
El 31 de enero de 2009 se celebró 

Benicasim. Tras la Asamblea se 

actividad que ofrecían  

• Würth  

• Baxi Roca 

• Suministres Almacas

 
Posteriormente como es habitual, se celebró la

Fagor y Jofemesa y se rindió homenaje a
 

Jubilados: 

• Carmelo Criado García de Vila

• Pedro Lilao Cebrián

• Alfredo Pons Renau

• Juan José López Povedano

• Alberto López Moreno

• Vicente Pérez García 

• Amador Palacios Caravaca

• Javier Belles Vidal de Oropesa del Mar

• Rafael Falomir Portolés 

• Francisco Muñoz Jimenez

• José Luis Blanco Sanpedro

• Emilio Marín Molner
 

Empresas de 25 años en la profesión:

• Juan Joaquín Fabregat Pablo

• Agustín Ceba Moya

• Emilio Garcia-Bravo Ordoñez
 

Tras los homenajes se sortearon los

ofrecían  

• Repsol Gas 

• Cegas 

• FACSA 

• Primagas 

• Saunier Duval 

• Suministros Taymon

• Sumifonsa  

 

CHARLA INFORMATIVA DE KASTALIA BROKERS
 

 El día 26 de febrero de 2009 se celebró por la tarde una charla en el aula de 

formación de Apimagc para dar conocer mejor Kastalia Brokers a nuestros asociados 

presentando los productos que ofrece: seguros de ve

para autónomos, curso de gestión de morosidad, gestión de morosos,…

 

2009 
 

El 31 de enero de 2009 se celebró la Jornada Encuentro de los Instaladores en los salones del Hotel Orange

ras la Asamblea se procedió a sortear los regalos de los colaboradores 

Suministres Almacas. 

 

 

Posteriormente como es habitual, se celebró la tradicional Comida de Hermandad con el patrocinio

y se rindió homenaje a: 

Carmelo Criado García de Vila-real 

Pedro Lilao Cebrián de Segorbe 

lfredo Pons Renau de Almassora 

Juan José López Povedano de L’Alcora 

Alberto López Moreno de Vila-real 

Vicente Pérez García de Castellón 

Amador Palacios Caravaca de Castellón 

de Oropesa del Mar 

Rafael Falomir Portolés de Castellón 

sco Muñoz Jimenez de Benicarló 

José Luis Blanco Sanpedro de Benicasim 

Emilio Marín Molner de Torreblanca 

Empresas de 25 años en la profesión: 

Juan Joaquín Fabregat Pablo de Torreblanca 

Agustín Ceba Moya de Vila-real 

Bravo Ordoñez de Alcossebre 

se sortearon los regalos de los colaboradores relacionados con el 

Suministros Taymon 

CHARLA INFORMATIVA DE KASTALIA BROKERS 

brero de 2009 se celebró por la tarde una charla en el aula de 

formación de Apimagc para dar conocer mejor Kastalia Brokers a nuestros asociados 

uctos que ofrece: seguros de vehículos, seguros de salud, seguros 

gestión de morosidad, gestión de morosos,… 

los salones del Hotel Orange 

a sortear los regalos de los colaboradores relacionados con la 

Comida de Hermandad con el patrocinio de Vaillant, 

relacionados con el ocio y tiempo libre que 

brero de 2009 se celebró por la tarde una charla en el aula de 

formación de Apimagc para dar conocer mejor Kastalia Brokers a nuestros asociados 

hículos, seguros de salud, seguros 

 



  

CURSOS AUDITORIAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD SEGÚN LA NORMA ISO 
9001:2008 
 

 En las aulas de APIMAGC se realizó, entre el 23 y el 29 de abril un curso de varios días de duración 

dirigido a Gerentes, Representantes de la Dirección para la Calidad, Responsables del programa de Auditoría y 

Auditores Internos para mejorar su formación y competencia en asuntos  relacionados con la gestión de la 

calidad.  

