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EDITORIAL

En estos últimos años he oído de algunos de 
nuestros asociados una pregunta  que me dolía 
mucho. ¿Para qué sirve la Asociación? Es muy 
lamentable que no sepamos valorar algo que te-
nemos y que ahora no sería fácil conseguir, como 
no es fácil mantenerla, sobre todo con la actitud 
de algunos de nuestros compañeros que egoísta-
mente la han abandonado, pero que indirectamen-
te siguen aprovechándose de Ella.

Entiendo a los compañeros que con la ya eter-
na crisis han tenido que abandonar el oficio o han 
visto reducidos sus ingresos, hasta el punto de no 
poder hacer frente a unos gastos que han tenido 
que recortar, lo que nunca entenderé es al que 
abandona la Asociación con excusas tan lamenta-
bles que dejan en entredicho la profesionalidad y 
el buen hacer de las personas que están trabajan-
do para que esto funcione, siempre defendiendo 
la Asociación y por lo tanto a sus asociados, ex-
cusas egoístas, prepotentes, falsas, en definitiva 
como dice la expresión popular (excusas de mal 
pagador).

Volviendo a la pregunta ¿para qué sirve la Aso-
ciación? La Asociación sirve para lo mismo que 
ha servido siempre, menos para los boletines de 
agua que desaparecieron con la desregularización 
de la fontanería, y yo me pregunto, los que traba-
jábamos en pueblos donde no se exigían boletines 
de agua y estamos treinta y cinco años asociados, 
que somos tontos. La Asociación ha sido y sigue 
siendo una herramienta para la defensa de nues-
tros intereses como profesionales. Desde API-

MAGC, FICOVAL y CONAIF se está continuamente 
trabajando para que nuestro gremio no se quede 
fuera de decisiones gubernamentales como la se-
guridad industrial, revisiones de gas, revisiones 
de eficiencia energética, Plan Renove de calderas, 
se está presionando a las suministradoras de pro-
ductos energéticos para que exijan los certifica-
dos de calefacción, que aún siendo obligado no lo 
hacen y con eso fomentan el intrusismo. Estamos 
informados puntualmente de cambios de regla-
mentación, disposiciones publicadas en el BOE 
y Reales Decretos que afectan a nuestro sector, 
junto a todos los servicios que ya conocéis.

Esta es la última vez que desde esta página 
me dirijo a vosotros como Presidente, en esta 
Asamblea se votará una nueva Junta y por lo tan-
to un nuevo Presidente, me gustaría que sintie-
ran el respaldo de todos y no tengan que escu-
char nunca más esa pregunta ¿Para qué sirve la 
Asociación?

Solo me queda agradecer vuestro apoyo y 
comprensión en estos seis años,  no os quepa 
la menor duda que con mis fallos y aciertos pero 
siempre con mi mejor voluntad de hacer lo mejor 
para APIMAGC.

Un saludo
Vicente Galindo Benet

Calle Sierra de Campanillas, 2 Entlo.
12006 Castellón de la Plana

Tel. 964-238 778
www.apimagc.com

Foro: Rincón del Instalador
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APIMAGC SERVICIOS

CENTRO DE FORMACIÓN
Desde siempre, APIMAGC realiza cursos para contri-
buir al incremento del nivel de formación de nuestros 
asociados con la oferta de cursos prácticos de: gas, 
térmicas, soldadura, reparación de calderas, mani-
pulador de gases fluorados, ofimática, tratamiento de 
aguas, descalcificadores, gasóleo etc.
El Centro de Formación de la Asociación se encuentra 
ubicado en la sede de APIMAGC, y cuenta con dos aulas 
totalmente equipadas y un taller para la realización de 
prácticas. 

BIBLIOTECA DE LIBROS TECNICOS
Ofertas y demandas de empleo de nuestras empresas 
asociadas o externas.

BOLSA DE TRABAJO
Ofertas y demandas de empleo de nuestras empresas 
asociadas o externas.

FICHERO DE INCIDENCIAS EN COBROS
A través de las denuncias realizadas por nuestros aso-
ciados, se recogen las incidencias sufridas en las ins-
talaciones y se comunican al resto de asociados para 
poder tomar las medidas oportunas.

DOCUMENTACIÓN EN INDUSTRIA
Tramitación ante la Administración pública de certifi-
cados de empresa y carnés de instalador, realización 
y tramitación de memorias de instalaciones térmicas, 
gasóleo, equipos a presión, gas, etc.

ASESORIA JURIDICA
Consulta gratuita. Defensa de impagados, siempre que 
la contratación reúna todos los requisitos legales, como 
contratos, formas de pago, etc. Información sobre todo 
tipo de problemas laborales. (En caso de tramitación de 
documentos, asistencia a pleitos, etc. los gastos corre-
rán a cargo de cada socio que lo precise).

ASESORIA FISCAL
Consulta gratuita. Información sobre temas relaciona-
dos con Hacienda. Resoluciones y Órdenes publicadas 
tanto en el D.O.G.V como en el B.O.E. Precio unificado 
para las empresas asociadas en declaraciones de Ren-
ta, Módulos, etc.

ASESORIA TÉCNICA
Consulta gratuita. Asesoramiento e información técni-
ca en proyectos, instalaciones, etc. (En caso de trami-

tación de proyectos,… los gastos correrán a cargo del 
socio)
Información de nueva legislación, disposiciones o nor-
mativas sobre instalaciones e instaladores.
Comisiones de trabajo para todo tipo de actividades 
(defensa de intereses, interlocutor con almacenistas o 
con la Administración).
Peritación de trabajos ante Juzgados, Oficina del Con-
sumidor y terceras personas.

ASESORIA DE SEGUROS
Consulta gratuita. Responsabilidad civil, vehículos, sa-
lud, vida y hogar. Accidentes y Decesos obligado por 
Convenio del Metal para los trabajadores en régimen 
general.

BOLETIN INFORMATIVO MENSUAL Y REVISTA 
ANUAL
Edición del boletín informativo que se remite todos 
los meses a los asociados por mail con información 
interna de nuestra Asociación, información general, 
artículos técnicos, noticias de interés y otras seccio-
nes.
Con una periodicidad anual se edita la revista de Api-
magc donde se recogen las actividades que realiza-
mos durante todo el año, artículos técnicos de interés, 
etc. cuya proyección va mucho más allá de nuestros 
asociados pues se distribuye a entidades externas.

MENSARIO Y WHATSAPP
Gestión de avisos por mensajes personalizados a  mó-
viles para aviso de la caducidad de certificados de  em-
presa  y de  carnés de instalador, recordar fechas clave 
de reuniones, etc.

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
D. José Fernández y D. Francisco Javier González,  ac-
túan como vocal-árbitro ante la Junta Arbitral de Con-
sumo de Castellón en las audiencias de arbitraje en 
equidad.

ADMINISTRACION Y SUMINISTRADORAS
Contactos y gestiones con Organismos Oficiales y Se-
mi-Oficiales: Industria, Sanidad, Gas natural, Repsol 
Gas, Facsa, Ayuntamientos, Colegios Oficiales, etc.

APIMAG ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE AGUA, GAS Y CALEFACCIÓN DE CASTELLÓN
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IMPLANTACIÓN LOPD
Asesoramiento e implantación de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos y su mantenimiento.

CHARLAS Y JORNADAS TÉCNICAS
Organizamos charlas y jornadas ofrecidas por fabri-
cantes, suministradoras y la administración sobre 
diferentes aspectos de la instalación, la revisión y  el 
mantenimiento.

WWW.APIMAGC.COM
Página Web dinámica y moderna, con mucha  informa-
ción, enlaces con otros organismos de interés y poten-
ciación de los servicios de mayor utilidad. Secciones 
exclusivas sólo para asociados.

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES
APIMAGC pertenece a FICOVAL, la Federación de la Co-
munidad Valenciana de Asociaciones de Instaladores 
de Fontanería, Calefacción, Climatización, Frío Indus-
trial, Protección Contra Incendios, Gases, otros Fluídos 
y Energías Alternativas, junto con las asociaciones de 
Valencia y Alicante se mantienen reuniones con la di-
rección de industria en Valencia para aunar criterios 
sobre diferentes aspectos de la actividad instaladora.
A través de la Confederación Nacional, CONAIF, asis-

timos y participamos en ferias y congresos, recibimos 
información de todas las normativas publicadas a nivel 
nacional y autonómico y de todas las alegaciones pre-
sentadas ante la  Administración central. 
Nuestros asociados pasan a pertenecer directamente 
a la confederación sin coste adicional alguno para ellos 
sólo por pertenecer a APIMAGC pudiendo beneficiar-
se de los numerosos servicios y acuerdos que Conaif 
ofrece en: telefonía, adquisición de vehículos, repara-
ción de talleres, seguros, gestión y calidad, reciclaje de 
residuos, descuentos en carburantes, financiación,…

ACUERDOS
Acuerdo con Gas Natural para tramitación de altas a 
través de la Asociación con ventajas económicas para 
los asociados.
Acuerdo con Revimed 2008 para el servicio de preven-
ción ajeno, hay empresas o entidades que incluyen en 
sus requisitos para contratar un trabajo el que se tenga 
al día el servicio de prevención, aunque se trate de un 
autónomo sin trabajadores a cargo. Se han acordado 
precios muy beneficiosos para los asociados para rea-
lizar las actividades preventivas y el reconocimiento 
médico.
Divulgación de la plataforma BAXISystem para dotar 
de transparencia las relaciones entre los instaladores 
y los Servicios Oficiales de Asistencia Técnica. 

Avd. Valencia, 110 Castellón Tel. 964 251 194 www.samport.es 

SAMPORTSAMPORT
Suministros Industriales

El Especialista en herramientas

SERVICIO TÉCNICO TODAS MARCAS

El Especialista en herramientas



Confort para la vida

Junkers revoluciona los calentadores con el nuevo HydroCompact 6000i.

Intuitivo desde el minuto cero. El primer calentador estanco termostático de agua a gas 

que se puede controlar a distancia a través de la aplicación Junkers Water.

Y el primero que, con su frontal de cristal, elegante display digital en color con control 

táctil y tamaño compacto, se puede instalar fácilmente para lucir su espectacular diseño.

hydrocompact6000i.junkers.es

Síguenos en:

El calentador de diseño, que se maneja 
con un smartphone o tablet.

Si ya tienes tu HydroCompact6000i, descárgate la App aquí

Nuevo calentador estanco Junkers HydroCompact 6000i.

Simplemente fascinante.

AF_LEO_JUNKERS_HYDROCOMPACT6000i_ASIMCAFF_210x297_A_ES.indd   1 02/03/16   1 :22
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CAMPAÑA “CONFÍA EN NUESTROS 
INSTALADORES HABILITADOS”

APIMAGC potencia la contratación de los instala-
dores habilitados a través de esta campaña con 
la edición de CARTELES INFORMATIVOS distribui-
dos entre las empresas asociadas, Conselleria de 
Industria, Ayuntamientos, Junta Arbitral de Con-
sumo, asociaciones de vecinos, suministradoras, 
almacenistas, etc. para concienciar a los consu-
midores de la contratación de empresas insta-

ladoras autorizadas como garantía de calidad y 
profesionalidad en el trabajo realizado y con el 
objetivo principal de luchar contra el intrusismo 
que afecta gravemente a nuestro colectivo.

