario que 
el instalador antes de montar  la bomba de 
calor limpie completamente la instalación 
existente. Además, es necesario  instalar 
un filtro que evite que las impurezas pue-
dan  acabar dañando al equipo.

Ubicación de la unidad exterior
La unidad exterior, como su propio nombre  indica, se debe instalar en el exterior de la vivienda. Dado 
su nivel sonoro, se debe buscar una ubicación que no moleste  al usuario ni a los posibles vecinos cer-
canos. Donde no se puede ubicar es, por ejemplo, al lado de la ventana  de un dormitorio,  dado que el 
funcionamiento de la máquina perjudicará el descanso  del propietario.

Conclusiones

La sustitución de una caldera de gasóleo por una bomba de calor es una solución óptima para los 
usuarios y que garantiza el funcionamiento futuro de la instalación, dado que garantiza unos costes 
energéticos reducidos en su vida útil.

Además, su instalación es relativamente sencilla, normalmente no es requerido ampliar los radiadores 
de la instalación, y únicamente se deberá  tener en cuenta que la cantidad de agua en la instalación y 
el caudal sean los correctos.

Sin lugar a dudas, va a ser un negocio muy importante en el futuro para los instaladores, quienes debe-
rán estar formados para acometer las sustituciones de una manera  correcta



Súmate al gas propano de Repsol, 
la energía eficiente perfecta para tus proyectos

1. Para el rappel de captaciones se computarán todas las instalaciones puestas en gas en 2021 y se  abonarán a lo largo del primer trimestre de 2022.
2. 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. 
3. El ingreso por el consumo de la instalación se establecerá en función de las cantidades suministradas al cliente durante el periodo enero a junio, abonadas en Julio, y del periodo de julio a diciembre, 
abonadas  en enero. Según sector. 
4. Mantenimiento preventivo de la instalación receptora según plan contratado por el cliente (revisiones reglamentarias o comprobaciones periódicas anuales). No incluye atención de averías.

Además, al captar una nueva instalación, puedes quedarte con el mantenimiento4.

Llama ya al teléfono 609 412 694, o al teléfono gratuito 900 321 900
o infórmate en repsol.es

Una energía con grandes ventajas, que te ofrece un rappel de captaciones de hasta 450€ por 
instalación1.
Te aporta primas de captación2 por depósito o batería de botellas.
Te permite obtener ingresos variables3 por el consumo y una aportación económica a la 
instalación.
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AEFPA PRESENTA A SUS EMPRESAS ASOCIADAS 
LA MARCA CONAIF ENERGIA

Marca creada por CONAIF y ALDRO 
exclusivamente para los instaladores 
de CONAIF, para que puedan comer-
cializar electricidad y gas a sus clien-
tes, de una manera fácil y rápida. Con 
las mejores tarifas, formación conti-
nua, soporte y asesoramiento.

Dada la relevancia de los dos actores, 
esta alianza tendrá un gran impacto 
en el sector ya que Conaif cuenta en 
la actualidad con una red de 19.000 
empresas instaladoras integradas en 
sus 64 asociaciones confederadas 
y más de 150.000 trabajadores que 
comercializarán su propia energía 
gestionada por Aldro, una de las co-
mercializadoras de luz y gas que más 
crece cada año, sumando ya una car-
tera de más de 250.000 clientes y 600 
millones de euros facturados en 2019.

OBJETIVOS PRINCIPALES

1. OFRECER AL CLIENTE 
UN SERVICIO INTEGRAL 
ENERGÉTICO

2. GARANTIZAR UNA RELACIÓN 
CON EL CLIENTE SIN AMENAZAS 

3. CRECIMIENTO ESTABLE Y SIN 
SOBRESALTOS

4. BLINDAR LA CARTERA DE 
CLIENTES

5. LA DEFENSA DE UN BIEN 
COMUN BAJO UNA MISMA 
IDENTIDAD 

6. SENTIMIENTO DE PERTENENCIA, 
PRODUCTO EXCLUSIVO Y 
DIFERENCIADOR

El pasado 17 de marzo, en AEFPA celebramos una charla online (webinar) para todas nuestras empre-
sas asociadas, para presentar “CONAIF ENERGIA” la nueva marca blanca para comercializar energía. 
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FINALIZA EL PLAZO PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS CURSOS DE RECICLAJE PARA 
MANIPULACIÓN DE GASES FLUORADOS

