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Editorial

Un año más, nuestra Confederación CONAIF está inmersa en los preparativos de su 
Congreso anual, que este año celebra su trigésima primera edición.

Es un encuentro empresarial de alto nivel, con periodicidad anual y carácter nacional 
que estimula la búsqueda de nuevas formas de concebir y gestionar las empresas 
para alcanzar el éxito, basadas en la prioridad e importancia que se conceda a las 
actitudes positivas, valores éticos y equipos humanos predispuestos a la refl exión y 
al cambio.

Se dirige a los empresarios en general, de cualquier sector y actividad, y a los profe-
sionales de las instalaciones en particular.

En la ciudad de Burgos y más concretamente en el Fórum Evolución de Burgos, 
tiene prevista su celebración los días 30 de septiembre y 1 de octubre.

Después del tiempo de pandemia que hemos pasado, donde congresos, charlas, re-
uniones, etc se han celebrado de manera online, la buena y esperada noticia de esta 
edición es que la Junta Directiva de CONAIF, reunida el 18 de junio, ratifi có el acuerdo 
adoptado anteriormente de celebrar el Congreso de este año de forma presencial.

Esta decisión se acompaña del fi rme compromiso por parte de CONAIF de cumplir 
con todas las medidas sanitarias y protocolos de seguridad establecidos en el mo-
mento de la celebración del Congreso, con el objetivo de garantizar así la salud de 
los asistentes.

Desde AEFPA, CONAIF y ASINBUR (asociación anfi triona), esperamos que nos po-
dáis acompañar. 

Más información en http://www.congresoconaif.es/ 

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

AEFPA
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REGISTRO RETRIBUTIVO
El registro salarial o retributivo es la medida de transparencia retributiva por la que las empresas re-
sultan obligadas a realizar un registro o auditoría de los salarios medios, complementos salariales y 
percepciones extra salariales de la plantilla, diferenciados por género, incluidos el personal directivo 
y los altos cargos.

La obligación de realizar un registro retributivo 
ya existía desde la aprobación, el 8 de marzo 
de 2019, del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes para garantía de 
la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupa-
ción (que modificó el artículo 28 del Estatuto de 
los Trabajadores), pero se requería de un desarro-
llo reglamentario. 

A esta necesidad responde precisamente el 
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de 
igualdad retributiva entre mujeres y hombres; 
que fija un periodo de 6 meses para adaptarse a 
las nuevas obligaciones establecidas en el mis-
mo, entre ellas, la de disponer del citado registro 
retributivo. 

El registro retributivo deberá incluir datos pro-
mediados y desglosados de los salarios, los 
complementos salariales y percepciones extra 

salariales de la plantilla, desagregados por sexo y 
distribuidos conforme a lo establecido en el artí-
culo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Más concretamente, deberá realizarse conve-
nientemente desglosada por sexo, la media arit-
mética y la mediana de lo realmente percibido 
por cada uno de estos conceptos en cada grupo 
profesional, categoría profesional, nivel, puesto o 
cualquier otro sistema de clasificación aplicable.

En las empresas que cuenten con representa-
ción legal de las personas trabajadoras, el ac-
ceso al registro se facilitará a través de la citada 
representación, teniendo derecho a conocer el 
contenido íntegro del mismo. La representación 
legal de los trabajadores deberá ser consultada, 
con una antelación de, al menos, 10 DÍAS con 
carácter previo a la elaboración y modificación 
del registro. Si en la empresa no existiera repre-
sentación legal de los trabajadores, los pro-



5

N O T I C I A S  D E  I N T E R É S

pios trabajadores podrán solicitar directamente 
la información de este registro. Cuando se so-
licite el acceso al registro por el trabajador, la 
información que se le facilitará se limitará a las 
diferencias porcentuales que existieran en las 
retribuciones promediadas de hombres y muje-
res, que también deberán estar desagregadas 
en atención a la naturaleza de la retribución y el 
sistema de clasificación aplicable. 

El documento en el que conste el registro podrá 
tener el formato establecido en las páginas web 
oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía So-
cial y del Ministerio de Igualdad. 

Las empresas disponen de plazo hasta el 14 de 
abril de 2021 para adaptar los registros retributi-
vos a las disposiciones contenidas en el Real De-
creto 902/2020. El periodo temporal de referencia 
es el año natural. 