Además se han diseñado ADHESIVOS para vehí-
culos que las empresas asociadas pueden reco-
ger en las oficinas de APIMAGC.

A través de “www.tuinstaladordeconfianza.es” 
el usuario accede a un mapa de la Comunidad 
Valenciana, al elegir la provincia de Catellón 

aparece directamente el listado de los asocia-
dos a APIMAGC dentro de cada población.

SIEMPRE CONECTADO 
CON TU CONFORT  

El termostato que mejor
combina con nuestras calderas 
Platinum Compact ECO.

www.baxi.es

El termostato inteligente TXM permite 
controlar las calderas desde los 
dispositivos móviles a través de la 
aplicación HeatConnect. El objetivo es 
estar siempre conectado al equipo de 
calefacción para poder encenderlo y 
apagarlo, así como estar informado de 
parámetros como el consumo de energía 
o posibles anomalías. 

TXMTXM

Heat



APIMAG

11

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE AGUA, GAS Y CALEFACCIÓN DE CASTELLÓN

JORNADA ENCUENTRO

El día 6 de febrero de 2016 se celebró la Jorna-
da Encuentro de los instaladores de APIMAGC, 
en los salones del Restaurante del Real Club 
Náutico de Castellón de la Plana. 

La convención se inició con la reunión de la 
Asamblea General que finalizó con el tradicional 
sorteo de regalos para los asociados. 
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Posteriormente los asistentes celebraron la 
Comida de Hermandad donde se realizó el ho-

menaje a las empresas con 25 años en la pro-
fesión.
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HOMENAJE 25 AÑOS

D. Antonio Galmés

D. Manuel del Amo

D. José Ramón Granell

APIMAG ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE AGUA, GAS Y CALEFACCIÓN DE CASTELLÓN
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SORTEO REGALOS
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

ADHESIVOS PARA TRANSPORTE GAS

Hemos creado el perfil Apimagc en FACEBOOK y en TWITTER para tener mayor presencia en las 
redes sociales.

Se han diseñado los adhesivos para vehículos que transporten gas (gases fluorados, sopletes, etc.)
de uso obligatorio según indicaciones normativas.

Medidas que debe cumplir el instalador en el transporte para evitar sanciones:

-Llevar en el vehículo las instrucciones de se-
guridad en caso de emergencia (solicitar a su 
proveedor).
- Las botellas deben estar en posición horizon-
tal inmovilizadas dentro del vehículo.
- Las botellas tienen que estar identificadas
correctamente con la pegatina del refrigerante 
que contiene, nombre del distribuidor, descrip-
ción del refrigerante según el ADR, número de 
identificación UN, pictograma y precauciones de 
seguridad (nunca con rotulador).
-Vehículos equipados con chalecos reflectan-
tes, extintor de 2 kgs y señales de peligro 
(triángulos).
-Los vehículos deberán disponer de un Equipo de Renovación Continua de Aire o en su defecto debe-
rán llevar un cartel identificativo, con un tamaño de letra de al menos 25 mm. de altura: ATENCIÓN 
-SIN VENTILACIÓN ABRIR CON CUIDADO.

ABRIR CON
CUIDADOAPIMAG

¡ ATENCIÓN!
SIN VENTILACIÓN

APIMAG ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE AGUA, GAS Y CALEFACCIÓN DE CASTELLÓN
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APIMAGC FORMACIÓN

La Asociación sigue apostando por la formación de sus socios siendo una de sus principales priori-
dades, durante el año 2016 se han realizado varios cursos:

- Un curso de Instalador de Gas categoría B.

- Dos cursos de Reparador de Calderas Murales a Gas.

- Un curso de Prevención de Riesgos Laborales de 20 horas.

A través de Circulares Informativas, del Boletín Informativo Mensual, de la Web de APIMAGC y en las 
redes sociales se informa periódicamente de la oferta de cursos:

Instalador y Mantenedor de Instalaciones Térmicas en Edificios

Instalador de Gas

Instalador de PPL-1

Reparador de Calderas Murales

Mantenimiento y Reparación de Equipos Frigoríficos
Grupos de Presión

Tratamiento de Aguas

Soldadura Arco Eléctrico

VAILLANT ha colaborado con APIMAGC en la formación técnica de los alumnos del Curso de Repara-
dor de Calderas Murales a Gas.

APIMAG
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REUNIONES EXTERNAS

GAS NATURAL
Reunión para tratar conjuntamente Gas Natural y las Asociaciones de Instaladores de la Comunidad 
Valenciana los cambios introducidos en la legislación en materia de Inspección Periódica, celebrada 
en los locales de Gas Natural-Valencia.

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGIA
Reunión con Dirección General de Industria y Energía el 5 de abril, en la sede de la Conselleria de 
Industria en Valencia para tratar sobre la regulación en la Comunitat Valenciana de las inspecciones 
de eficiencia energética previstas en el RITE entre otros asuntos.
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Reunión con el Director General de Industria, D. Diego Maciá, el 18 de octubre en Valencia y con la 
Directora General de Energía, Dña. Julia Company, el 25 de octubre en la sede de la Conselleria en 
Valencia para tratar sobre el Plan Renove Calderas Domésticas.
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APIMAGC estuvo presente en el XXVII Congreso Conaif en Valladolid los días 20 y 21 de octubre, con la 
asistencia del Presidente, D. Vicente Galindo y del Secretario D. Javier González, que además, tenían 
la reunión de la Junta Directiva de Conaif sobre la labor de las Comisiones de Trabajo y la situación 
económico-financiera de la Confederación.

La empresa asociada NOVASAT XXI, S.L también participó el Congreso de Conaif.

XXVII CONGRESO CONAIF

APIMAG
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La Federación a la que pertenece APIMAGC junto con las asociaciones de Alicante y Valencia, se re-
unió el día 23 de noviembre para preparar el relevo de la Presidencia que ahora recaía en D. Jorque 
Ibáñez-Andreu, presidente de APEIMA-FEMPA de Alicante. 
La Directiva de la Federación de Asociaciones de Instaladores de Fontanería, Gases, Otros Fluidos y 
Energías Alternativas de la Comunitat Valenciana (FICOVAL) nombró a Magdalena Verdú, vicepresi-
denta de ASEIF, como presidenta de FICOVAL y a Francisco Javier González secretario de APIMAGC, 
como vicepresidente

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA FICOVAL

APIMAG ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE AGUA, GAS Y CALEFACCIÓN DE CASTELLÓN
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LA IMPORTANCIA DEL 
FONTANERO PROFESIONAL

A consecuencia de la entrada en vigor del De-
creto 141/2012 del Consell el día 2 de octubre 
de 2012, en la Comunidad Valenciana se derogó 
la Orden de 28 de mayo de 1985 que velaba por 
la figura del Instalador y de la Empresa de Fon-
tanería durante más de 28 años.

Las antiguas Normas Básicas para Instala-
ciones Interiores de suministro de agua (NIA) 
fueron sustituidas por el actual Código Técnico 
de la Edificación (CTE), que al no regular la fi-
gura del instalador ni de la empresa instalado-
ra de Fontanería ha quedado infravalorada esta 
profesión. Ante esta grave situación para nues-
tro colectivo sólo podemos intentar, entre todos, 
recuperar el papel de la labor instaladora frente 
a la sociedad y frente a la administración que 
hasta la fecha ha ignorado esta actividad, con 
profesionalidad en la ejecución de las instala-
ciones y con vocación de servicio al cliente, en 
definitiva, reivindicando el papel del Instalador 
de Fontanería. 

No es necesario esperar a que la Adminis-
tración exija un boletín de agua para emitirlo, 
siempre se debe entregar un certificado de la 
instalación como garantía de un trabajo bien 
ejecutado y realizado por un profesional cono-
cedor de la Normativa. 

Hay que concienciar a los usuarios de la im-
portancia del Fontanero Profesional para dife-
renciarlo de todos aquellos que fomentan el in-
trusismo en esta profesión y que la figura del 
FONTANERO sea reconocida y valorada inde-
pendientemente de lo que disponga la Adminis-
tración.

La normativa actual, en vigor desde marzo de 
2007, se centra en el CTE que recoge la parte 
fundamental de las instalaciones de fontanería 
en dos de sus documentos básicos:

-HS4- Suministro de agua.
-HS5- Evacuación de aguas.

Entre las novedades que introdujo están:
. Temas relacionados con la protección con-

tra la corrosión, incompatibilidad de materiales, 
protección contra el ruido, sistemas de trata-
miento de agua, etc. 

. Admisión de que el Proyectista o el Director 
de obra puedan adoptar soluciones alternativas 
justificadas documentalmente.

. Cambios en la composición y el dimensio-
nado de las instalaciones interiores: nuevos 
elementos, nuevos esquemas y dimensionado 
siempre mediante cálculo por técnico compe-
tente (desaparecen las tablas de dimensionado 
y no determinan fórmulas para el cálculo de los 
coeficientes de simultaneidad).

.  Acometidas: instalación de llave de toma o 
collarín de toma en carga para la conexión de las 
acometidas a las tuberías. Modifica la composi-
ción del 2º tramo de las acometidas, añadiendo  
componentes nuevos:
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Se mantiene la “arqueta” para alojamiento de 
la “llave de paso interna de la acometida divisio-

naria”, correspondiendo al Instalador colocar los 
elementos adicionales que exige el CTE.

INSTALACIÓN INTERIOR:
- La protección contra retornos se instalará en 

general después de los contadores, en la base 
de los montantes y antes de los equipos de tra-
tamiento, en los tubos de alimentación no des-
tinados a usos domésticos y antes de los apar-
tados de refrigeración o climatización, así como 
en cualquier otro punto que resulte necesario. 

- La tubería de alimentación general así como 
los montantes deben discurrir por zonas de uso 
común.

- Las tuberías de agua para consumo humano 
se señalan con los colores verde oscuro o azul.

- Protecciones: contra la corrosión, las con-
densaciones térmicas, los esfuerzos mecánicos 
y los ruidos.

- Incompatibilidad entre materiales.
- El CTE exige la incorporación de nuevos ele-

mentos en las instalaciones interiores (grifos 
de vaciado de tramos, válvulas limitadoras de 
presión anti-arietes, etc.), incluyendo sólo dos 
esquemas:

GRUPO DE PRESIÓN: 
- Obligación de comunicar por parte de la em-

presa suministradora de los valores de presión 
y caudal.

- El CTE exige mayores valores de presión en 
los puntos de consumo más desfavorables (esta-
blece unos valores mínimos de presión dinámica
de 10 y 15 mcda, según exista o no calentador 
y/o fluxores, mientras que las NIA admitían una 
presión estática mínima de 15 mcda), lo que, con 
la PRESIÓN DE RED ACTUAL, se traduce en:

Necesidad de “grupo de presión” en fincas de 
PB + 2 plantas (con carácter general).

Muchas más plantas que hasta ahora, habrán 
de alimentarse del “grupo de presión”

- Las “bombas convencionales (de Q cte.)” 

Figura 3.1 Esquema de red con contador general

Figura 3.2 Esquema de red con contadores aislados
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deberán aspirar siempre de “depósito auxiliar” 
(con nivel de agua en contacto con la atmósfera).

