
 

 

 
 Así nació nuestra Asociación, con el deseo de un grupo de Instaladores de unirse para defender juntos los 
intereses de todo un sector y representarlo en la provincia de Castellón bajo la denominación de UNIÓN 
PROVINCIAL DE INSTALADORES DE AGUA Y GAS. En un principio comenzamos nuestra andadura con la Asociación 
Provincial de Instalaciones Eléctricas y Actividades Similares de Castellón, compartiendo tanto medios personales y 
materiales como local, en la Calle Enmedio, 23-3º, desde 1977 hasta 1985,  y posteriormente, en la Calle Escultor 
Viciano, 1-6.º, desde 1986 hasta 1994, año en que la Asociación de Electricistas se trasladó a un local propio. 
Nosotros permanecimos en estas oficinas hasta 1998, cuando finalmente, conseguimos la adquisición de un local 
en propiedad, situado en la Calle Moncofa, s/n, en el Grupo Rafalafena, Bloque K, Escalera n.º 2, Bajo Derecha, 

donde permanecemos actualmente. 
 

 
 

COMIDA DE HERMANDAD 26-08-1978 

 
 Comenzando con la realización de varias actividades que poco a poco se fueron ampliando, se ofrecía a los 
asociados una serie de servicios tales como: asesoramiento jurídico, asesoramiento fiscal y realización gratuita de 
todos los impresos de hacienda, información a través de circulares, tramitación de documentación en la 
Consellería de Industria, seguro colectivo de responsabilidad civil.  

 
 En la Junta Directiva de 15 de marzo de 1978, se estableció un servicio de inspección de instalaciones de 
agua en las obras, realizado por miembros de la Unión que emitían informes y si procedía, también denuncias. Dos 
meses más tarde, ya se mantenían reuniones con la Delegación Provincial de Industria para aunar criterios sobre 
instalaciones de fontanería y, poco después, se creó una comisión para participar en la elaboración de las Normas 
Básicas de Suministro de Agua Interior. 



En el mismo año también se participó en las negociaciones del Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector del 
Metal y en 1985 se remitió a la Consellería en Valencia, una propuesta con varias modificaciones a la nueva Orden 
para Instaladores de Gas y Empresas Instaladoras. 
 
 En 1985, participamos en la creación y elaboración de los estatutos de la Federación Valenciana, FICOVAL, 
formada por las asociaciones de instaladores de Alicante, Valencia y Castellón, lo que propició un estrechamiento 
de las relaciones entre las mismas, con el consiguiente beneficio para todas al compartir las mismas 
preocupaciones y aportar soluciones conjuntas. 
 

 
 

Ese mismo año, con la Orden de 25 de mayo de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo, los 
Instaladores tuvieron que hacer un esfuerzo y compaginar sus horas de trabajo con horas de estudio realizando 
varios cursos teórico – prácticos  para superar las pruebas de aptitud con las que se obtenían los carnés de 
Instalador autorizado. Desde APIMAGC contribuimos a la formación de muchos de estos profesionales 
colaborando con el INEM, manteniendo reuniones con Butano S. A para gestionar la celebración de cursos de gas, 
y como  Entidad Autorizada para impartir cursos por la Consellería de Industria, desde donde continuamos 
realizando cursos para nuestros asociados: de fontanería, gas, climatización, calefacción y agua caliente sanitaria. 

 

 

 
 

Los Estatutos iniciales fueron modificados  por la Junta Directiva y aprobados en Asamblea General Ordinaria de 
asociados, el 28 de noviembre de 1987, pasando la Unión  a llamarse ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES 
Y MANTENEDORES DE AGUA, GAS Y CALEFACCIÓN, como la conocemos actualmente. Este mismo año,  se creó el 
primer logotipo para identificarnos, donde se ilustraba la actividad instaladora a través de una llama roja, un 



radiador y un grifo, que  en 1995 , se plasmó en placas para los talleres y pegatinas para los vehículos de los 
asociados con el fin fomentar el asociacionismo y mejorar la imagen de APIMAGC. 