El incumplimiento de esta obligación podría ser 
considerado como una infracción grave (con una 
sanción de 626 a 6.250 €), o incluso muy grave 
(con sanciones que oscilarían entre los 6.251 a 
187.515 €). 

Cuando de los registros salariales se aprecie que 
existe discriminación salarial, los empleados po-

drán reclamar compensaciones, incluyendo la 
recuperación completa de los salarios y los 
bonus no percibidos, mientras que recaerá en 
la empresa la carga de prueba de que no ha 
existido discriminación.

REGISTRO RETRIBUTIVO DE LAS 
EMPRESAS CON AUDITORÍA 
RETRIBUTIVA (EMPRESAS DE
MÁS DE 50 TRABAJADORES)

Las empresas que lleven a cabo auditorías retri-
butivas tendrán un registro retributivo con las si-
guientes peculiaridades:

• Deberá reflejar  las medias aritméticas y las me-
dianas de las agrupaciones de los trabajos de 
igual valor en la empresa, conforme a los resul-
tados de la valoración de puestos de traba-
jo, aunque pertenezcan a diferentes apartados 
de la clasificación profesional, desglosados por 
sexo y desagregados.

• Deberá incluir la justificación a que se refiere el 
artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores, 
cuando la media aritmética o la mediana de las 
retribuciones totales en la empresa de las per-
sonas trabajadoras de un sexo sea superior a 
las del otro en, al menos, un 25%.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL:
MODIFICACIÓN DE NORMAS REGLAMENTARIAS
El Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, publicado en el BOE del 28 de abril y en vigor a partir del 1 
de julio de 2021, modifica las normas reglamentarias sobre seguridad industrial.

Las principales modificaciones que introduce el 
citado Real Decreto persiguen la armonización 
de los requisitos relativos a la relación laboral del 
personal de empresas instaladoras y mantenedo-
ras, así como el acceso a las profesiones regula-
das en dichos reglamentos (instaladores), facili-
tando una interpretación homogénea para todas 
las comunidades autónomas y, por consiguiente, 
promoviendo y alentando la unidad de mercado.

Los reglamentos afectados son:

• Artículos  9.1, 10.3 y 12.1 del Reglamento de 
seguridad para instalaciones frigoríficas (RD 
552/2019).

• Artículos 10.1, 11.2, 15.1, 16, el anexo III y 
AÑADE el anexo IV, que hace referencia a los 
“conocimientos mínimos necesarios para los 
operarios cualificados de protección contra in-
cendios”, al Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (RD 513/2017). 

• ITC-RAT 21 del Reglamento sobre condicio-
nes técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión (RD 
337/2014).

• ITC AEM 1 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención (RD 88/2013).

• ITC-LAT 03 del Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión (RD 223/2008).

• ITC-ICG 09 del Reglamento técnico de distri-
bución y utilización de combustibles gaseo-
sos (RD 919/2006).

• ITC MI-IP05 del Reglamento de instalaciones 
petrolíferas (RD 365/2005).

• Disposición adicional 2 y la ITC MIE-AEM-4 del 
Reglamento de aparatos de elevación y ma-
nutención (RD 837/2003).
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• Disposición adicional 4 y la ITC MIE-AEM-2 del 
Reglamento de aparatos de elevación y ma-
nutención (RD 836/2003).

• Artículo 2.2 y la ITC-BT-03 del Reglamento elec-
trotécnico para baja tensión (RD 842/2002).

Con carácter general, y dentro del mencionado 
objetivo, todos los reglamentos afectados son 
modificados en tres ámbitos:

1. Relación contractual de los medios huma-
nos de las empresas instaladoras, que en el 
caso de profesionales habilitados y técnicos 
competentes pasan a estar en plantilla. Tam-
bién, se exigirá que los contratos de insta-
ladores y técnicos competentes abarquen el 
tiempo que la empresa preste sus servicios, 
permitiéndose que los socios de las empresas 
puedan actuar como instaladores habilitados 
o titulados técnicos competentes.

2. Se modifica la referencia a “técnico competen-
te” por “técnico titulado universitario” con 
competencias específicas en la materia objeto 
del presente reglamento.