- Sólo podrán aspirar directamente de red los 
equipos dotados de “bombas de caudal varia-
ble”, y cuando vayan equipadas con los dispo-
sitivos de protección y aislamiento que impidan 
que se produzca depresión en la red.

- Siempre estarán compuestos, como míni-
mo, por dos bombas iguales, con funcionamien-
to alterno, montadas en paralelo.

- La posibilidad de alimentar directamente a 
las plantas que no necesiten grupo de presión 
deberá estar correctamente justificada en los 
cálculos del proyectista para evitar problemas 
de suministro.

- Pese a la autorización de una derivación 
alternativa (by-pass), la anterior normativa 
tampoco la prohibía textualmente, se mantie-
ne el criterio de su no autorización, puesto que 
existen criterios higiénico-sanitarios que así lo 
aconsejan.

INSTALACIÓN INTERIOR:
- Baterías de contadores
Los contadores quedarán ubicados en bate-

rías en cuartos en la planta baja de los edificios.
Baterías metálicas (Norma UNE 19900) y Ba-

terías plásticas (Norma UNE 53943).
- Agua Caliente Sanitaria
La batería de contadores albergará una po-

Figura 3.3 Grupos de presión
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sición desde donde partirá el montante de ACS. 
Cuando ello no sea posible se diseñará una aco-
metida independiente.

Se instalará un contador general en origen 
del montante de ACS.

- Descalcificadores. No se permite la instala-
ción de descalcificadores comunitarios en aco-
metida divisionarias.

CONTRA INCENDIOS:
- Para el diseño, ejecución, puesta en funcio-

namiento y mantenimiento de la instalación, el 
CTE remite a lo establecido en el “Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendio”.

- Las modificaciones que aporta el CTE res-
pecto a la normativa vigente se centran en el es-
tablecimiento de las condiciones mínimas para 
la utilización de un sistema u otro (extintores, 
bocas de incendio,…).

- Por lo que respecta a las compañías sumi-
nistradoras, se mantendrán los mismos crite-
rios como hasta ahora para las solicitudes de 
acometidas para la red interior contra incendios.

- Respecto a los Hidrantes sobre la red ge-
neral habrá que tener en cuenta en el diseño de 
las redes generales las nuevas condiciones es-
tablecidas en el CTE.

SANEAMIENTO:
- Los colectores del edificio deben des-

aguar, preferentemente por gravedad, en el 
pozo o arqueta general que constituye el pun-
to de conexión entre la instalación de evacua-
ción y la red de alcantarillado público, a través 
de la correspondiente acometida.

- Cuando no exista red de alcantarillado 
público, deben utilizarse sistemas individuali-
zados separados, uno de evacuación de aguas 
residuales dotado de una estación depuradora 
particular y otro de evacuación de aguas plu-
viales al terreno.

- Cuando existan dos redes de alcantarilla-
do público, una de pluviales y otra de residua-
les, deberá disponerse de un sistema sepa-
rativo y cada red deberá conectarse de forma 
independiente con la exterior correspondien-
te.

- Cuando la red interior o parte de ella se 
tenga que disponer por debajo de la cota del 
punto de acometida debe preverse un sistema 
de bombeo y elevación.

- Los residuos agresivos requieren trata-
mientos previos al vertido a la red de alcan-
tarillado.
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PROYECTO AQUAVET

“Asociación Estratégica para el Desarrollo 
de un programa de Formación profesional so-
bre Tecnologías Eficientes del Agua para los 
Técnicos del agua” 

Por qué AquaVET?
Las nuevas tecnologías eficientes del agua 

representan la tendencia actual en un panora-
ma de incipiente crecimiento económico basado 
en políticas europeas centradas en la eficiencia 
energética de los edificios y en la apuesta por 
las prácticas y propuestas respetuosas con el 
medio ambiente en el sector de la construcción.

La oferta de nuevas competencias y forma-
ción es necesaria para permitir a las compañías 
distribuidoras de agua, empresas constructoras 
y las asociaciones de empresarios y trabajado-
res del sector del agua dar respuesta a los nue-
vos desafíos económicos y medioambientales.

La aplicación de las tecnologías eficientes 
del agua requiere de un abanico de modernas y 
actualizadas competencias, como, por ejemplo, 
unas competencias digitales suficientes y ade-
cuadas, formación electrónica sobre dispositivo 
integrado de software y competencias técnicas 
adicionales combinadas con una adecuada for-
mación medioambiental.

Los actuales técnicos de agua deben poseer 
conocimientos multidisciplinares sobre dife-
rentes técnicas que persigan la sostenibilidad 
ambiental y la rentabilidad. También deben ser 
capaces de ofrecer el adecuado asesoramiento 

a los clientes fomentando nuevos servicios, pro-
ductos y técnicas.

Para conseguirlo, deben adquirir el conoci-
miento, las facultades y “aptitudes personales” 
de un consultor especialista combinado con las 
competencias “técnicas” de un técnico digital 
debidamente formado.

Los objetivos específicos del proyecto son:
1. Proporcionar, para el presente y el futuro, 

cursos para los técnicos de agua con el desa-
rrollo de material pedagógico acreditado en re-
lación con las nuevas tecnologías eficientes del 
agua.

2. Reciclar y actualizar los conocimientos de 
los técnicos de agua permitiéndoles un acceso 
sencillo a los nuevos recursos didácticos.

3. Elaborar guías basadas en investigaciones 
para los centros de formación profesional que 
les permita abordar las necesidades actuales 
y futuras sobre las tecnologías eficientes del 
agua.

4. Contribuir a la puesta en práctica de las 
políticas de la Unión Europea sobre movilidad y 
claridad de las titulaciones.

Carácter innovador del proyecto AquaVET
El proyecto AquaVET supone un nuevo pro-

grama de formación profesional que pretender 
ir más allá de las soluciones existentes actual-
mente en el ámbito europeo para los técnicos de 
agua. Las dos novedades principales que mere-
cen destacarse son las siguientes:

• La primera es el desarrollo de un plan de 
estudios sobre tecnologías eficientes del agua 
para incorporar una nueva serie de cualificacio-
nes de competencias mixtas para los técnicos 
de agua, centrándose también en el carácter 
disperso de las actuales ofertas formativas. Los 
recursos didácticos y los resultados pedagógi-
cos combinarían: 

-1. “conocimientos técnicos”, para cubrir las 
necesidades técnicas y digitales relativas a las 
tecnologías del uso eficiente del agua



APIMAG

31

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES DE AGUA, GAS Y CALEFACCIÓN DE CASTELLÓN

2. “aptitudes personales”, relativas al me-
dio ambiente, asesoramiento al cliente y aspec-
tos relacionados con la toma de decisiones so-
bre la gestión de las tecnologías eficientes del 
agua.

• La segunda novedad se centra en las limita-
ciones geográficas de las soluciones formativas 
existentes para los técnicos de agua. Así, que-

da enfocado en los resultados del aprendizaje 
transfronterizo y en el desarrollo de un plan de 
estudios sobre las tecnologías eficientes del 
agua dirigido a las necesidades de los técnicos 
de agua en el ámbito europeo, frente a las nece-
sidades de movilidad de este sector en la Euro-
pa presente y la del futuro.

Reunión en Atenas

METODOLOGÍAS
El primer estudio sobre los protagonistas del 

sector del agua, los centros de formación profe-
sional, los expertos en las tecnologías eficientes 
del agua, y las necesidades y ofertas formativas 
se llevó a cabo a principios del mes de diciem-
bre del año 2014.

El objeto de este estudio era recopilar los 
datos relativos a las tecnologías eficientes del 
agua, necesidades y demandas formativas, para 
la posterior elaboración del documento O1 de-
nominado, “Informe sobre los requisitos forma-
tivos y orientaciones de Formación Profesional 
(FP) relativas a las tecnologías eficientes del 
agua “(O1-A3).

• Metodología utilizada en la investigación 
para la recogida de datos relativos a las opinio-
nes y manifestaciones de los interesados sobre 
las tecnologías eficientes del agua.

Metodología utilizada en la investigación para 
la recogida de datos relativos a las necesidades 

y ofertas formativas sobre las tecnologías efi-
cientes del agua.

Los datos del estudio fueron analizados por 
el socio español del proyecto AQUAVET, CONAIF, 
y sus resultados pueden ser consultados en: 
http://www.aquavet.eu/es/home/default/

El objeto de este estudio era recopilar los 
datos relativos a las tecnologías eficientes del 
agua y la oferta y demanda formativa, para la 
posterior elaboración del documento O1 deno-
minado: “Informe sobre los requisitos formati-
vos y orientaciones de Formación Profesional 
(FP) relativas a las tecnologías eficientes del 
agua “(O1-A3).

DIFUSIÓN
Además de la investigación realizada en 

el proyecto, y unido a los medios y materiales 
creados; también se organizarán actos y activi-
dades específicos para su mayor conocimiento 
y difusión. 
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PARTNERS

WWA (StichtingWateropleidingen)  

WWA (World Water Academy-Academia Mun-
dial del Agua) es una entidad líder en la presta-
ción de servicios de formación para cubrir las 
necesidades formativas reales de los trabajado-
res del sector del agua; un sector marcado por 
su constante evolución.

PROMEA (Sociedad griega promoción del 
estudio y desarrollo de metodologías)

PROMEA posee una amplia experiencia en el 
área de gestión de proyectos formativos para em-
presas, como quedó demostrado con la comer-
cialización del juego didáctico Play2Speak (LLP 
Play2Speak, 2005) y la difusión de sus resultados 
entre los miembros a tráves de sólidos acuer-
dos con entidades públicas y privadas (como por 
ejemplo, la red GALA). Además, PROMEA también 
es experta en la formación de redes, como se re-
fleja con su participación en el proyecto LUDUS 

(sudeste de Europa 2009-2012), donde fueron 
asignados los interesados de la zona del progra-
ma (por ejemplo, los que estaban interesados en 
la realización de Serious Games Apps-Apliacio-
nes de Juegos Didácticos) y la difusión de sus re-
sultados a más de 13.000 personas.

SummitSkills (Standard Setting Organisa-
tion for Building Services Engineering) 

SummitSkills es la organización competente 
en la elaboración de las normas para el sector de 
los servicios de ingeniería de la edificación (EEB).

SummitSkills, cuya dirección y propiedad es 
del mismo dueño, trabaja conjuntamente con 
el sector en el desarrollo y actualización de las 
normas, las cualificaciones y los aprendizajes. 
Al ser el portavoz de sector y trabajar directa-
mente con el ámbito empresarial, garantiza que 
el desarrollo de las competencias responde de 
forma adecuada a ese objetivo.

NILHR (National Institute of Labour and Hu-
man Resources)  

Reunión en Londres
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The National Institute of Labour and Human 
Resources (NILHR) (Instituto Nacional de Traba-
jo y Recursos Humanos) (www.eiead.gr) es un 
entidad pública, dependiente del Ministerio de 
Trabajo, Seguridad Social y Bienestar griego. Se 
constituyó en el año 2011, como consecuencia 
de la fusión de dos sociedades anónimas: “Voca-
tional Training SA” y “Employment Observatory 
Research-Informatics SA (PAEP)”, cuyo objeto 
era el diseño de programas de formación pro-
fesional continua y el estudio de necesidades 
relativas a recursos humanos, respectivamen-
te. Tiene ámbito nacional, su sede en Atenas y 
cuenta con nueve organizaciones regionales.