Todos los profesionales, con títulos y certifica-
dos profesionales anteriores al RD 115/2017, 
están obligados a  realizar este curso de ac-
tualización de 6 horas para que su certificado 
siguiera teniendo vigencia.

El RD fijaba  un plazo de 4 años, para realizar 
esta formación complementaria. El plazo finalizó 
el 17 de febrero de 2021. 

A partir de esa fecha, los certificados de  los 
profesionales que no acrediten la realización del 
curso, han dejado de tener validez, con las con-
secuencias que ello conlleva.

En este último semestre, desde AEFPA hemos 
impartido más 14 cursos y de esta manera to-
dos los instaladores de nuestras empresas aso-
ciadas, afectados por esta normativa, han teni-
do la oportunidad de realizar su formación.

Ha sido un gran esfuerzo el que ha llevado a cabo la Asociación para que todos nuestros asociados 
estuvieran en todo momento al tanto de esta obligatoriedad.

La Disposición Adicional Décima del RD 115/2017, obliga a los profesionales que disponen del cer-
tificado de manipulación de equipos con cualquier carga, así como los que disponen del certificado 
de manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga inferior a 3 kg de gases fluorados, a 
realizar formación complementaria sobre tecnologías alternativas para sustituir o reducir el uso de 
gases fluorados de efecto invernadero y la manera segura de manipularlos.
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Como cada año el 11 de marzo, se celebra el Día 
Mundial de la Fontanería.

El Día Mundial de la Fontanería (www.worldplum-
bingday.org), es una iniciativa del Consejo Mun-
dial de la Fontanería (www.worldplumbing.org), 
un organismo internacional que agrupa a más de 
100 organizaciones de empresarios instaladores 
de fontanería, entre ellas CONAIF. 

Con esta celebración a nivel mundial se preten-

de la concienciación social sobre el papel funda-
mental que la fontanería desempeña hoy en día 
en la protección de la salud pública, el cuidado 
del medio ambiente y también del planeta. 

Este año, desde CONAIF se ha querido agrade-
cer, especialmente a los fontaneros, por haber 
estado ahí durante la pandemia, ayudando con 
su trabajo a los ciudadanos para evitar conta-
gios de COVID-19. El sector de la fontanería, en 
su conjunto, ha sido esencial para garantizar en 

CONAIF ORGANIZA UNA JORNADA ONLINE 
PARA INSTALADORES DE AGUA POR EL DÍA 
MUNDIAL DE LA FONTANERÍA
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los hogares e industrias el suministro de agua, 
facilitar el lavado de manos y reducir con ello el 
riesgo de transmisión.

Para celebrar este día tan importante para el sec-
tor, CONAIF organizó una jornada online, gra-
tuita, dirigida a fontaneros y representantes de 
la industria del baño y el saneamiento, que tra-
tó temas como las reivindicaciones actuales de 
los fontaneros para una profesión desregulada, 
la importancia de la estanqueidad en las insta-

laciones, la evolución de la eficiencia electrónica 
en termos, las claves para elegir bien y cumplir 
con la normativa existente, las soluciones para 
el mantenimiento de bombas y las principales 
novedades de la nueva directiva europea UE 
2020/2184 relativa a la calidad de aguas de con-
sumo humano.