3. Se equiparan los medios de acceso a la ac-
tividad de instalador habilitado entre los dis-
tintos reglamentos y, como principal novedad, 

se incluye la certificación de personas (certi-
ficación otorgada por entidad acreditada para 
la certificación de personas por ENAC o cual-
quier otro Organismo Nacional de Acreditación 
según la norma UNE EN ISO-IEC 17024).

Así mismo, la disposición transitoria establece 
que: “Las empresas habilitadas a la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Decreto po-
drán seguir realizando la actividad objeto de 
habilitación sin que deban presentar la declara-
ción responsable regulada en los reales decretos 
modificados por este real decreto. No obstante, 
dispondrán de un año, desde la entrada en vigor 
del presente real decreto, para adaptarse a las 
condiciones y requisitos establecidos en las 
modificaciones”.
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PRÓRROGA DE LOS ERTE HASTA
EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
El 28 de mayo se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de 
mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protec-
ción de los trabajadores autónomos y en vigor desde ese mismo día.

Como es sabido la actual prórroga de los Ex-
pedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE) acabó el 31 de mayo. Mediante el Real 
Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, se ha fija-
do una extensión de los expedientes temporales 
por fuerza mayor para determinados sectores 
económicos, y las dos figuras de ERTE de im-
pedimento y limitación de actividad hasta el 30 
de septiembre de 2021.

El nuevo Real Decreto-ley se produce, tras el 
acuerdo alcanzado entre la Vicepresidencia ter-
cera y Ministerio de Trabajo y Economía Social; 
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Mi-
graciones; las organizaciones sindicales CCOO y 
UGT y las organizaciones empresariales CEOE y 
CEPYME,  con el objeto de extender esta medida 
de protección social y del empleo que se ha mos-
trado transcendental ante la pandemia.

PRINCIPALES MEDIDAS
QUE SE ADOPTAN:

1. Prórroga de todos los ERTE basados en una 
causa de fuerza mayor relacionada con la 
COVID-19, hasta el 30 de septiembre de 
2021: se prorrogan los ERTE Fuerza Mayor 
COVID-19 basados en causas relacionadas 
con la situación pandémica hasta el 30 de 
septiembre de 2021, con el objeto de extender 
esta medida de protección social y del empleo 
que ha demostrado una eficacia transcenden-
tal en esta situación.

2. Exoneraciones: prórroga de las medidas ex-
traordinarias en materia de cotización vincu-
ladas a los mismos, si bien se modifican los 
porcentajes de exoneración en las cotiza-
ciones a la Seguridad Social.
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3. ERTE por impedimento y ERTE por limita-
ción COVID-19: se mantiene el esquema de 
los expedientes de regulación temporal de 
empleo por impedimento y limitaciones has-
ta finales de septiembre, variando el régimen 
en materia de exoneración de cuotas a la 
Seguridad Social se actualiza.

4. Se prorrogan los procedimientos de suspen-
sión y reducción de jornada por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas y de pro-
ducción vinculadas a la COVID-19 siguiendo 
el anterior art. 3 Real Decreto-ley 30/2020, de 
29 de septiembre.

5. Prórroga de la cláusula de salvaguarda del 
empleo: las empresas que se acojan a las exo-
neraciones asociadas a los ERTE COVID-19 
deberán mantener su plantilla un nuevo perio-
do de 6 meses de duración, sujeto a las limi-
taciones existentes hasta el momento: límites 
al reparto de dividendos, transparencia fiscal, 
imposibilidad de realización de horas extraor-
dinarias y externalizaciones de la actividad, 
prohibición del despido y la interrupción de los 
contratos temporales.

6. Protección por desempleo en el ámbito de 
los expedientes de regulación temporal de 
empleo: se mantienen las condiciones de la 
prestación por desempleo relativa a exen-
ción del periodo de carencia, “contador a 
cero”, y el  cálculo de la base reguladora de la 
prestación sobre el 70%.

7. Autónomos: se ajustan prestación extraordi-
naria por cese de actividad, la prestación ex-
traordinaria para trabajadores autónomos de 
temporada y la ampliación de la prestación 
ordinaria de cese de actividad en compatibili-
dad con el trabajo por cuenta propia al nuevo 
periodo.