 
VISITAS A LAS INSTALACIONES DE PORCELANOSA 

 

El día 15 de junio de 2009, varios asociados visitaron las instalaciones del Grupo  Porcelanosa en la 

Carretera de Vila-real y el día 23 de noviembre se repitió la visita con otro grupo de asociados, fueron recogidos 

por un autobús en la sede de APIMAGC 

 
 APIMAGC ha colaborado en la elaboración de estas Guías Técnicas para empresas instaladoras, 

pretenden ser una herramienta  que ofrezca a los instaladores unos criterios claros que les faciliten la 

interpretación de la Reglamentación. Esta acción está subvencionada por la Consellería de Indústria, Comercio 

e Innovación a través del programa de ayudas para el desarrollo de las acciones de promoción de actividades 

destinadas a la mejora de la seguridad industrial. 

 

 
 

 Esta plataforma constituida el 20 de marzo, agrupa a diferentes asociaciones, federaciones, patronales 

y confederaciones empresariales de todo el país, con el objetivo de reclamar la modificación de la ley 3/2004 

de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales. El día 18 de noviembre de 2009 la 

Junta Directiva de APIMAGC participó en la cumbre político empresarial celebrada en el salón de actos del 

Ateneo de Madrid convocada por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.  

 
 

   

 

          

                                       

 
 

2010 
 

  El día 30 de enero de 2010, se celebró la Jornada Encuentro anual  de los instaladores asocidados en 
APIMAGC en los salones del Restaurante El Cisne, sito en el Camino La Plana de la ciudad de Castellón de dicha 

localidad comenzando a las 11:00h con la celebración de la Asamblea General de APIMAGC donde se informó 

detalladamente a todos los asistentes sobre las actividades realizadas durante el año anterior, se obsequió a 

los nuevos asociados con la insignia de plata de APIMAGC y se realizó el sorteo de regalos. Posteriormente se 

celebró la tradicional Comida de Hermandad en la cual se agradeció a las empresas patrocinadoras y a las 

colaboradoras en estos eventos y se rindió homenaje a nuestros jubilados y a las empresas con más de 25 años 

en la actividad.  

 



 

Agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores. 
 

PATROCINADORES                                      COLABORADORES 

• Noken ASAMBLEA COMIDA DE HERMANDAD 
• Vaillant • Würth España • Repsol Gas 

• Saunier Duval • Sumifonsa • Gas Natural 

• Fagor Electrodomésticos • John Grisales • F.A.C.S.A. 

 • Saneamiento y Suministros • Suministros Taymon 

 
Empresas con 25 años de antigüedad            

• Santiago Mompó Duque de Vila-real  

• Agua Jérica, S.L. de Jérica 

• Luis Campos Pérez  de Castellón 

  
Jubilados: 

• D. Emilio Font Fabregat de Castellón 

• D. Antonio Guinot Sanchis de Castellón 

• D. José Manuel Ripolles Pitarch de Castellón    

• D. Vicente Bellmunt Velez de Grao Castellón 

• D. Rodrigo Viñes Fortuño de Vila-real 

 
 
En el mes de febrero de 2010 se editó el primer ejemplar del boletín informativo de APIMAGC el contenido 

del boletín se centra en informar a los asociados tanto del día a día de nuestra Asociación para hacerla más 

cercana a todos,  como de toda la información general y reglamentaria que les pueda afectar, también incluye 

interesantes artículos técnicos y otros temas relacionados con la salud, alimentación, viajes, etc. además de 

una sección de humor. 

 

                                         
 

 

 



Mensario introduce la nueva gestión de avisos por mensajes personalizados a los teléfonos móviles para 

anunciar la caducidad de las empresas y de  carnés de instalador, recordar fechas clave de reuniones, etc, con 

el fin de evitar los problemas del correo ordinario, más lento y costoso.  