CONAIF (Confederación Nacional de Asocia-
ciones de Instaladores y Fluidos)  

CONAIF (Spanish Association of Plumbing, Gas, 
Heating and Air Conditioning Constructors) es una 
organización sin ánimo de lucro que representa 
al 90% de las empresas españolas de fontane-
ría, gas, calefacción, aire acondicionado; además 
de biomasa y energías renovables; la mayoría de 
ellas pymes. Por todo ello, ese trata de la entidad 
más representativa en estos sectores.

http://www.aquavet.eu/es/home/default/

Reunión e Utrecht
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LOPD
Reglamento General de Protección de Datos 

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el 
Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD). Aunque no comenzará a aplicarse hasta 
dos años después. 

La Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) recomienda a las organizaciones que 
vayan adaptando sus procesos, ya que la nueva 
normativa supone una gestión distinta de la que 
se viene empleando. En su faceta preventiva, 
quiere fomentar que las entidades puedan co-
nocer las posibles dificultades en su aplicación 
para tomar medidas que permitan solventarlas. 

A continuación se analizan algunas de las im-
plicaciones prácticas que conviene que las enti-
dades conozcan para afrontar el momento en el 
que el Reglamento sea aplicable. La AEPD está 
comprometida con conseguir que la aplicación 
del RGPD se produzca con pleno respeto a sus 
disposiciones y, al mismo tiempo, con ofrecer la 
mayor flexibilidad posible. 

1. Consentimiento 
El Reglamento requiere que las personas cu-

yos datos se tratan presten su consentimiento 
mediante una manifestación inequívoca o una 
clara acción afirmativa. Esto excluye la utiliza-
ción del llamado consentimiento tácito, que ac-
tualmente permite la normativa española. Los 
consentimientos obtenidos con anterioridad a 
la fecha de aplicación del RGPD sólo seguirán 
siendo válidos como base de tratamiento si se 
obtuvieron respetando los criterios fijados por 
el propio Reglamento. 

La Agencia aconseja que las organizacio-
nes que en estos momentos utilizan el llamado 
consentimiento tácito como base para los trata-
mientos comiencen tanto a revisar los consen-
timientos ya obtenidos para adecuarlos al Re-
glamento como a utilizar mecanismos acordes 
con la nueva legislación. A partir de mayo de 
2018, sólo tendrán legitimación suficiente los 
tratamientos basados en el consentimiento in-
equívoco, con independencia de cuándo se haya 
obtenido ese consentimiento. 

2. Información 
En materia de información el RGPD inclu-

ye cuestiones adicionales que actualmente no 
son requeridas por la normativa española. Cabe 
plantearse, por tanto, qué va a suceder con to-
das las cláusulas informativas utilizadas con 
anterioridad a mayo de 2018 una vez que el Re-
glamento sea de aplicación. 

Este periodo transitorio debería ser utilizado 
por las organizaciones para realizar una adap-
tación progresiva por varias vías. Por una parte, 
muchas organizaciones pueden proporcionar 
esa información adicional sin costes o esfuer-
zos excesivos utilizando para ello sus páginas 
web o aprovechando los canales de comunica-
ción regulares que puedan mantener con sus 
clientes. Estas buenas prácticas contribuirían a 
reducir el número de casos en que las cláusulas 
informativas presenten carencias cuando el Re-
glamento sea de aplicación. 

Al mismo tiempo, es aconsejable que las or-
ganizaciones adapten sus políticas informativas 
a lo dispuesto por el Reglamento. Hay algunas 
cuestiones donde esa información dependerá 
de la adopción de otras decisiones, como pue-
de ser el proporcionar los datos del Delegado 
de Protección de Datos. Esos datos no podrán 
trasladarse a los interesados hasta que ese De-
legado no sea designado en los casos en que 
el Reglamento lo hace obligatorio o cuando las 
organizaciones decidan voluntariamente nom-
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brarlo pero otros elementos sí pueden ya antici-
parse y, en la medida de lo posible, incorporarse 
sin dilación a las informaciones que se propor-
cionan a los interesados. 

3. Evaluaciones de impacto sobre la protec-
ción de datos 

La realización de Evaluaciones de Impacto so-
bre la protección de datos –aplicables de forma 
obligatoria en ciertos tratamientos- tiene carác-
ter previo a la puesta en marcha de los mismos 
y tiene como objetivo minimizar los riesgos que 
un tratamiento de datos plantea para los ciuda-
danos. Por ello, posiblemente no sería acorde 
con el espíritu del Reglamento exigir que todo 
tratamiento que pueda potencialmente supo-
ner un alto riesgo para los derechos de los in-
teresados deba ser objeto de una Evaluación de 
Impacto pese a haber comenzado antes de que 
resulte aplicable.  

Sin embargo, en la medida en que esos tra-
tamientos incorporen, a partir de mayo de 2018, 
nuevos datos, debe entenderse que, pese a que 
el tratamiento siga siendo el mismo, se estaría 
aplicando a nuevos interesados cuyos derechos 
y libertades podrían estar en riesgo a partir de 
la fecha en que sus datos comienzan a ser tra-
tados. Por ello, en esos casos sí sería necesario 
que se llevara a cabo una EIPD en los supuestos 
a los que se refiere el RGPD. 

En los demás casos en que las evaluaciones 
puedan ser obligatorias, la Agencia considera 
que no debería esperarse a la fecha de aplica-
ción del Reglamento para comenzar a utilizar 
esta herramienta, ya que requiere de prepara-
ción, elección de la metodología adecuada, iden-
tificación de los equipos de trabajo y otra serie 
de condiciones que no pueden improvisarse.

Comenzar a incorporar este sistema a la ac-

tuación de las organizaciones no sólo va a per-
mitirles estar en mejores condiciones en el mo-
mento en que resulte obligatorio para algunas 
de ellas, sino que también les permitirá asegu-
rar el cumplimiento no ya del futuro Reglamen-
to, sino incluso de la actual normativa. 

4. Certificación 
El Reglamento concede una atención especial 

a la implantación de esquemas de certificación 
y abre diversas posibilidades para su gestión. 
Las certificaciones pueden ser otorgadas por 
las Autoridades de protección de datos, tanto 
individual como colectivamente desde el Comité 
Europeo, o por entidades debidamente acredita-
das. Al mismo tiempo, en el caso de optarse por 
esta última alternativa, la acreditación pueden 
llevarla a cabo las propias Autoridades o encar-
garlo a las entidades de acreditación previstas 
en la normativa europea sobre normalización 
y certificación. En todo caso, en la elaboración 
de los criterios tanto para acreditar entidades 
como para certificar a las organizaciones tienen 
diferentes grados de participación las autorida-
des de supervisión y el Comité Europeo. 

La AEPD entiende que, de entre estas posi-
bilidades, la que mejor responderá a las nece-
sidades de las entidades al tiempo que es com-
patible con la configuración y posibilidades de 
actuación de la Agencia es la de encomendar 
la certificación a entidades especializadas de-
bidamente acreditadas y dejar que se ocupe de 
la acreditación de éstas la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC), contando para ello con la 
participación de la Agencia. 
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5. Delegados de protección de datos. Certi-
ficación

El Reglamento requiere que los Delegados de 
Protección de Datos (DPD) sean nombrados en 
función de sus cualificaciones profesionales, en 
especial su conocimiento en materia de protec-
ción de datos, y su capacidad para el desempe-
ño de sus funciones. Sin embargo, no establece 
específicamente cuáles han de ser esas cualifi-
caciones profesionales ni tampoco el modo en 
que podrán demostrarse ante las organizacio-
nes que deban incorporar esta figura. De hecho, 
el Reglamento indica en uno de sus consideran-
dos que la valoración de estas aptitudes y cono-
cimientos deberá realizarse no tanto en función 
de criterios externos como de las necesidades 
de los tratamientos concretos que cada organi-
zación lleve a cabo. 

La Agencia considera que no es oportuno 
establecer un sistema de certificación de Dele-
gados de Protección de Datos que opere como 
requisito para el acceso a la profesión.

En este momento, ya existe una oferta de cer-
tificaciones y titulaciones que respaldan conoci-
mientos, experiencia o práctica en el ámbito de 
la protección de datos. Esas titulaciones están 
llamadas a jugar un papel relevante en el de-
sarrollo de las profesiones relacionadas con la 
protección de datos en la medida en que pueden 
servir como un elemento más, aunque no sea 
necesariamente único, para que la organiza-
ción que tiene que designar un DPD pueda tener 
constancia de la formación o cualificaciones de 
los posibles candidatos. 

Para que la oferta de certificaciones y titula-
ciones funcione de manera rigurosa es necesa-
rio que estas reúnan unos requisitos que per-
mitan que las entidades que los reciban puedan 
tener un razonable grado de certeza sobre lo 
que reflejan.  

La Agencia está valorando la posibilidad de 
promover la aplicación de la acreditación de 
entidades de certificación de profesionales con 
arreglo a estándares ya establecidos. Esta acre-
ditación, que llevaría a cabo la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) de acuerdo con lo pre-
visto en esos estándares y con las peculiarida-
des propias del sector, serviría para constatar 
que la entidad que expide los títulos, certifica-
dos o certificaciones lo hace con arreglo a unos 
determinados procedimientos y requisitos. La 

acreditación no se pronuncia sobre la calidad de 
los contenidos de la formación o de los aspectos 
que se certifican. 

El hecho de que algunas entidades se acredi-
ten no implicará necesariamente que otras que 
no lo hagan no apliquen los mismos criterios ni 
tampoco que la posesión de la titulación o certi-
ficación sea la única vía para acceder a un pues-
to de Delegado de Protección de Datos. 

La Agencia considera que estas cuestiones 
tendrían un carácter instrumental orientado 
a ofrecer apoyo a las organizaciones a la hora 
de designar a un DPD. No obstante, en ningún 
caso excluyen que profesionales con formacio-
nes procedentes de centros no acreditados o sin 
una formación específica pero con experiencia 
profesional puedan desempeñar las funciones 
de Delegado si su currículo muestra que reúnen 
los requisitos de conocimiento y cualidades pro-
fesionales que el Reglamento establece.

6. Relación entre responsables y encargados 
El Reglamento describe un contenido mínimo 

de los contratos de encargo de tratamiento que 
excede las previsiones contempladas en la Direc-
tiva. En el caso español, la LOPD ya contempla la 
inclusión de algunos de esos contenidos en los 
contratos, aunque hay diferencias entre esta y en 
RGPD en relación a los requisitos fijados. 

El contrato es el documento que determina 
las obligaciones de las partes ante la prestación 
del servicio de encargo que se acuerda. Por ello, 
debe respetar en todo caso el contenido fijado 
por el Reglamento ya que, en caso contrario, no 
se estarían trasladando a los encargados las 
obligaciones que el Reglamento específicamen-
te prevé.  