8. ERTE para sectores específicos COVID-19: 
la disposición adicional primera incluye a las 
empresas pertenecientes a sectores con una 
elevada tasa de cobertura por expedientes de 
regulación temporal de empleo y una reduci-
da tasa de recuperación de actividad, y que 
tengan expedientes de regulación temporal de 
empleo prorrogados automáticamente hasta 
el 30 de septiembre de 2021, conforme a lo 
establecido en el artículo 1, y cuya actividad 
se clasifique en alguno de los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Econó-
micas –CNAE-09– previstos en el anexo de la 
presente norma en el momento de su entrada 
en vigor, y que se encuentren incluidas en al-
guno de los apartados recogidos en la citada 
disposición adicional.

9. Fijos discontinuos: se ha cambiado el modelo 
de fijos discontinuos para favorecer la estabi-
lidad laboral y al sector del turismo: las em-
presas tendrán que hacer el llamamiento a la 
persona trabajadora para, o bien incorporarlo 
a la empresa, o bien incorporarlo al ERTE.
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PROHIBIDO EL SUMINISTRO DE ENERGIA A 
AQUELLAS INSTALACIONES QUE NO TENGAN 
EL CERTIFICADO DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
REGISTRADO EN EL ÓRGANO COMPETENTE
Cómo ya informamos en el anterior número de la revista AEFPA, el pasado mes de marzo se publicó 
en el BOE el Real Decreto 178/2021 del 23 de marzo, por el que se modifi ca el reglamento de insta-
laciones térmicas en edifi cios.

Una de las apuestas fuertes de esta última mo-
difi cación es la que afecta a la puesta en marcha 
de las instalaciones de gas que suministran a una 
instalación térmica.

Desde el 1 de julio de 2021, es necesario pro-
porcionar a la distribuidora de gas, una copia del 
certifi cado de instalación RITE previa a la pues-
ta en servicio en las siguientes situaciones:

• Instalación de calefacción o refrigeración a 
gas > 5 kW para bienestar térmico de per-
sonas.

• Instalación de agua caliente sanitaria > 70kW 
(individual o por agregación de aparatos).

Modifi cación 15: se modifi can los apartados 9 y 10 del artículo 24, que quedan redactados del 
siguiente modo:

9. «Antes de solicitar el suministro de energía, el titular de la instalación debe hacer entrega a la 
empresa distribuidora y, en su defecto, a la empresa comercializadora, de una copia del cer-
tifi cado de la instalación, registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma.”

10. “Queda prohibido el suministro de energía a aquellas instalaciones sujetas a este reglamen-
to cuyo titular no hubiera facilitado a la empresa distribuidora y, en su defecto, a la empresa 
comercializadora, copia del certifi cado de la instalación registrado en el órgano competen-
te de la comunidad autónoma correspondiente.”
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CONVOCATORIA DE EXÁMENES PARA LA 
OBTENCIÓN DE LOS CARNÉS PROFESIONALES
Recientemente se ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la RESO-
LUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que 
se aprueban las bases de las convocatorias ordinarias de los exámenes teórico-prácticos para la 
obtención de los carnés profesionales en materia de seguridad industrial, que se realizarán durante 
el año 2021.

En la misma, se aprueban las bases de las con-
vocatorias ordinarias de los exámenes teóri-
co-prácticos a los que se refiere el Capítulo V de 
la Orden de 23 de abril de 1997 de la Conselleria 
de Empleo, Industria y Comercio, y se regula el 
procedimiento de expedición de los carnés pro-
fesionales y de las certificaciones acreditativas 
de la superación de estas pruebas, las cuales fi-
guran en el anexo I de la resolución, que regirán 
durante el año 2021.

Se establece el calendario para el año 2021, 
que figura en el anexo II, para la presentación 
de solicitudes, a los efectos de ser admitido a 
las pruebas señaladas en el punto primero de 
la resolución.

Presentación de solicitudes:

1. Preferentemente, a través del sistema de pre-
rregistro de solicitudes, en la dirección elec-
trónica https://cindi.gva.es/es/web/indus-
tria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web. La 
cumplimentación de esta modalidad de impre-
so supondrá el prerregistro administrativo de 
dicha información, pero no exime de la obli-
gación de presentarla (bien telemáticamente, 
bien presencialmente ante el Servicio Territorial 
de Industria, Energía y Minas correspondiente), 
junto con el resto de documentación.