 
  Nuestros asociados han contado, desde el principio,  con un Seguro de Responsabilidad Civil contratado 
de forma colectiva a través de la Asociación, cuyas condiciones siempre han sido ventajosas, y desde el año 2.000, 
cuando por el Convenio de la Siderometalúrgica se obliga a que las empresas contraten un Seguro de Vida para los 
trabajadores, la Asociación también se preocupa de conseguir un seguro que cubra las necesidades exigidas por el 
Convenio y resulte ventajoso para todos. 
 

 Con el tiempo, el número de servicios prestados ha ido aumentando, todo ello ha conllevado una 
modernización de nuestros medios materiales: al principio los compartíamos con la Asociación de Electricistas, en 
1994, adquirimos nuestro primer ordenador y la fotocopiadora, cuatro años más tarde ya conseguimos un local 
propio, dotado de recepción, sala de juntas, aseos y oficina que poco a poco se ha ido equipando con dos 
ordenadores, líneas ADSL  y RDSI, escaner, etc. Ahora incluso ya contamos con nuestra  página en Internet. Todo 
ello fiel reflejo del crecimiento que ha ido experimentado APIMAGC en todos estos años. 
 

Se han realizado múltiples actividades para la defensa de nuestros asociados frente al intrusismo que 
siempre ha perjudicado a nuestra profesión, como son: la celebración de reuniones con los almacenistas por las 
ventas y descuentos a particulares, la exigencia de que se pidieran los boletines de instalación de agua en los 
pueblos de la provincia, negociaciones con Industria y CEGAS para que se exigiera la legalización de las 
instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria, publicación en prensa de un listado de los asociados para 
fomentar la contratación de instaladores autorizados, por parte de particulares y empresas,... Lamentablemente, y 
a pesar de todas estas medidas, nuestra profesión sigue estando afectada por un alto nivel de intrusismo. 
 

 También se han  realizado diferentes jornadas informativas de gas, de tuberías de cobre,... 
 

APIMAGC EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION: nuestra Asociación ha aparecido en los medios de 
comunicación para difundir sus actividades y logros, para que todos conozcan de su existencia y promocionar la 
contratación de profesionales legalmente establecidos, a la vez que se lucha contra el intrusismo. 

 
 

1986. Presidente: José Ortiz Campos 

 

 



 
 

 



 
1990. Presidente: Maximino Gabaldón Ordoñez 

 

   

 
 



 
                           
 

 
 

1995. Presidente: Agustín Frasquet Gallego, en la sede de APIMAGC sita en la c/ Escultor Viciano, 1-6º. 
 

 

        
 

1999- JORNADA INFORMATIVA DEL COBRE 
 
 

2003 
 

ASAMBLEA GENERAL El día 25 de enero de 2003, en el Instituto Penyagolosa de Castellón, se reúne la 
Asamblea General Ordinaria bajo la Presidencia de D. Agustín Frasquet Gallego, donde se celebran elecciones, 
siendo el nuevo presidente D. José Fernández Toledo. Posteriormente se celebró la tradicional Comida de 
Hermandad en el Restaurante Ortega Playa en el Grao de Castellón. 

     
 
 

 

1995. Asamblea General Ordinaria.  

 



Desde el nacimiento de la Asociación, son seis los presidentes que han defendido y defienden, nuestros 
intereses: 

 

D. MANUEL LOPEZ SALVADOR (Junio 1977- Junio 1982) 
D. VICENTE PEYDRO BENEDITO (Junio 1982- Octubre 1984) 
D. JOSE ORTIZ CAMPOS (Noviembre 1984- 1986) 
D. MAXIMINO GABALDON ORDOÑEZ (1987- 1994) 
D. AGUSTIN FRASQUET GALLEGO (1984- 2002) 
D. JOSE FERNANDEZ TOLEDO (Presidente entrante. Enero 2003) 
 

 
 

PRESIDENTES  
COMIDA 25 ANIVERSARIO APIMAGC 

 

Tenemos que agradecer el esfuerzo de todas las personas que, a lo largo de estos años, han dedicado su 
tiempo a la defensa de los intereses de los instaladores, y a todos y cada uno de los asociados que han contribuido 
a que APIMAGC sea posible y siga funcionando. 