Este momento de transición entre la entrada 
en vigor y la aplicación del RGPD debería apro-
vecharse para llevar a cabo dos acciones para-
lelas. En primer lugar, para abordar la revisión 
de los contratos ya existentes y que se refieran 
a encargos con vocación de prolongarse en el 
tiempo, de forma que en mayo de 2018 sean 
compatibles con las disposiciones del Regla-
mento. En segundo lugar, para comenzar a in-
cluir en las nuevas cláusulas contractuales to-
dos los elementos que el Reglamento considera 
necesarios. 

La Agencia, en colaboración con las Agencias 
autonómicas, está trabajando en la preparación 
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de unas recomendaciones para los contratos de 
encargo. No se trata de los modelos de contra-
to a que se refiere el Reglamento debido a que 
esos modelos requieren de aprobación por par-
te del Comité Europeo de Protección de Datos 
-que aún no se ha establecido-, si bien tienen el 
objetivo de servir de orientación en esta prime-
ra etapa para que las organizaciones respondan 
a los nuevos requerimientos. 

7. Herramientas para pymes y herramientas 
sectoriales

La Agencia está trabajando en la preparación 
de herramientas que ayuden a responsables y 
encargados al entendimiento y cumplimiento 
del Reglamento. Entre ellas, hay que destacar 
un recurso online orientado a las pymes que 
realicen tratamientos de bajo o muy bajo riesgo, 
de forma que puedan constatar de una manera 
sencilla que se encuentran en esa situación y, 
a la vez, disponer de una lista de las medidas 
que tienen que implantar en función de ese bajo 
nivel de riesgo.  

Está previsto que este recurso se comple-
mente con otros más avanzados, orientados a 
las pymes que desarrollan tratamientos que 
conllevan un nivel de riesgo algo mayor como 
consecuencia de alguna circunstancia concreta 
-como puede ser el manejo de datos sensibles- 
y que incluirá un apartado dedicado a las medi-
das de seguridad que deben implantarse. 

La AEPD está trabajando junto a las Agencias 
autonómicas en cláusulas informativas adapta-
das al nuevo Reglamento para sectores o trata-
mientos diferenciados. Así, está previsto ofrecer 
una serie de recomendaciones o criterios para 
ayudar a reflejar los distintos puntos que el Re-
glamento exige en la información.

El ejercicio del ‘derecho al olvido’

¿Qué es el ‘derecho al olvido’? 

El denominado ‘derecho al olvido’ es la ma-
nifestación de los tradicionales derechos de y 
cancelación y oposición aplicados a los busca-
dores de internet. El ‘derecho al olvido’ hace re-
ferencia al derecho a impedir la difusión de in-
formación personal a través de internet cuando 
su publicación no cumple los requisitos de ade-
cuación y pertinencia previstos en la normativa. 
En concreto, incluye el derecho a limitar la di-
fusión universal e indiscriminada de datos per-
sonales en los buscadores generales cuando la 
información es obsoleta o ya no tiene relevancia 
ni interés público, aunque la publicación original 
sea legítima (en el caso de boletines oficiales o 
informaciones amparadas por las libertades de 
expresión o de información). 

¿Puedo ejercerlo frente al buscador sin acudir 

previamente a la fuente original? 

Sí. Los motores de búsqueda y los editores 
originales realizan dos tratamientos de datos 
diferenciados, con legitimaciones diferentes y 
también con un impacto diferente sobre la priva-
cidad de las personas. Por eso puede suceder, y 
de hecho sucede con frecuencia, que no proceda 
conceder el derecho frente al editor y sí frente al 
motor de búsqueda, ya que la difusión universal 
que realiza el buscador, sumado a la información 
adicional que facilita sobre el mismo individuo 
cuando se busca por su nombre, puede tener un 
impacto desproporcionado sobre su privacidad.
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Si lo ejerzo frente a un buscador, ¿la informa-

ción desaparecerá de internet? 

No. La sentencia del Tribunal de Justicia de 
la UE de 13 de mayo de 2014 declara expresa-
mente en este sentido que el ejercicio de los 
derechos de cancelación y oposición realizado 
frente a los buscadores sólo afecta a los re-
sultados obtenidos en las búsquedas hechas 
mediante el nombre de la persona y no im-
plica que la página deba ser suprimida de los 
índices del buscador ni de la fuente original. 
El enlace que se muestra en el buscador sólo 
dejará de ser visible cuando la búsqueda se 
realice a través del nombre de la persona que 
ejerció su derecho. Las fuentes permanecen 
inalteradas y el resultado se seguirá mostran-
do cuando la búsqueda se realice por cual-
quier otra palabra o término distinta al nom-
bre del afectado. 

¿Cómo puedo ejercerlo? 

La legislación española establece que para 
ejercer los derechos de cancelación y oposición 
(y, por tanto, el ‘derecho al olvido’) es impres-
cindible que el ciudadano se dirija en primer 
lugar a la entidad que está tratando sus datos, 
en este caso al buscador. Los buscadores mayo-
ritarios han habilitado sus propios formularios 
(Google,  Bing o Yahoo ) para recibir las peticio-
nes de ejercicio de derechos en este ámbito. Si 
la entidad no responde a la petición realizada 
o el ciudadano considera que la respuesta que 
recibe no es la adecuada, puede solicitar que la 
Agencia Española de Protección de Datos tute-
le su derecho frente al responsable. En función 
de las circunstancias de cada caso concreto, la 
Agencia determinará si lo estima o no. Esta de-
cisión de la Agencia, a su vez, es recurrible ante 
los Tribunales.

 ¿Limita el derecho al olvido el derecho a recibir 

información?

No. En el caso de los buscadores, la senten-
cia señala que es necesario realizar una ponde-
ración caso por caso para alcanzar un equilibrio 
entre los diferentes derechos e intereses. Dado 
que es imprescindible valorar las circunstancias 
de cada solicitud y que se debe tener en cuenta 

sistemáticamente el interés de los usuarios en 
acceder a una información, aquellas que resulten 
de interés para el público por su naturaleza o por 
afectar a una figura pública no serán aceptadas.

Privacidad y Seguridad en Internet
Internet y los servicios que a través de ella 

se prestan se han convertido en un elemento 
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imprescindible para nuestras vidas. Además, la 
explosión de la conectividad ubicua mediante el 
uso masivo de  dispositivos  móviles inteligen-
tes, especialmente los smartphones, y redes de 
datos móviles cada vez más rápidas, hace que 
todos estos servicios se puedan consumir en 
cualquier lugar y a cualquier hora del día o de la 
noche por lo que podemos hablar de “personas 
conectadas” más que de dispositivos y ordena-
dores conectados.

Estos servicios forman parte de nuestro día a 
día, cuando nos informamos, nos relacionamos 
compartiendo información con otras personas, 
publicamos fotos o vídeos, nos divertimos con 
los videojuegos, escuchamos música, vemos 
películas o compramos en línea. Las posibilida-
des y ventajas son infinitas y han venido para 
quedarse.

En buena parte de los casos, los servicios 
más usados en la red se prestan gracias a la 
cantidad de información y datos personales que 
los usuarios aportamos, tanto a las empresas 
que ofrecen los servicios como a otros usuarios, 
por lo que debemos ser conscientes de los ries-
gos que esto puede suponer para nuestra segu-
ridad y privacidad.

El objetivo de esta publicación, que es el re-
sultado de una fructífera colaboración entre 
la Agencia Española de Protección de Datos 

(AEPD) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE), es promover el uso seguro y responsa-
ble de Internet, explicando los riesgos a los que 
estamos expuestos y proporcionando las pautas 
necesarias para sacar partido a los servicios sin 
comprometer nuestra seguridad y privacidad.

Se abordan temas como la importancia de 
tener contraseñas robustas, de hacer copias 
de seguridad, consejos para comprar en línea, 
cómo evitar los programas maliciosos, aspectos 
de privacidad en redes sociales y servicios en 
la nube, la mediación parental y en general, la 
protección de nuestros datos personales.

Los distintos temas se desarrollan en fichas 
con la información esencial e incluyen enlaces 
a contenidos que se encuentran desarrollados 
en las webs de la Oficina de Seguridad del Inter-
nauta de INCIBE y la Agencia Española de Pro-
tección de Datos.

Además, se han desarrollado vídeos comple-
mentarios a la guía sobre la configuración de 
la privacidad en los servicios de redes sociales 
más populares: Instagram, Facebook, Twitter, 
Whatsapp, Snapchat y YouTube.

INCIBE y la AEPD esperan que esta iniciativa 
sea de utilidad a los usuarios de Internet y per-
mita un acercamiento práctico a los contenidos 
desarrollados por ambas instituciones, con el 
fin último de capacitar, prevenir y ayudar.
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No esperes a tener un problema para realizar 
copias de seguridad…

- Selecciona la información que bajo ningún 
concepto te gustaría perder: fotos, videos, docu-
mentos, facturas,…

- Elige los soportes donde almacenarás la 
información: usb, disco duro externo, dvd, la 
nube,…

- Haz la copia de seguridad duplicando la in-
formación en dos o más soportes.

- Repite tus copias periódicamente, compro-
bando que sigue la información disponible a la 
vez que incluyes copias nuevas de información 
generada con posterioridad.

En la Red circulan un sinfín de bulos o falsas 
noticias que a menudo generan inquietud sin 
ningún fundamento en aquellas personas que 
las reciben. Con frecuencia estas falsas noticias 
se utilizan para engañarte y que accedas a un si-
tio web infectado con un virus y que está siendo 
utilizado para propagar software malicioso. 

En otras ocasiones la finalidad de estas fal-
sas noticias es aumentar el número de visitas 

que recibe un sitio web a fin de aumentar sus 
ingresos por publicidad o recopilar tus datos 
personales, contraseñas, etc.

Por tanto, ten en cuenta que:
- Detrás de estos mensajes pueden escon-

derse campañas de phishing.
- Cuando pinchas o participas en el reenvío 

de una cadena de mensajes de este tipo puedes 
estar facilitando información personal sobre ti o 
terceras personas a desconocidos.

- Con frecuencia, tienen por objeto captar di-
recciones de correo electrónico, los datos perso-
nales, listas de contactos, tipo de dispositivo utili-
zado, etc. que utilizan para otros fines lucrativos.

- Desconfía de las cadenas de mensajes, no 
accedas a los enlaces que contienen ni instales 
una App para ver la noticia que contienen.

- No reenvíes cadenas con mensajes alarmis-
tas, si realmente recibes una alerta importan-
te, los medios de comunicación también habrán 
sido informados, revisa las webs de los princi-
pales medios de comunicación.

Configura correctamente tu conexión WIFI:
- Averigua la dirección IP de tu router.
- Accede a su página de administración.
- Cambia la contraseña que trae por defecto 

de acceso a la administración.
- Modifica el nombre de la wifi o SSID.