2. O de manera presencial ante el Servicio Terri-
torial de Industria, Energía y Minas correspon-
diente, junto con el resto de documentación. 
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El plazo para la presentación de solicitudes para la admisión a los exámenes teórico-prácticos para el 
año 2021 será el siguiente:

Carné/Certificado de cualificación individual                                       Convocatoria ordinaria 2021

Instalación de gas categoría A

Del 6 al 20 de
septiembre de 2021

Instalación de gas categoría B

Instalación de gas categoría C

Personal Operador industrial de calderas

Personal Operador de grúa móvil autopropulsada. Categoría A

Personal Operador de grúa móvil autopropulsada. Categoría B

Personal Operador de grúa torre («gruista»)

Instalación térmica en edificios

Personal Operador de Grúa Móvil Autopropulsada.

Categoría A, Subcategoría de «puertos de la Comunitat
Valenciana donde desarrollan su actividad las
Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba»

Personal Operador de Grúa Móvil Autopropulsada.
Categoría B, Subcategoría de «puertos de la Comunitat
Valenciana donde desarrollan su actividad las
Sociedades Estatales de Estiba y Desestiba»

Instalación de Productos Petrolíferos Líquidos de Categoría I

Instalación de Productos Petrolíferos Líquidos de Categoría II

Reparación de Productos Petrolíferos Líquidos de Categoría III
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JORNADA TÉCNICA ONLINE SOBRE
LAS MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO
DE INSTALACIONES TÉRMICAS 2021

El 24 de marzo se publicó en el BOE, el RD 178/2021 que modifica el RD 1027/2007 de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Por el especial interés que este reglamento tiene 
para nuestra profesión, el pasado 3 de junio or-
ganizamos una jornada técnica online para todos 
los asociados de AEFPA, donde se analizaron los 
principales puntos que han sufrido modificación, 
haciendo especial hincapié en los siguientes:

1. Contexto de la modificación del reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, RITE. 

2. Modificaciones del RITE, e implicaciones para 
las empresas instaladoras 

3. Aplicación del Documento básico de HE4 Con-
tribución mínima de energía renovable para 
cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 
del Código Técnico de la Edificación. 

4. Modificaciones en otras reglamentaciones que 
afectan a las empresas instaladoras: ley de ga-
rantías. 

5. Turno de preguntas y clausura. 

Los ponentes de la charla fueron Javier Jiménez,  
experto en instalaciones térmicas y Alberto Jimé-
nez,  Director de formación de BAXI.
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TALLER ONLINE PARA PRESENTAR
EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

En el marco del Proyecto de Transformación Digital emprendido por CONAIF, cuyo objetivo es poner 
a sus Asociaciones miembro y las empresas instaladoras de las mismas en la senda de la digitaliza-
ción, el pasado 14 de junio se llevó a cabo para los asociados de AEFPA un taller  sobre el PROYEC-
TO DE TRANSFORMACION DIGITAL, en el que se dio a conocer el Plan de Acción que se acometerá 
en orden a las necesidades de las empresas en este campo.

El taller realizado es uno de los más de 30 talleres 
de transformación digital programados por CO-
NAIF con asociaciones y gremios de instaladores.

Durante la jornada, celebrada de forma online, se 
recogieron valiosas opiniones de los asistentes, 
que se sumarán a las que se obtengan del resto 
de los talleres para conocer las necesidades rea-
les de los instaladores en esta materia y servirán 
para elaborar un plan de acción fi nal.

CONAIF, PIONERO EN EL SECTOR

Este proyecto de CONAIF es pionero y responde 
a los retos que, sobre digitalización, deben afron-
tar las pymes y los autónomos de un sector como 
el de las instalaciones. El objetivo último es pro-
mover la adopción de un cambio de mentalidad 
en los instaladores que les lleve a reorientar sus 
empresas, incorporando las nuevas tecnologías 
para poder hacer frente a la brecha digital y ser 
más competitivas.