 

 
 

      

Imágenes de la Asamblea General 
2003. En ella se aprobó la creación de 
la página Web. 



 

En el año 2003 y coincidiendo con nuestro 25 aniversario, se han puesto en marcha algunas iniciativas que 
merecen ser destacadas:  

 

- Diseño de un logotipo nuevo para definir mejor nuestra actividad y  adecuar nuestra imagen a la 
situación actual. 

-Exposición fotográfica en nuestra Sede, de la celebración del veinticinco aniversario. 
-La creación de esta página que estás leyendo. 
-La realización de diversas jornadas técnicas. 
-Un mayor estrechamiento de las relaciones con otras asociaciones y organismos oficiales. 
-La creación de una Comisión permanente. 

 

 
 

2003. Presidente: Agustín Frasquet Gallego, en la sede de APIMAGC actual. 
 

RENOVACIÓN DE LA IMAGEN DE APIMAGC a través del diseño de un nuevo logotipo que define mejor nuestra 
actividad y moderniza nuestra imagen. 

 
 

COMISION PERMANENTE DE APIMAGC El día 21 de febrero de 2003 se celebra la reunión de la primera 
comisión permanente de Apimagc para la gestión más rápida y eficaz de los asuntos más urgentes de la Asociación. 
Su actuación está supervisada por la Junta Directiva, estando formada por algunos miembros de la misma: 
presidente,  vice-presidente, tesorero, secretario y varios vocales. 

REUNIÓN INFORMATIVA SISTEMA MÓDULOS Se convocó reunión de urgencia en fecha 25 de febrero de 
2003 en el aula se Sumifonsa, S.A para informar a todos los asociados afectados por la tributación mediante 
módulos para informarles de la situación y soluciones a adoptar, como pasar al sistema de estimación directa o 
crear sociedades ante las inspecciones que Hacienda realizaba en este sector. 

 
 
 



REUNIÓN INFORMATIVA Y JORNADA TÉCNICA El día 9 de mayo de 2003 se celebró en el Hotel Castellón 
Center una reunión para presentar un curso de PP-1 en común acuerdo con los servicios territoriales de la 
Consellería de Industria en Castellón, presentar el nuevo Sistema SAUCA sellado telemático de boletines de agua, 
realizar una charla técnica a cargo de Cegas y una ponencia a cargo de Repsol Gas. Para finalizar se presentó el 
nuevo porta web de APOMACE  y se ofreció un lunch a todos los asistentes. 

 

     
 
 
VIAJE A FERIA CONSTRUMAT 2003 El día 30 de mayo de 2003, muchos asociados asistieron a esta feria en 

Barcelona mediante los autobuses que puso APIMAGC a su disposición y se repartieron numerosos vales regalo 
para diversos stands de la feria.  

 

       
 
SISTEMA SAUCA Tras la realización de las gestiones oportunas con la Consellería de Industria  para que 

APIMAGC fuera el agente de intermediación que desarrollase el sistema SAUCA  en nuestra provincia,  el día 27 de 
junio de 2003 tramitamos el primer boletín telemático, siendo los primeros en toda la Comunidad Valenciana 
figurando como empresa instaladora Instalaciones Ramón, S. L. de la Vall D’uixó. 

 
VIAJE XIV CONGRESO INTERNACIONAL DE CONAIF  El día 3 de octubre de 2003, asistieron nuestros 

asociados por primera vez a este congreso que se celebró en Alicante, participando en las ponencias y charlas 
programadas donde se plantearon temas de total actualidad y los cambios en el sector. 

              
 

 
 