- Configura la wifi para que use cifrado WP2.
- Crea una contraseña robusta de acceso a la 

wifi.
- Consulta la dirección MAC de tus dispositi-

vos y aplica el filtrado por MAC en el router.
- Apaga el router cuando no lo estés utilizando.
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Los riesgos de que alguien utilice tu wifi sin 
tu permiso comportan la reducción del ancho 
de banda incluso impidiendo la conexión de tus 
propios dispositivos, el posible robo de informa-

ción transmitida o colarse en nuestros propios 
dispositivos además de la responsabilidad por 
posibles acciones ilícitas que pudiera cometer 
otros a través de nuestra dirección IP.
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PLAN DE REDUCCIÓN DE 
HFC-HIDROFLUOROCARBUROS

Con la adopción del Reglamento (UE) Nº 
517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 
del 16 de abril de 2014 sobre Gases fluorados 
de efecto invernadero que derogó el Reglamen-
to (CE) Nº 842/2006 (en lo sucesivo «Manual del 
Reglamento sobre gases fluorados de la UE»), la 
Unión Europea (UE) ha establecido un paquete 
ambicioso de políticas para reducir las emisio-
nes de hidrofluorocarburos (HFC).

El Reglamento sobre gases fluorados en la 
UE impone una conversión a gran escala a tec-
nologías respetuosas con el clima en nuevos 
equipos y productos para el año 2030.

Durante el proceso transformará la economía 
europea, con implicaciones para productores, 
importadores, distribuidores, fabricantes, ope-
radores, contratistas y consumidores. La imple-
mentación exitosa del Reglamento sobre gases 
fluorados en la UE también tiene implicaciones 
para futuros esfuerzos con vistas a negociar e 
implementar una reducción de HFC a nivel in-
ternacional. El plan de reducción es considera-
blemente más ambicioso que las  propuestas de 
enmienda al Protocolo de Montreal.

Esta publicación está destinada a describir 
de dónde proviene la reducción de HFC y qué es 
lo que significa para el nuevo mercado europeo. 
Está destinada a servir como guía para empre-
sas y consumidores afectados por el Reglamen-
to sobre gases fluorados en la UE, subrayando 
la importancia de mantenerse a la vanguardia.

Destaca los principales impactos y detalla 
qué productores, importadores, exportadores, 
operadores, fabricantes, contratistas y autori-
dades nacionales deberían adoptar medidas 
proactivas tempranas para garantizar una im-
plementación rápida.

Cómo funciona el plan de reducción de HFC
Se trata de una reducción progresiva de HFC 

medida en emisiones de CO2 equivalente dispo-
nible en el mercado de la UE cada año, desde 
2015 y hasta el 2030 y más allá. A los producto-

res e importadores se les asignan cuotas anua-
les de HFC (en lo sucesivo «cuotas de HFC») que 
se van reduciendo progresivamente conforme a 
un calendario de reducción.

La cantidad máxima de cuotas de HFC dispo-
nibles en 2015 corresponde al 100 % de la de-
manda media anual para el periodo 2009-2012, 
unos 182,5 millones de toneladas (Tm) equiva-
lentes de CO2, lo cual también se denomina «lí-
nea base». 

La cantidad máxima o línea base se reducirá 
en 7 % en 2016, 37 % en 2018, 55 % en 2021, 69 
% en 2024, 76 % en 2027 y 79 % en 2030.

En total, la reducción de HFC reducirá las 
emisiones de HFC acumuladas en 1,5 gigatone-
ladas (Gt) de CO2 equivalente para el año 2030 y 
5 Gt de CO2equivalente para el 2050.

Ámbito y exenciones
La reducción de HFC opera en todos los sec-

tores de la economía de la Unión Europea. Todos 
los sectores estacionarios y móviles de cada es-
tado miembro de la UE compiten por el mismo 
grupo de cuotas de HFC salvo los exentos.

La reducción de HFC se aplica a cantidades al 
por mayor de HFC vírgenes, independientemen-
te de si fueron producidos dentro o fuera de la 
Unión Europea. A partir del 2017 también se in-
cluirán todos los HFC importados en productos 
y equipos precargados.

Los HFC reciclados y recuperados están ex-
cluidos del ámbito de la reducción de HFC. Exis-
ten ciertas limitaciones a la reducción de HFC. 
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Por ejemplo, no se aplica a productores e impor-
tadores que coloquen menos de 100 toneladas 
de CO2equivalente de HFC en el mercado de la 
UE en cualquier año natural. Esto equivale, por 
ejemplo, a 69 kilogramos de HFC-134a. La re-
ducción de HFC también exime a los HFC utili-
zados para los fines siguientes, asumiendo que 
estén debidamente etiquetados:

• Cantidades importadas para destrucción;
• Aplicaciones como materia prima;
• Equipos militares;
• Cantidades exportadas fuera de la Unión 

Europea; 
• Ciertas aplicaciones para semiconductores;
• Inhaladores dosificadores.
Los HFC comprados al por mayor por un fa-

bricante europeo y subsiguientemente colo-
cados en equipos precargados que a su vez se 
exporten fuera de la Unión Europea no están 
exentos de la reducción de HFC

Además de las exenciones anteriores, tras 
una solicitud justificada por un estado miembro 
de la UE, la Comisión Europea puede autorizar 
«con carácter excepcional» una exención duran-
te un tiempo limitado de hasta cuatro años para 
ciertas aplicaciones o categorías de productos o 
equipos si no hay alternativas disponibles o no 

se pueden usar por razones técnicas o de segu-
ridad, o en los casos en que no se pueda garanti-
zar un suministro suficiente de HFC sin que esto 
implique unos costes desproporcionados. Dado 
su carácter excepcional, no se espera que esta 
exención se utilice.

Modelo AnaFgas
El modelo AnaFgas se basa en dos suposi-

ciones clave: la penetración de tecnologías con 
bajo PCG en nuevos equipos en la medida en 
que sea técnica y económicamente factible, y la 
plena implementación de medidas de conten-
ción y recuperación. Estas suposiciones tienen 
importantes implicaciones sobre la disponibili-
dad de cuotas de HFC y los precios de los HFC 
en el futuro.

La reducción de HFC asume una penetración 
casi perfecta en el mercado de tecnologías de 
bajo PCG en equipos nuevos. Esto significa que 
cuando quiera que se pueda instalar una tecno-
logía con bajo PCG, se asume que se habrá insta-
lado y que no se necesitarán cuotas de HFC para 
llenar ese equipo por primera vez o en veces su-
cesivas. A partir del 2019 todos los sistemas de 
refrigeración centralizados multipaquete debe-
rían estar basados en tecnologías de bajo PCG.

Operadores y consumidores deberían esforzar-
se al máximo para realizar una transición rápida y 
dejar de utilizar HFC, con el fin de evitar pagar cos-
tes excesivos por HFC innecesarios en el futuro.

La reducción de HFC también asume la im-
plementación plena de disposiciones de conten-
ción y recuperación. Esto significa que se asume 
que operadores y contratistas tomarán todas 
las medidas de precaución para reducir las fu-
gas durante el uso de equipos y se asegurarán 
de su recuperación al final de su vida útil. Para 
que esto ocurra, los operadores y contratistas 
deberán haber adoptado de forma generalizada 
las mejores prácticas.

Escasez temprana de cuotas de HFC
Una confluencia de factores a partir de 2017 

probablemente reducirá las cuotas de HFC dis-

ponibles en toda la Unión Europea mucho más 
rápido de lo previsto por muchos operadores y 
consumidores. 
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Operadores

Operadores
Los operadores deben asegurarse del cum-

plimiento con las disposiciones sobre conten-
ción y recuperación de HFC y mezclas, es decir, 
deben asegurarse de que los contratistas que 
instalen, den servicio y mantenimiento, reparen 
y retiren sus equipos de servicio, estén certifica-
dos y conserven registros. 

A medida que la reducción de HFC progre-
se, el nuevo mercado europeo recompensa-
rá a aquellos operadores que tengan éxito a la 
hora de reducir las tasas de fugas de equipos 
basados en HFC, y aquellos que se cambien a 
tecnologías con un bajo PCG al comprar nuevos 
equipos quedarán protegidos de consecuencias 
inesperadas.

Control de fugas

En el Reglamento sobre gases fluorados de la 
UE se han fortalecido los requisitos legales para 
prevenir la liberación intencionada y no inten-
cionada de HFC, en especial:

- Está prohibida la liberación intencionada de 
HFC y mezclas, a no ser que sea técnicamente 
necesaria para su uso previsto. La comproba-
ción de fugas cualifica como una liberación in-
tencionada, y los operadores deberían utilizar 
gases alternativos, en la medida de lo posible, o 
recuperar los HFC y las mezclas emitidos siem-
pre que sea técnicamente factible y no implique 
costes desproporcionados.

- Se requiere que los operadores tomen to-
das las precauciones técnica y económicamente 
factibles para prevenir la liberación no intencio-
nada de HFC.

La prohibición de liberaciones intencionadas 
y el requisito de tomar medidas de precaución 
para prevenir liberaciones no intencionadas se 
aplica tanto a los operadores como a los contra-
tistas que realicen trabajos en su nombre.

Los operadores deben reparar fugas «sin un 
retraso indebido» una vez que se detecten y hacer 
que los equipos sean comprobados por personal 
certificado un mes después de su reparación. «Sin 
un retraso indebido» se debería interpretar como 
durante la misma instalación, servicio, manteni-
miento o reparación en que se detectó la fuga.

Bajo los términos de la «prohibición de servi-
cio», a partir del 2020 está prohibido el uso de 
HFC con un PCG de 2500 o más para realizar el 
servicio o mantenimiento de equipos de refrige-
ración con un tamaño de carga de 40 toneladas 
de CO2e o más. La prohibición de servicio no se 
aplica al uso de HFC reciclados y recuperados 
siempre que se cumplan ciertas condiciones:

-HFC o mezclas reciclados: los HFC o mez-
clas reciclados deben haber sido recuperados 
de equipos de refrigeración existentes y sola-
mente pueden ser utilizados por la entidad que 
realizó su recuperación o por la entidad para la 
cual fue llevada a cabo la recuperación).

-HFC o mezclas recuperados: los HFC o mez-
clas recuperados pueden utilizarse siempre que 
hayan sido etiquetados con información sobre el 
número de lote y el nombre y la dirección del 
centro de recuperación.
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Recuperación

En equipos estacionarios, camiones y remol-
ques refrigerados los operadores deben asegu-
rarse de que los HFC se recuperan, es decir, que 
se reciclan, rescatan o destruyen, para todos los 
equipos estacionarios y camiones y remolques 
refrigerados.

Los operadores deben asegurarse de que 
ésta recuperación sea llevado a cabo por «per-
sonas físicas que cuenten con los certificados 
pertinentes», lo que significa personas que re-
cibieron formación y certificación por medio de 

un programa de certificación establecido por un 
estado miembro de la UE y recibieron un certifi-
cado que muestra que han completado con éxi-
to un proceso de evaluación. Los certificados y 
atestaciones de formación existentes siguen te-
niendo validez conforme a las condiciones bajo 
las cuales se emitieron originalmente. Cuando 
la recuperación se delega a terceros, se deben 
adoptar pasos razonables para asegurarse de 
que la parte a la que se le delega la recupera-
ción cuenta con todos los certificados necesa-
rios para llevar a cabo la tarea requerida.
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En todos los demás productos y equipos mó-
viles, los operadores deben asegurarse de la re-
cuperación de HFC, es decir, su reciclaje, rescate 
o destrucción, para todos los demás productos y 
equipos móviles donde sea «factible y no impli-
que costes desproporcionados». Los operado-
res deben asegurarse de que esta recuperación 
sea llevada a cabo por «personas físicas debi-
damente cualificadas», según lo determinado 
por el estado miembro de la UE en cuestión. La 
única excepción es equipos de aire acondiciona-
do en vehículos motorizados los cuales, ya que 
entran dentro del ámbito de la Directiva de sis-
temas móviles de aire acondicionado, simple-
mente requieren que la persona que lleve a cabo 
la recuperación proporcione una atestación de 
un programa de formación establecido por el 
estado miembro de la UE en cuestión.