Con la puesta en marcha de los talleres, el pro-
yecto entra en su segunda fase. En la primera se 
lanzó una web monográfi ca, un vídeo informativo 
y encuestas dirigidas a instaladores y asociacio-
nes para obtener información de tipo cuantitativa 
sobre su grado de digitalización, a las que por el 
momento ya han respondido más de 800 empre-
sas instaladoras de toda España.  

Más información en https://conaifdigital.es/
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SEGUNDO ENCUENTRO ASOCIACIONES,
GREMIOS & NEDGIA 2021
El pasado miércoles 30 de junio, más de 80 participantes de las diferentes asociaciones de instala-
dores de todo el territorio nacional, entre las que se encuentra AEFPA, nos conectamos al Segundo 
Encuentro Asociaciones, Gremios & Nedgia 2021.

Este es el segundo webinar que organiza 
NEDGIA con las asociaciones y gremios de 
instaladores durante el 2021.

Los puntos a tratar fueron los siguientes:

- La nueva Financiación de Nedgia, con la 
participación CaixaBank;

- Los avances en la digitalización de los 
procesos en área privada colaboradores;

- El nuevo apartado de autoservicio “Ac-
tuación en acometidas existentes”;

- La evolución de la aportación Gremios en 
las puestas en gas;

- El avance del bonus para asociaciones.

Los ponentes de Nedgia fueron:

Jordi Alonso,
Responsable de Marketing & Clientes

Lislaine Grub,
Marketing & Clientes - Unidad Canal

Josep Civit ,
Operaciones, Unidad SSTT

Rafael Varea,
Marketing & Clientes - Unidad Canal 
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ACTUALIZADO EL DOCUMENTO “PREGUNTAS 
FRECUENTES EN LAS INSTALACIONES DE GAS”
Ha sido actualizado el documento PREGUNTAS FRECUENTES EN LAS INSTALACIONES DE GAS, 
elaborado en el seno del Grupo de Trabajo Técnico compuesto por NEDGIA y CONAIF, que trata de 
plasmar y dar solución consensuada a las diversas situaciones que se plantean en el día a día debido 
a la disparidad de criterios que existe a la hora de aplicar la normativa entre instaladores e inspectores 
de gas.

Este tipo de documentos es muy valioso ya que no sólo resuelve las cuestiones en sí, sino que deja 
constancia de ellas y unifica criterios a nivel nacional.

Está estructurado en tres partes con muchas novedades con respecto al documento anterior:

• Preguntas Generales.
• Altas y Puestas en Servicio.
• Inspecciones Periódicas.

El documento constituye la revisión 3 actualizada a fecha 2 de junio de 2021.

Puedes consultarlo y descargarlo en www.aefpa.es



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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Saunier Duval amplía su oferta en soluciones de ACS 
con el lanzamiento de Opalia C Bajo NOx, un nuevo 
calentador instantáneo a gas de tipo atmosférico, dis-
ponible en caudales de 11 y 14 litros, equipado con un 
nuevo quemador refrigerado por agua que consigue 
reducir las emisiones al mínimo cumpliendo así con 
los estrictos requisitos de la normativa europea. 

De manejo sencillo y funcionamiento fiable sin inte-
rrupciones, está especialmente recomendado para la 
sustitución de antiguos calentadores de tiro natural 
en zonas exteriores de la vivienda.

Entre sus características más importantes destacan:

• Confort en ACS: interfaz intuitiva con dos regulado-
res de dial para un ajuste a medida de la potencia de 
gas y caudal de agua acorde a las necesidades del 
usuario. 

• Calidad: diseño y fabricación propios de la marca. 

• Fácil y rápida instalación: incluye todos los acceso-
rios necesarios para una instalación básica. 

• Dimensiones reducidas: fácil integración en espa-
cios reducidos. 

• Encendido automático: alimentación a pilas; no re-
quiere 230V. 

• Sin llama piloto permanente: arranca al abrir el grifo 
por lo que no consume gas en modo espera.

Y todo ello con la garantía de una marca como Sau-
nier Duval y su Servicio Técnico Oficial.

