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2019 
El sábado 9 de febrero celebró la tradicional Jornada Encuentro de los instaladores, en el recinto del Hotel Intur 
Orange de Benicasim. El acto comenzó con la II Edición de la “Feria del Instalador” donde expusieron sus 
productos y novedades numerosos fabricantes y almacenistas, en la misma Feria se ofrecieron a los asistentes 
unos aperitivos patrocinados por SH Herbelca. Dentro del programa de la Jornada se celebró la Asamblea 
General de los asociados donde fue elegido como Presidente D. Francisco Javier González Soria y posteriormente 
la tradicional “Comida de Hermandad”. 
 

 

 

 

II Edición Feria del instalador 
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Comida de Hermandad 

 

                                  
 

Entrega Insignia a los nuevos asociados asistentes: 
 

- D. Carlos Renau Maneus de L’Alcora 
 

Empresas homenajeadas por sus 50 años de antigüedad: 
 

- Fontanería Vicente Gumbau de Castellón 

- Instalaciones Insbe de Betxí 
 

Empresas homenajeadas por sus 25 años de antigüedad: 
 

- Plana Baixa 2007 de Burriana 
 

Homenaje a nuestros jubilados: 
 

- D. Juan Manuel Molinos Ferreres de Santa Magdalena de Pulpis. 
 

Agradecimiento a las empresas patrocinadoras: 
 

Patrocinadores ORO                               
- SH Herbelca 

- Facsa 

- Repsol 

- Baxi 

- Saltoki 

- Saneamiento y Suministros 

- Teclisa 

 
 
-  

 

Patrocinadores PLATA: 

- Suministros Estrada 

- Suministres Sequiol 

- Salvador Escoda 

- Suministros Taymon 

- Isoltubex 

- Comercial BBC 

- Suministros Samport 

- Aldro Energía y soluciones 

- Vaillant 

- Saunier Duval 

- Junkers 

- Uponor 

- Riello-Beretta 

- Primagas 

 

Acreditación de APIMAGC como centro formador del SERVEF-LABORA para la realización de cursos de Gases 
Fluorados y obtener el certificado para la Manipulación de Equipos de cualquier carga de refrigerante fluorado. A 
través de un acuerdo con AIECS se realizan estos cursos en su centro. 

El jueves 10 de enero se realizó una Jornada Técnica sobre Software de Gestion en la sede de la AIECS se 
presentó esta herramienta en colaboración la empresa de servicios tecnológicos TANDEM INFORMÁTICA, un 
software de gestión de empresas instaladoras GotelGest Net SAT y el módulo Móvil SAT PRO de partes de trabajo 
para dispositivos móviles. 

 

El día 31 de enero se celebró una Charla sobre operaciones y criterios de actuación en las instalaciones de gas 

impartida por Nedgia en las instalaciones de APIMAGC donde se presentó al Oferta Pública 2019, el nuevo 
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sistema Booking Gas para captación de clientes y las ventajas del gas para vehículos y para finalizar, se analizaron 
todas las cuestiones técnicas más comunes a las que se enfrentan los instaladores de gas. 
 

                                                   

 
 

El día 19 de febrero se realizó la presentación del Plan Renove Calderas y Aerotermia 2019 para informar a las 
empresas instaladoras de la provincia de Castellón sobre las principales características para la concesión de las 
ayudas, requisitos exigidos, documentación y plazos de presentación. 
 

 

 
 

El viernes 01 de marzo se realizó en nuestra sede una Jornada informativa de Unión de Mutuas ofrecida por D. 
Juan Blasco, responsable la Sección Jurídica, sobre importantes novedades normativas del Real Decreto Ley 
28/2018 en el orden socio-laboral que afectan sobre todo a  los autónomos. 
 

 

 
El 07 de marzo se desarrolló una Jornada Técnica a cargo de Repsol sobre la Norma UNE 60250-Instalaciones de 
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones 
receptoras.  
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El día 12 de marzo durante la tarde se realizó la presentación de herramientas de la firma VIRAX organizada por 

SH HERBELCA, la demostración se centró en herramienta de prensado, desatascos y herramientas manuales. 
 

 
  
 
 
 
   

 

El 25 de abril, la comercializadora Aldro Energía, ofreció una charla muy interesante sobre las ventajas para el 
instalador de comercializar gas y electricidad a través de su empresa, fidelizando al cliente a la vez que obtienen 
ingresos extra.  
 

                                            

 

El día 20 de junio, el delegado de Nedgia en Castellón, D. Bernat Solís, presentó a los asistentes la nueva Oferta 

Pública de Nedgia para la Comunidad Valenciana, informando de las ventajas económicas por la captación. 
También se explicaron las ventajas del gas natural vehicular. Finalmente, se centró la Jornada en diversos 
aspectos normativos que afectan a las instalaciones de gas. 
 

                                          
 

A través de la empresa SH HERBELCA, la firma WOLF IBERICA realizó el día 14 de noviembre una presentación 

sobre las novedades en calderas murales de condensación realizando una demostración práctica en el taller de 
APIMAGC. Para finalizar se ofreció un ágape a los asistentes. 
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Asistencia al XXX Congreso CONAIF en Toledo 

 

                                 

                                                                     

 Recortes de prensa                              

       

                                                                                    

    

    

    
 

 