Las ponencias corrieron a cargo de represen-
tantes de CONAIF, Gebo, Ista, Ariston, Loctite 
e Ionfilter.
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CONAIF RENUEVA SU ACUERDO DE 
COLABORACIÓN CON REDEXIS
Un año más CONAIF renueva el acuerdo de colaboración con REDEXIS con objeto de que las asocia-
ciones miembros de CONAIF, entre ellas AEFPA, puedan apoyar y difundir la oferta pública de Redexis 
para la captación de puntos de suministro de gas natural a través de las empresas instaladoras asocia-
das y apoyar a estas empresas en el asesoramiento y  gestión administrativa para los nuevos puntos 
de suministro.

Para ello, el pasado día 13 de abril se celebró una jornada informativa online donde el responsable 
de REDEXIS expuso y explicó, a todas las Asociaciones asistentes, los puntos del nuevo acuerdo de 
colaboración.

Posteriormente haremos otra jornada informativa para informar de todos los detalles del acuerdo a 
nuestras empresas instaladoras.
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La gama Cerapur de Junkers son calderas 
de condensación con tecnología avanzada 
y de alta calidad que, en combinación 
con nuestros controladores modulantes  
alcanzan hasta A+*.

*solo aplica con algunos modelos.

Calderas Murales a Gas

Tanta tecnología
en tan poco espacio

La gama Cerapur de Junkers son calderas 
de condensación con tecnología avanzada 

con nuestros controladores modulantes  

www.junkers.es

   

A+++ g D

A+++ g F

XL

AF_JUBO_AEFPA_209x296+5_CALDERAS.indd   1 15/3/21   10:26



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.
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BAXI, compañía lí-
der en sistemas de 
climatización para 
el hogar, lanza dos 
nuevos cursos con 
el fin de ayudar al 
profesional en el 
proceso de digita-
lización de su em-
presa y continuar, 
de esta forma, con 
su iniciativa de 
ayudarle a dinami-
zar y hacer crecer 
su negocio. 

Estos cursos, de formato masterclass, ya están ac-
tivos y podrán realizarse de forma online a través 
de la plataforma de formación BAXI: 
https://formacion.baxi.es/ 

Los cursos disponibles son: 
Introducción a las Redes Sociales. En este cur-
so, de una hora de duración, el profesional inscrito 
aprenderá a crear con sencillos pasos una estrate-
gia en redes sociales que apoye lo que su empre-
sa necesita, creando contenidos y acciones para 
promover sus productos y servicios y fidelizar así 
a sus clientes.

Básicos del mundo digital. El objetivo global de 
este curso de 3 horas de duración es hacer en-
tender a los alumnos cuáles son las oportunidades 
que conlleva la digitalización para su desarrollo 
profesional y comprender cómo la transformación 
digital afecta su entorno.
 
Durante la realización de estos cursos se propor-
cionan una serie de materiales y ejercicios para 
que los alumnos interesados puedan poner en 
práctica todo lo aprendido. Permanecerán activos 
durante los meses de marzo, abril y mayo de 2021 
y podrán disfrutarse de manera gratuita utilizándo-
se el siguiente código promocional del 100% de 
descuento: FormaciónBAXI100. 

• Edición Marzo 2021
• Incluye las nuevas gamas 

de calderas que la marca 
lanzará próximamente

• Nueva solución de 
conectividad myVAILLANT

• Presentación de los nuevos 
Sets Vaillant 

La nueva edición de la tarifa de precios de Vaillant, Marzo 2021, 
incluye importantes novedades de producto, que la marca lan-
zará próximamente, así como un nuevo capítulo dedicado a las 
nuevas soluciones de conectividad y un apartado exclusivo con 
los nuevos Sets Vaillant.

Con claro enfoque en soluciones de sistemas de calefacción, 
ACS y Climatización, eficientes, inteligentes y con la última tec-
nología, las principales novedades de esta nueva tarifa son: 

Calderas de condensación y control
• Nuevas calderas de condensación SMART ecoTEC plus y eco-

TEC exclusive conectables y conectadas con los nuevos con-
troles sensoHOME o sensoCOMFORT incluidos de serie según 
gama.