Los operadores deben conservar registros 
de cada equipo sometido a comprobaciones de 
fugas. En particular, los registros deben especi-
ficar para cada equipo:

- la cantidad y el tipo de HFC instalado;
- la cantidad deHFC añadida durante la insta-

lación,mantenimiento o servicio;
- la cantidad utilizada de HFC reciclados o 

restituidos, incluyendo el nombre y la dirección 
del centro de reciclaje o recuperación y, cuando 
corresponda, el número de certificado.

- la cantidad de HFC recuperados utilizada;
- la identidad de las personas que instala-

ron, dieron servicio o mantenimiento, repararon 

o retiraron los equipos de servicio, incluyendo, 
cuando corresponda, su número de certificado;

- la fecha y el resultado de las comprobacio-
nes y

- las medidas adoptadas para recuperar y 
desechar los HFC en el caso de que los equipos 
se retiren de servicio.

A no ser que estos registros se conserven en 
una base de datos establecida por las autorida-
des nacionales del estado miembro de la UE en 
cuestión, los registros deben ser conservados 
por los operadores durante un mínimo de cinco 
años y tienen que ponerse a disposición de las 
autoridades nacionales o de la Comisión Euro-
pea bajo solicitud.
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CONAIF ha realizado una consulta pública 
para la aprobación de un nuevo Reglamento de 
Seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias como 
consecuencia de estas exigencias de reducción 
de las cantidades de hidrofluorocarburos (HFC) 
con objeto de reducir las emisiones de estos ga-
ses de efecto invernadero a la atmósfera. 

El objetivo del proyecto de Real Decreto es, 
entre otros, la adaptación de la reglamentación 
de seguridad para instalaciones frigoríficas a la 
nueva clasificación de los refrigerantes, creando 
un nuevo grupo de refrigerantes 2L que permita 
utilizar en las instalaciones de climatización re-
frigerantes de bajo potencial de calentamiento 
atmosférico (R-23 y HFO) y de ligera inflamabi-
lidad.

Anexo:
De acuerdo con el artículo 26.2 de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, me-
diante este documento, se sustancia la consulta 
pública sobre aprobación de un nuevo Regla-
mento de Seguridad para instalaciones frigorí-
ficas y sus instrucciones técnicas complemen-
tarias.

1. Problemas que se pretenden solucionar 
con la nueva norma.

El Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 16 
de 2014, sobre gases fluorados de 
efecto invernadero y por el que se de-
roga el Reglamento (CE) nº 842/2006, 
exige una reducción de las cantidades 
de hidrofluorocarburos (HFC) que las 
empresas pueden comercializar en la 
Unión Europea, es decir, a través de la 
importación o la producción, con ob-
jeto de reducir las emisiones de estos 
gases de efecto invernadero a la at-
mósfera. Esta reducción comienza en 
2015 y disminuirá el suministro per-
mitido de HFC: una disminución del

79% en 2030 en comparación con 
el periodo 2009-2012.

El actual Reglamento de Seguridad 
para instalaciones frigoríficas, apro-
bado por el Real Decreto 138/2011, 
de 4 de febrero, solo permite, a efec-

tos prácticos, en instalaciones de climatización 
para condiciones de bienestar térmico de las 
personas en los edificios, la utilización de refri-
gerante de alta seguridad (L1).

La mayoría de los refrigerantes del grupo L1 
son sustancias que agotan la capa de ozono, pro-
hibido su uso por el Reglamento (CE) 1005/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
septiembre de 2009, o gases fluorados con po-
tencial de calentamiento atmosférico alto, pro-
hibida o restringida su comercialización por el 
citado Reglamento (UE) nº 517/2014.

2. La necesidad y oportunidad de su apro-
bación.

La reglamentación vigente sobre seguridad 
para instalaciones frigoríficas, clasifica a los re-
frigerantes, atendiendo a criterios de seguridad, 
en tres grupos: Grupo de alta seguridad (L1): 
Refrigerantes no inflamables y de acción tóxica 
o nula.

No hay alternativa no regulatoria.
Si no se produce la adaptación reglamenta-

ria propuesta se mantendrá una reglamenta-
ción que, teniendo en cuenta las prohibiciones 
o restricciones de muchos de los refrigeran-
tes del grupo L1, incrementaría considera-
blemente el coste de las instalaciones de aire 
acondicionado y supondrá ser menos compe-
titivos en este campo, que los países de nues-
tro entorno.
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La Plataforma Multisectorial contra la Moro-
sidad (PMcM) es una confederación de asocia-
ciones patronales creada en 2008 con el objetivo 
de combatir la morosidad existente en España e 
impulsar una cultura ética sobre el cumplimien-
to de los Plazos de Pago. Objetivos, entre los que 
también se encuentra la aplicación práctica de 
la Directiva Europea de lucha contra la morosi-
dad en las operaciones comerciales. 

La PMcM agrupa a un conjunto de institucio-
nes sectoriales de toda España, entre las que se 
encuentra CONAIF, que representan a cerca de 
un millón de empresas, con una cifra de negocio 
cercana a los 150.000 millones de euros, y que 
da empleo a más de 4,5 millones de trabajado-
res y autónomos. 

Su misión fundamental es combatir la moro-
sidad en las operaciones comerciales y conse-
guir la reducción de los plazos de pago en Es-
paña para que se adecúen a los plazos de pago 
recomendados por la CE y la Directiva europea 
2011/7/UE de 16 de febrero de 2011. Para ello 
la PMcM actúa como lobby ante el Gobierno Es-
pañol, los gobiernos autonómicos, entes locales 
y partidos políticos, con el fin de conseguir los 
cambios legislativos necesarios para materiali-
zar estos objetivos. Así mismo, la PMcM se sirve 
de publicaciones, campañas de promoción y ac-
tos públicos para incrementar la sensibilización 
de la sociedad y de los medios de comunicación 
respecto a la problemática de la morosidad en-
tre empresas.

Las Asociaciones hacen que la PMcM se con-
vierta en espejo y altavoz para conseguir los cam-
bios legislativos necesarios que permitan una 
mejora del problema. La capacidad para recoger 

información de primera mano, a través de las em-
presas asociadas, sobre cualquier aspecto real y 
cotidiano relacionado con la morosidad y el impa-
go, nos ayuda a elaborar propuestas de mejora.
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La cuarta edición de la Cumbre Político-Em-
presarial se celebrará a finales del primer tri-
mestre del año.

El objetivo del encuentro es lograr la apro-
bación del Régimen Sancionador. Todos los 
grupos políticos incluyeron esta propuesta en 
sus programas electorales y es por ello que es-
peramos contar en nuestra Cumbre con todos 
ellos y con la más alta representación por parte 
del Gobierno.

La instauración de un régimen sancionador 
en el sector privado es la clave para acabar de 
una vez por todas con esta lacra que merma
la competitividad de nuestras empresas y que 
desde el inicio de la crisis se ha cobrado el cie-
rre de un tercio de las 500.000 empresas que 
han desaparecido.

La PMcM está a la espera de recibir respues-
ta por parte de la institución europea sobre tres 
asuntos de vital importancia: la sentencia sobre 
la devolución de los intereses de demora, la me-
todología en el cálculo de los plazos de pago de 
las Administraciones Públicas, y el procedimien-
to de infracción a España por una aplicación in-
adecuada de la Directiva sobre morosidad.

Es muy importante la movilización empresa-

rial para asegurar el éxito y la eficacia del en-
cuentro.

Últimos logros
En los últimos cinco años hemos consegui-

do cambios importantes en la legislación de lu-
cha contra la morosidad y hemos contribuido a 
que en nuestro país se determine por ley (Ley 
15/2010 de 5 de julio y Real Decreto-ley 4/2013, 
de 22 de febrero) que el plazo normal para pa-
gar a los proveedores sea computado desde la 
entrega de los bienes y que el plazo de pago no 
puede ampliarse mediante el pacto de las par-
tes por encima de los 60 días naturales. Tam-
bién pusimos nuestro granito de arena para que 
el Gobierno de Mariano Rajoy implementara un 
plan de pagos a proveedores para ayuntamien-
tos y administraciones autonómicas. 

En los últimos meses, hemos presentado al 
Gobierno y a las distintas formaciones políticas 
una batería de 16 propuestas de nuevas medi-
das legislativas y reglamentarias para minimi-
zar el riesgo de morosidad, combatir el alarga-
miento de los aplazamientos de pago y luchar 
contra los impagos empresariales. 

Vale la pena destacar que el legislador es-
pañol ha reconocido oficial y legalmente nues-
tros esfuerzos en este sentido al incluir expre-
samente a la Plataforma Multisectorial contra 
la Morosidad en el Artículo segundo de la Ley 
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se esta-
blecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales: Artículo segundo; 
“Seguimiento de la evolución de la morosidad y 
resultados de la eficacia” (BOE núm. 163. Martes 
6 de julio de 2010, Sec. I. Pág. 59657).
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OFERTAS ESPECIALES PARA SOCIOS

FURGONETAS

TRANSPORTES

PYMES

SEGUROS DE FURGONETAS DESDE 

200,00€

POLIZA DE TRANSPORTES PARA LAS MERCANCIAS PROPIAS POR 

120,00€

TE OFRECEMOS HASTA UN 40% DE DESCUENTO
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ASOCIADOS

ALBOCASSER
Garcia Boix, Sergio
Sales Sales, Vicente Isidoro
Vidal Bellés, Francisco

ALCALA DE XIVERT
Alcossebre Instal.Lacions, S.L.
Arnau Instalaciones, S.L
Fontaneria y calefacion Manuel Gil, S.R.L.
Francisco José Bellés Año, S.L.
Instalaciones 24, S.L.
Pitarch Bellés, José Manuel
Vidal Lavernia, Nicolás

ALCOSSEBRE
García-Bravo Ordoñez, Emilio

ALFONDEGUILLA
Honorio y Vicente Galindo, S.L.

ALMASSORA
Fontaneria Almassora Instalaciones, S. L
Fontaneria García Irles, S.L.
Fontlamar Castellón, CB
Instalaciones Granell, S.L.
Instalaciones Rojano Burdeus, S.L.
Mainco, S.L.
Primac Almazora, S.L.
Rodríguez Pérez, Rafael
Simón Falomir, Damián
Top Construcciones y Reformas, S.L.
Unigas inst de gas calef y font, S. L.

ALQUERIAS NIÑO PERDIDO
Morte parra - Miguel Ángel
Sifre Llorens, Miguel
Sorribes Terres, Ernesto

ALTURA
Benedicto fontaneria y calefacción,S.L.
Ten Cebrián, S.L.

ARES DEL MAESTRE
Pitarch Esteve, Pablo Alberto

ARTANA
Ballester Adsuara, Cristian
Ballester Adsuara, Vicente Luis

ATZENETA DEL MAESTRAT
Medarovi, S.L.