Más información sobre el nuevo calentador Opalia C 
Bajo NOx en saunierduval.es

Promoción para los profesionales 

Y para celebrarlo, Saunier Duval ha puesto en marcha 
una nueva promoción dirigida a los profesionales por la 
que reciben tarjetas de combustible Solred por cual-
quier calentador de la gama completa que adquie-
ran entre el 10 de junio y el 15 de julio:

• 15 € por cada Opaliatherm

• 10 € por cada Opalia C y F (excepto Opalia F14)

Para conseguirlas, solo es necesario solicitarlas en el 
almacén, en el momento de realizar la compra. 

Entra en saunierduval.es/acs-solred para conocer en 
detalle las condiciones de esta nueva promoción.

Nuevo calentador atmosférico 
Opalia C Bajo NOx: robusto, 
fiable y funcional
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En su apuesta por ofrecer un aire más eficiente para 
todos, Junkers-Bosch cuenta con soluciones de alta 
calidad en climatización para un entorno más saludable 
al mismo tiempo que garantizan el máximo confort en 
los hogares. 

En este sentido, Junkers-Bosch presenta su nueva 
gama de aire acondicionado ahora con marca Bosch, 
refrigerante R32, alta tecnología de filtrado i-Clean y 
modelos con conectividad Wifi que podrán ser con-
trolados mediante la aplicación HomeCom Easy, una 
aplicación exclusiva de Bosch para el control remoto 
de los equipos. 

La nueva gama Climate está formada por equipos 
Mono Split, para climatización de una sola estancia, y 
Multi Splits, para climatizar espacios en combinaciones 
desde 2x1 hasta 5x1. Tanto las versiones Mono Split 
como Multi Split, permiten la elección de la unidad in-
terior según el lugar de instalación, ya sea Mural, Cas-
sette, Conducto y Suelo-Techo.

Entre todos los modelos de la gama, destacan los equi-
pos Mono Split Mural Climate 3000i y Climate 5000i por 
sus ventajas diferenciadoras que permiten disfrutar de 
un aire de mayor calidad y eficiencia. 

El modelo Mono Split Mural Climate 3000i de Bosch 
posee un diseño excepcional y exclusivo y lleva in-
corporada tecnología anti-hielo y eliminación de polvo 
para asegurar una funcionalidad eficiente. Asimismo, 

su protección contra la corrosión garantiza una larga 
vida útil, y su filtro catalítico de alta densidad asegura 
un ambiente más saludable, incrementando la eficacia 
del filtrado del aire en un 80% frente a un filtro conven-
cional. 

Además, cuenta con tres funciones que hacen de él 
un producto más eficiente: con la función “Gear”, es 
posible ajustar su potencia, lo que se traduce en un 
menor consumo; con la función “Follow me”, puede 
controlarse la temperatura a través de un sensor en el 
mando para conseguir un mayor confort; con el modo 
“sleep”, es posible un elevado confort y ahorro energé-
tico cuando el equipo se mantiene encendido durante 
la noche. 

Por su parte, el modelo Mono Split Mural Climate 5000i 
ofrece una elevada eficiencia energética de hasta A+++ 
en modo frío. Lleva incorporado un catalizador fijo, un 
filtro biológico y de alta densidad, así como tecnología 
ionizadora para eliminar el moho, los virus y otros con-
taminantes y ofrecer así la mejor calidad del aire inte-
rior, y el bienestar en el hogar evitando olores y alergias. 

De esta forma, la nueva gama de aire acondicionado 
Climate de Bosch aúna eficiencia y diseño con toda la 
innovación y la tecnología Bosch para garantizar la me-
jor calidad del aire interior. 

Además, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a 
sus clientes, Junkers-Bosch continúa contribuyendo 
de forma activa en la formación, preparación y cualifi-
cación de los profesionales de la instalación para que 
puedan convertirse en expertos en sus soluciones con 
un dominio completo. En este sentido, la marca ha 
puesto a disposición de todos los instaladores, dentro 
de su Aula Junkers, dos nuevas formaciones sobre la 
nueva gama de aire acondicionado de Bosch. La pri-
mera fue impartida el pasado 23 de abril y la siguiente 
será el próximo 28 de mayo. 

Para saber más de la nueva gama de aire acondicio-
nado Climate de Bosch, accede a la página web de 
Junkers www.junkers.es

Junkers-Bosch presenta su nueva gama de Aire Acondicionado Climate 



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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