 

  El viernes 14 de mayo de 2010 todos los asociados que quisieron visitar la Feria de Instalmat en 

Barcelona pudieron disfrutar de la misma gracias al viaje en autobús organizado por APIMAGC. El Salón Integral 

de materiales para las instalaciones supone un punto de encuentro entre los profesionales del sector con más 

de 200 expositores nacionales y extranjeros con una variada oferta en electricidad, fontanería, climatización, 

gas, energías renovables, calefacción, domótica, herramientas,… 

  

 Coincidiendo con esta feria se celebró el XXI Congreso Internacional de CONAIF para las Instalaciones 

y la Energía, con un completo programa de ponencias que abordaron los principales temas de interés para las 

empresas instaladoras. 

 

 APIMAGC estuvo presente en un Stand de la feria, compartido con las asociaciones de Alicante y 

Valencia, ofreciendo productos típicos de nuestra provincia como: miel, quesos y aceite. 

 

 
 

 

  El jueves 28 de octubre 2010, en el Hotel Intur de Castellón, nuestros asociados asistieron a una 

reunión donde nuestro Presidente, el Sr. Fernández, les orientó sobre las denuncias sobre competencia desleal 

e intrusismo, diferenciado cada figura jurídica, a continuación se presentó la nueva imagen de la web de 

Apimagc, más moderna y dinámica. 

 

 A continuación, los responsables de Gas Natural Cegas informaron a los asistentes sobre las redes de 

Gas Natural en las poblaciones de la Provincia de Castellón y sobre los trámites a seguir para agilizar la 

contratación del suministro de gas para los clientes, entregando una guía sobre características constructivas de 

la instalación de gas. 

 

                             
   



2011 
 

El día 29 de enero de 2011, se celebró la Jornada Encuentro anual  de los instaladores de Castellón 
asociados a APIMAGC en los salones del Complejo San Lázaro de la localidad de Cabanes. La Jornada comenzó 

con la celebración de la Asamblea General de Apimagc donde hubo elecciones a  Junta Directiva, siendo 

nuestro nuevo presidente D. Vicente Galindo Benet.  

 

Agradecimiento a los patrocinadores y colaboradores. 
 

PATROCINADORES                                      COLABORADORES 

• Diteco ASAMBLEA COMIDA DE HERMANDAD 
• Vaillant • Würth España • Repsol Gas 

• Baxi Roca • Sumifonsa • Gas Natural 

 • 11 Stalker soluciones • F.A.C.S.A. 

 • OndaWap 

• Saneamiento y Suministros 

• Saunier Duval 

• Fagor 

 

• Suministros Taymon 

• Sumifonsa 

• Primagas 

 
Empresas con 25 años de antigüedad                    

• José Luis Ferreres Beltrán de Sant Mateu 

• Juan José Planchadell Galmés de Castellón 

• José Antonio Huguet Segura de Almenara 

  
 

  En esta ocasión, y con motivo del cambio de presidencia, también recibió un emotivo homenaje D. 

José Fernández Toledo, que ha presidido esta Asociación durante los últimos 8 años. 

 

 

 
 A través de ApimagServi, S.L somos empresa comercializadora de Gas Natural Cegas, mediante la 

adhesión a la oferta pública de Gas Natural con el objetivo principal de promover y fomentar la instalación de 

gas natural en la provincia a la vez que se benefician nuestros socios de esta nueva línea de negocio, pues las 

empresas asociadas recibirán una prima por cada instalación receptora que se ponga en servicio a través de 

ApimagServi, S.L. También se benefician de toda la infraestructura de gestión administrativa y técnica que 

ApimagsServi SL pone a su disposición. De todo esto se informó en varias reuniones informativas 

 

  El lunes 19 de septiembre 2011, se realizó una charla informativa a cargo de D. Gerardo Nebot, 

Técnico de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Industria en Castellón, donde expuso a los asociados 

asistentes el contenido del RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus ITC. 

Jubilados: 

• D. Jesús Cuevas Alegre de Castellón 

• D. Dionisio de la Muñoza Azañon de Castellón 

• D. Antonio Jarque Iserte de Vila-real    

• D. Manuel Blanch Romero de Viver 

 