• Solución de conectividad myVAILLANT
• Nuevos depósitos actoSTOR VIH QL / uniSTOR VIH Q de 

75 compatibles con la nueva generación de calderas SMART

Conectividad:
• Conectividad y Servicios de Mantenimiento Conectados Vaillant

Sets Vaillant para instaladores
• Combinaciones de productos que conllevan bonificaciones ex-

tra para instaladores en la cuenta de socio Vaillant Premium. 

Energía solar:
• Nuevos paneles solares fotovoltaicos y térmicos

Depositos multienergía:
• Nuevos depósitos multienergía allSTOR y módulos agua-

FLOW plus para instalaciones colectivas.

ACS
• Nueva gama de termos eléctricos eloSTOR pro
• Nuevo calentador a gas atmoMAG atmosférico Bajo NOx.

Puedes consultar y descargarte la Tarifa en vaillant.es

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

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

lanza nuevos cursos de formación 
para ayudar a los profesionales en 
el proceso de digitalización de sus 
empresas de climatización.

publica su nueva tarifa 
de precios 
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Con el fi n de que proyectistas, estudios de arqui-
tectura e ingenierías puedan realizar sus proyec-
tos y procesos de la manera más efi ciente posible, 
Junkers, marca de la división de Bosch Termotec-
nia perteneciente al Grupo Bosch, ha creado un 
nuevo espacio de prescripción dentro de su web. 

Una sección que tiene como objetivo principal ofre-
cer un servicio integral, poniendo al alcance de los 
prescriptores diferentes recursos y materiales de 
apoyo para su trabajo de planifi cación diario con 
la amplia gama de productos y soluciones que la 
marca tiene. 

De esta forma, consciente de que para mejorar la 
colaboración, simplifi cación y optimización de la 
cadena de valor es imprescindible empezar por 
una correcta planifi cación y fi nalizar con la atención 
postventa, Junkers-Bosch pone a disposición de 
los profesionales esta área donde podrán encon-
trar de forma sencilla y rápida toda la documenta-
ción técnica y comercial referente a las soluciones 
de Junkers-Bosch, y acceder a las Guías Técnicas 
más completas del sector relativas a agua calien-
te, calefacción, sistemas solares, aerotermia, aire 
acondicionado, controladores modulantes y multi-
tud de accesorios. Asimismo, la marca ofrece una 

visión general de la normativa aplicada a instalacio-
nes en edifi cios como las Directivas Europeas de 
Ecodesign (ErP), Ecolabelling (ELD) o el RITE. 

En esta nueva área de prescripción, tendrán ac-
cesible la calculadora ErP para obtener la efi cien-
cia de los equipos defi nidos en sus proyectos, así 
como a los cursos online disponibles los 365 días 
del año y en cualquier momento, y a las formacio-
nes en streaming en la e-Academy. 

Junkers-Bosch incluye además información de in-
terés como son los encuentros virtuales en los que 
ha participado la división de Termotecnia del Gru-
po Bosch en relación a las nuevas tendencias que 
abordarán la industria y las tecnologías del futuro.  

Por último, la marca pone a disposición de los pro-
fesionales una red de expertos para atender las 
consultas en el menor tiempo posible con el fi n de 
simplifi car sus procesos de trabajo. 

Con todo ello, Junkers-Bosch, ofrece un enfoque 
integral, desde el apoyo a la planifi cación y a pro-
yectos hasta el servicio postventa. Para más infor-
mación, acceda a su página web www.junkers.es
y descubra la nueva área de prescripción. 

• La marca muestra su 
compromiso con los 
proyectistas, estudios 
de arquitectura e 
ingenierías en la 
realización de sus 
proyectos. 

• Un contenido exclusivo 
donde los prescriptores 
podrán encontrar una 
amplia información y 
herramientas para su 
trabajo de planifi cación. 

presenta su nueva área web de prescriptores



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, compra 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
(Elche Parque Empresarial) 03203 Elche (Alicante) o mail: aefpa@aefpa.es

#

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 2021
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 225 €  ·  CUOTA ANUAL: 250 €
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