
Página 1 de 8 

 

2018 
CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DE APIMAGC 
 
El día 10 de febrero de 2018 se celebró el 40 Aniversario de nuestra Asociación, fundada el 29 de junio de 1977,  

el acto tuvo lugar en los salones del Hotel Orange de Benicasim con la organización de diversas actividades: la 

reunión de la Asamblea General, I Edición de la Feria del Instalador, un Cocktail de bienvenida patrocinado por 

Nedgia, la posterior celebración de la tradicional Comida de Hermandad con la actuación del humorista Chico 

Requena patrocinada por Baxi, el homenaje a los anteriores presidentes, a las empresas con 25 años en la 

profesión y a los asociados que se jubilaban y, para finalizar, un sorteo de numerosos viajes patrocinados por 

todas las firmas colaboradoras.  
 

  

 

I Edición Feria del Instalador con la participación de numerosas firmas del sector, almacenistas, suministradores 

y fabricantes.       
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Comida de hermandad 
  

 

 

Entrega insignia a los nuevos asociados asistentes: 
 

- D. Daniel Bregón Odriozola de Burriana 

- D. Daniel Bayarri Soriano de Benicarló 
 

Empresas homenajeadas por sus 25 años de antigüedad. 

- Tecnocastalia Instalaciones de Castellón 

- Juan Francisco Cardo Cardos de Castellón 
 

Homenaje a nuestros jubilados: 

- D. Antonio García Irles de Almazora 

- D. Manuel de Lamo Santos de Castellón 
 

Homenaje a los presidentes de APIMAGC asistentes: 

- D. José Ortiz Campos 

- D. Vicente Peydró Benedito 

- D. Maximino Gabaldón Ordoñez 

- D. Agustín Frasquet Gallego 

- D. Jose Fernández Toledo 

- D. Vicente Galindo Benet 

Agradecimiento a las empresas patrocinadoras 

Patrocinadores ORO   

                             

- Nedgia   

- Facsa  

- SH Herbelca 

- Baxi 

- Isoltubex 

- Intergas 

- Repsol 

- Saneamiento y Suministros 

- Comercial Juan Murillo 

- Saltoki 

- Vaillant 
-  

Patrocinadores PLATA: 
 

- Suministros Estrada 

- Suministres Sequiol 

- Salvador Escoda 

- Suministros Taymon 

- Teclisa 

- Comercial BBC 

- Primagas 

- Samport 

- Cubacas 

- Saunier Duval 

- Junkers 

- Uponor 

- Alcar Servicios 
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Modernización de la página www.apimagc.com y mejora con la renovación de su imagen, más moderna y 

dinámica a la que pueden acceder los particulares a través de www.tuinstaladordeconfianza.es 

 

 

 

Firma del acuerdo con ALDRO ENERGIA con condiciones ventajosas para los asociados: fuente extra de ingresos, 

evitar fuga de clientes a causa de contratos de mantenimiento, contacto directo y personal con 

comercializadora.  

Firma de un Convenio con UNION DE MUTUAS el 22 de octubre,  un acuerdo marco para colaborar en el 

desarrollo de actuaciones y proyectos en materia de prevención y protección de la salud para ofrecer un mejor 

servicio a los instaladores. Este acuerdo firmado en la sede de Unión de Mutuas se centra en temas relacionados 

con la Seguridad Social, la seguridad laboral, la protección de la salud y novedades normativas en estas materias. 
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Mejora de las aulas y del taller de formación con varias mejoras en el aulario de APIMAGC, se ha instalado una 

rampa de acceso para minusválidos para cumplir con la normativa municipal obteniendo la inspección favorable 

de Ayuntamiento.  
 

    
 

Se instaló una unidad nueva de aire acondicionado en el aula pequeña y se han pintado las aulas. 
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Se ha ampliado el taller de prácticas para que cumpla los metros según la normativa en vigor y poder homologar 

a la Asociación como centro de formación. 

 
 

 
 

Ponencia SH HERBELCA- POLYSAN el día 22 de febrero se celebró una ponencia sobre instalaciones de 

Fontaneria y Calefacción en Polipropileno y evacuación insonorizada.  

 

Charla Técnica y Oferta Pública de NEDGIA el 13 de marzo, sobre los criterios de actuación básicos en las 

instalaciones de gas, instalaciones multicapa, criterios en locales y salas de máquinas, principales anomalías, 

puesta en servicio sin aparatos, Manual de Instalaciones Receptoras y presentación de la Oferta Pública 2018.
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Curso Técnico de UPONOR el día 26 de abril se realizó un curso de Especialista en Soluciones de Climatización 

Invisible y Sistemas de Descentralización basado en sistemas de calefacción mediante superficies radiantes y en 

los sistemas que complementan su funcionamiento. 
 

 
 

Jornada Técnica de SH HERBELCA-IMMERGAS el jueves 17 de mayo se desarrolló una Jornada Técnica sobre el 

producto IMMERGAS, calderas de condensación, alta potencia, bomba de calor, aerotermia y sistemas híbridos, 

se contó con un camión expositor para que los presentes pudieran conocer mejor el producto. 
 

 
 
Implantación y adecuación a LOPD El 24 de mayo se realizó una charla sobre la entrada en vigor del Reglamento 

General de Protección de Datos  en la que D. Agustín Selfa, de la empresa SICOF, informó a los asistentes de los 

cambios y respondió a todas las dudas que se plantearon.  

 
Curso Técnico de SALVADOR ESCODA el 14 de junio, sobre Gases Fluorados, la actualidad de los refrigerantes, su 

repercusión medioambiental, tratamiento como residuo y tasas, refrigerantes alternativos y diversos temas que 

afectan a este sector. 
 

 
 

Presentación comercializadora ALDRO ENERGIA el 12 de julio, se presentó esta comercializadora de gas y 

electricidad, APIMAGC busca llegar a un acuerdo con una Comercializadora en unas condiciones  ventajosas para 

los asociados. 
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Jornada Técnica RIELLO-BERETTA el jueves 27 de septiembre se presentaron las novedades del producto 

BERETTA a cargo de la firma RIELLO, soluciones eficientes, nueva gama de calderas y calentadores. 

 

  

 

Jornada sobre Biomasa SH HERBELCA-LASIAN, a través de la empresa HERBELCA, la firma LASIAN realizó el día 

25 de octubre una charla sobre Biomasa, tras una introducción a la biomasa como combustible, se expuso su 

aplicación a instalaciones domésticas e industriales y se presentaron varias gamas de estufas y calderas. 

 

 

 

Presentación del Acuerdo entre APIMAGC y ALDRO ENERGIA, el día 15 de noviembre se expuso a los asociados 

las ventajas del mismo así como el funcionamiento de la plataforma Profesional Partner de esta empresa 

comercializadora de Gas y Electricidad.  
 

  

 

Jonrada Técnica de SUMINISTROS ESTRADA el 13 de diciembre se desarrolló esta charla sobre Descalcificadores 

y Osmosis con la presentación de diversos productos, sus aplicaciones e instrucciones de uso. 
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APIMAGC ha aparecido en varios artículos de prensa  durante este año 

 

  
 

 