AZUEBAR
Gomez Zorrilla, Pedro Pablo

BEJIS
Clemente Pradas, Juan

BENAFER
Salvador Bolos, Germán

BENASSAL
Artolà Pitarch, Ramiro
Comercial Emilio Tena, S.L
Electro Pitarch, S. L
Enrique Pitarch, S.L.
Excavaciones Rubén Gil, S.L.

BENICARLO
Instalaciones Santi Gargallo, S.L.U.
Conesa Repulles, Alfonso
Gallen Solsona, Raúl
Instalaciones Fontllum, S.L.
Instalaciones Inder, C.B.
Instalaciones Jecal, S.L.
Instalaciones López Moreno, S.L.
Instamar-46, S.L.
J.R. Capi-fon, S.L.
Miralles Beltrán, Fernando
Nova Sat XXI, S. L.
Piñana Castillo, David
Simo Bayarri, Juan José
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BENICÀSSIM
Instalaciones de fontaneria Framiser, S.L.
Juanjo Bellido Instalaciones, S.L
Tárrega Casañ, Marcos

BETXI
Doñate Salas, José Vicente
Fonelec Nebot, S.L.
Gómez Ballester, Javier
Instalaciones Insbe, Sl.
Inst-franch, C.B.
Vilar Meneu, Javier

BORRIOL
Andreu Portolés, Miguel
Falomir Alves, Federico
Falomir Valls, José Vicente
Fontaneria Gascón, S.L.

BURRIANA
De alba Blanch, César
Diseños y proyectos energeticos, S.L.
Eyrfdebur, S.L.
Fontaneria Peris Hermanos,S.L.
Fontfutur, C.B.
H2O Fontaneros, S.L.
Ortola Pérez, Raúl
Plana baixa 2007, s.L.
Queral Ibáñez, Santiago
Sanchez Gómez, alfonso
Ventura Burdeus, Juan Bta.

CABANES
Bonet, C.B.
Lavernia Mulet, Ricardo
Turlo Salvador, José

CALIG
Zarcos Lamolda, Joaquín

CANET LO ROIG
Jaime Garcés, Vicente

CASTELLNOVO
Martinez Sánchez, Guillermo

CASTELLÓN
Agost Falomir, Vicente
Agualuz Castellón, S.L.
Alegre Rajadel, Domingo
Bagan Marmaneu, Javier
Ballester Marza, Juan Carlos
Benages Palanques, Miguel Ángel
Benedito Solsona, Fco. Javier
Bernal Trigo, S.L.
Brandani Gobbi, Alberto
Bucur, Paul Claudiu
Campos Rodríguez, Antonio
Cardo Cardos, Juan Francisco
Caudet Pinedo, Juan
Climatec Montajes, S.L
Edo Origain, Juan Antonio
Escrig Aparici, Joaquín
Espinosa Ponce, Pedro
Fontaneria Galiano, S.L.
Fontaneria J.R. Martí, S.L.
Fontaneria Vicente Gumbau, S.L.
Fontlamo, S.L
Frisuntec, S.L
G&t 2007 Fontaneria y Construcciones, S.L.
Galmes Olivares, Antonio J.
Garcia Carrasco, Victoriano
Gonzalez Rodríguez, Jesús
Gonzalez Soria, Fco. Javier
Gracia Martín, joaquín
Guinot Cerveró, víctor
H20 Plus, S.L.U.
Hogar 10 mantenimiento y reformas, S.L.
Ibáñez Romero, Ignacio
Iglesias Mostajo, Diego
Instalaciones Biclima, S.L.
Instalaciones Casema, S.L
Instalaciones Falomir, S.L.U
Instalaciones Martorell, S.L.
Instalaciones Rosvi, S.L.
J.L. Montgas, S.L.
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Jorda Porcar, David
Jordana Gili, Santiago
Jovifon 2006, S.L.
Luis Sos, S.L.U
Mantenimientos Castellon, S.L.
Manuel Ferrer, S.A.
Martínez Domínguez, Ventura
Martínez García, Marcial
Meseguer Cortes, Alejandro
Montolio del Valle, S.L.
Montolio Soler, Pedro
Mundifon Instalaciones, S.L.
Muñoz García, Jaime
Muñoz Vinuesa, Jordi
Olaya Guerrero,  Javier
Ortiz Balaguer, Ernesto
Palacios Saura, Ángel
Peris Nebot, Javier
Pitarch Pons, Gabriel
Planchadell Galmes, Juan José
Pool-termia, S.L.
Reyman Castellón, S.L.
Ribalta técnicos de Mantenimiento, S.L.
Roc-Mant-Cas, S.L.
Santander Llorca, Fernando
Sistemas y montajes climatización, S.L.
Tecnoconfort  Pérez, S.L.
Urbabany, S.L
Vidal Martínez, Juan Francisco

CAUDIEL
Instalaciones Roca Lizondo, S.L.

COSTUR
Garcia Pallarés, Juan José

ELS IBARSOS
Ferrando Gual, Estebán

ELS ROSILDOS
Gil Celades, Santiago
GAIBIEL
Sevilleja Sarrión, Juan Carlos

JERICA
Agua jerica, S.L.
Instalaciones Górriz Querol, S.L.

LA MATA
Electricidad Domingo Monserrat, S.L.

LA POBLA TORNESA
Falomir Alves, Cristóbal
Thunder innovaciones Energéticas, S.L.
LA VALL D’ALBA
Fontaneria Vall D’alba, S.L.
Esteve Fortaner, Fernando

LA VALL D’UIXÓ
Fontaneria Castilla, S.L.
Abad Dupla, Vicente
Adrian Carrero, José Antonio
Aznar Mallench, Pascual
Beltran Peñarroya, José
Capel Gallego.- Juan Ramón
F. Orenga, S.L.
Fontaneria Corogal, S. L
Gomez Ondoño, Juan Carlos
Instalaciones Fontar, C. B
Instalaciones Solgas, S.L.
Instalaciones Vicente Roig, S. L
Martín Machado, Enrique
Martínez Marín, Miguel Ángel
Martínez serrulla, ramón
Mir López, Jonatan
Pedro Mangriñan, Ramón
Plombier Fontaner, S.L.U.
Uso Martín, S.L.

LA VILAVELLA
Instalaciones Badenes, S.L.

L’ALCORA
Escrig Tena, Pedro
Fluidos Alcora, C.B.
Fontaneria Alcora, S.L.
Fontaneria Alfieri, C.B.
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Fontaneria Lázaro, s.L.
Gorriz Gozalbo, Raúl
Iserte Murcia, Pedro Manuel
Jose Alfieri Fontaners, S.L.U.
Zafra Barranco, Juan Antonio

LES COVES DE VINROMA
Ferreres Edo, Alfonso
Sifre Miralles, Mª. Dolores
Esteller Villalonga, Eliseo

LUCENA DEL CID
García García, Alejandro
Padilla Barbera, Eduardo

MONCOFA
Fernández Gómez, Rosa
Champel de la Consolacion, Rafael
Victor Pinxe, S.L.

MONTANEJOS
Vicente Valero Montanejos, S.L.
Hercaef 2013, S.L.

MORELLA
Tena Ortí, Gilberto
Const. Elect. y Font. Modesto Zapater, S.L.
Rabaza Obras y Contratas, S.L.

NULES
Agut García, José
Bernad Vinaixa, Francisco
Fontacom Global, S.L.
Instalaciones Alejandro Ripollés, S.L.
M. Martín, C.B.
Pablafón 2009, S.L.
Rodríguez Nebot, Adrián
Rosello Griño, José Manuel
Vicente Ripollés Portales, S.L
Villarroya Conejos, Carlos
ONDA
Alisma 2000 Servicios y Suministros, S.L.
Ballester Sola, José Ramón

Guinot-Selma, S.L.
Herrera Guinot, Luis
Ondafont, S.L.
Onda-hidro, S.L.
Rodenas Robles, Emilio
Rodenas Eobles, José Antonio
Siningas, S.L.
Suministros de fontaneria Rodalar, S.L.U.
Valiente Alfaro, José Luis

OROPESA DEL MAR
Gonzalez Sánchez, Iván
Vidal Roures, José Laurentino

PEÑALBA
Bolumar Fos, Vicente Gabriel

PEÑISCOLA
Fontelda Instalaciones, S.L.
Martorell Albiol, Joaquín
Ruizcor Peñiscola, S.L.

RIBESALBES
Solsona Ponce, Francisco Antonio

SANT JOAN DE MORÓ
Juarez Palacios, José Vicente

SANT MATEU
Beltrán Roig, Carlos
Ferreres Beltrán, José Luis

SANTA MAGDALENA DE PULPIS
Molinos Ferreres, Juan Mnel.

SEGORBE
Fontaneria Capitán, S.L.
Fontaneria Polo e Hijos, S.L.
Instasal, S.L.
Lilao Pico, Ramiro
Martín-Crespo Perona, José Antonio
Rodilla sales, jose antonio
Rubio Ruíz, Raúl
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SONEJA
Blay Soriano, Juan José
Morro Hernández, Manuel

TALES
Parejo Matias, Genis

TIRIG
Carceller Roda, Rafael

TORAS
Agustín Mañes, Manuel

TORRE EMBESORA
Climent Porcar, Miguel Ángel

TORREBLANCA
Fabregat Pablo, Juan Joaquín
C.M.B. Fontaneria, S.L.

VILAFAMES
Salvador Oliver, Vicente

VILANOVA D’ALCOLEA
Calduch Gil, Rubén

VILA-REAL
Aquafer Antonio Fernández, S.L
Alamo Pardo, Santos
Antonini Morales, Carlos Francisco
Barrue Viciedo, Enrique
Cabedo Ibáñez, Carlos
Climatitzacio Integral Vila-Realenca, S.L.
Cooperativa Católico Agraria Coop V.
Doblado Barreda, José Manuel
Ensogas, S.L.
Fonister, S.L.
Fonmora, C.B.
Fontaplic, S.L.
Fontavill, S.L.

García Barberá, José Antonio
Instalaciones Industriales Fontasal, S.L.
Instalaciones Irles, S.L.
Instalaciones Térmicas Solares Vila-real, S.L.
Llanders-Vil, S.L.
Mezquita Romero, Javier
Nova Fluid-gas, S.L.
Tomás Villarreal, Fabián
Ventura Agustina, Ramón
Vilasat, S.L.

VILLAFRANCA DEL CID
Andres Alós.- Jesús
Mestre Adell, José Antonio

VINAROS
Carmona Arroyo, Rafael
Castell Jovani, Estebán
Electroservei Vinarós, S.L.
Guillem Escura, José Vicente
Guillem-Blasi, S.L.
Instalaciones Fontanet, S.L.
Instalaciones Rodrigo Forner, S.L.
Instalaciones y mantenimientos 
Beltrán, S.L.
Logar08, S.C.P.
Loras Segura, José Miguel
Martínez Foix, José Antonio
Miralles Ayora, Juan José
Puchal Climatizacion, S.L.
Redòn Peinado, Adrià
Ten Cervera, Francisco Antonio

VIVER DE LAS AGUAS
Martín Martínez, Miguel

XERT
Beltrán Sales, José Miguel
Beltrán Sales, Octavio

XILXES
Canos Juliá, Álvaro
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