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EDITORIAL

Un año más tengo el honor y privilegio de poder dirigirme a vosotros 

desde estas páginas de nuestra revista anual.

Un año de arduo y duro  trabajo en el que no hemos cesado ni un solo 

instante, en luchar por los intereses de todos los asociados que forma-

mos nuestra querida asociación “APIMAGC”.

El año pasado desde estas mismas líneas os instaba a que la colabo-

ración de todos los que formamos esta gran familia fuera más activa y 

comprometida, así que hoy doy las gracias, a todos aquellos compañe-

ros que han aportado su granito de arena para poder tomar acciones de 

mejora, luchar contra el intrusismo, denunciar malas prácticas y seguir 

protegiendo nuestra profesión y a cada una de nuestras empresas.

Espero de corazón que esta implicación no decaiga y que cada día seáis más, los que aportéis 

vuestra colaboración la cual al fin y al cabo es en beneficio  de todos nosotros.

Nadie dijo que el camino fuera fácil pero con lucha, constancia, entrega y sobretodo unidad, se-

guro seremos capaces de llegar al final y alcanzar nuestros objetivos.

La máxima aspiración de vuestra Junta directiva es crear una asociación fuerte para poder lu-

char por nuestro colectivo y comprometida para poder ofrecer el mayor número de servicios a todos 

los asociados. 

Los peldaños se van subiendo lenta y costosamente ya que la carga que llevamos en nuestras 

mochilas de impedimentos y trabas hacia nuestra profesión son muchas, pero poco a poco y sin 

descanso iremos sacando todas esas piedras que nos impiden ir rápido, poder alcanzar la cima con 

la mochila vacía y ver un horizonte esperanzador y próspero.  

Espero y deseo  que ese horizonte este muy cercano para todos y cada uno de los que formamos 

parte de esta Asociación.

Con mis mejores deseos de evolución y prosperidad ……. ¡¡¡¡ SIGAMOS LUCHANDO !!!!

Fco. Javier González Soria

8/11/19   8:45
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“WWW.TUINSTALADORDECONFIANZA.ES”

APIMAGC potencia la contratación de los instaladores habilitados a través de esta campaña con la edición de 
CARTELES INFORMATIVOS distribuidos entre las empresas asociadas, Conselleria de Industria, Ayuntamien-
tos, Junta Arbitral de Consumo, asociaciones de vecinos, suministradoras, almacenistas, etc. para concien-
ciar a los consumidores de la contratación de empresas instaladoras 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 vehículos que las empresas asociadas pueden recoger 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 Castellón aparece directamente el listado de los asociados a APIMAGC dentro de cada 
población.
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APIMAGC SERVICIOS

CENTRO DE FORMACIÓN
Desde siempre, APIMAGC realiza cursos para contribuir al 
incremento del nivel de formación de nuestros asociados 
con la oferta de cursos prácticos de: gas, térmicas, soldadu-
ra, reparación de calderas, manipulador de gases fluorados 
homologado por SERVEF, ofimática, tratamiento de aguas, 
descalcificadores, gasóleo etc.
El Centro de Formación de la Asociación se encuentra ubica-
do en la sede de APIMAGC, y cuenta con dos aulas totalmente 
equipadas y un taller para la realización de prácticas. 

BIBLIOTECA DE LIBROS  TECNICOS
En las oficinas de APIMAGC disponemos de varios manua-
les sobre instalaciones y textos reglamentarios y a través de 
nuestra página web se puede consultar la normativa vigente.

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 instala-
ciones y se comunican al resto de asociados para poder 
tomar las medidas oportunas.

DOCUMENTACIÓN EN INDUSTRIA
Tramitación ante la Administración pública de certificados 
de empresa y carnés de instalador, realización y trami-
tación 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 correrán 
a cargo de cada socio que lo precise).

ASESORIA FISCAL
Consulta gratuita. Información sobre temas relacionados 
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 Renta, Módulos, 
etc.

ASESORIA TÉCNICA
Consulta gratuita. Asesoramiento e información técnica 
en proyectos, instalaciones, etc. (En caso de tramitación 
de proyectos,… los gastos correrán a cargo del socio)
Información de nueva legislación, disposiciones o norma-
tivas sobre instalaciones e instaladores.

Comisiones de trabajo para todo tipo de actividades (de-
fensa de intereses, interlocutor con almacenistas o con la 
Administración).
Peritación de trabajos ante Juzgados, Oficina del Consu-
midor y terceras personas.

ASESORIA DE SEGUROS
Consulta gratuita. Responsabilidad civil, vehículos, salud, 
vida y hogar. Accidentes y Decesos obligado por Convenio 
del Metal para los trabajadores en régimen general.
 
BOLETIN INFORMATIVO TRIMESTRAL 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 téc-
nicos, noticias de interés y otras secciones.
Con una periodicidad anual se edita la revista de APIMAGC 
donde se recogen las actividades que realizamos durante 
todo el año, artículos técnicos de interés, etc. cuya pro-
yección va mucho más allá de nuestros asociados pues se 
distribuye a entidades externas.

Redes sociales: MENSARIO, WHATSAPP, FACEBOOK, 
TWITER
Gestión de avisos por mensajes personalizados sobre los 
certificados de  empresa  y carnés de instalador, recordar 
fechas clave de reuniones, etc.

JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
D. Francisco Javier González,  actúa como vocal-árbitro 
ante la Junta Arbitral de Consumo de Castellón en las au-
diencias de arbitraje en equidad.

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

IMPLANTACIÓN LOPD
Asesoramiento e implantación de la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos y su mantenimiento.

CHARLAS  Y JORNADAS TÉCNICAS
Organizamos charlas y jornadas ofrecidas por fabrican-
tes, 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  información, 
enlaces con otros organismos de interés y potenciación 
de los servicios de mayor utilidad. Secciones exclusivas 
sólo para asociados.



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

6

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES
APIMAGC pertenece a FICOVAL, la Federación de la Co-
munidad Valenciana de Asociaciones de Instaladores de 
Fontanería, Calefacción, Climatización, Frío Industrial, 
Protección Contra Incendios, Gases, otros Fluidos y Ener-
gías Alternativas, junto con las asociaciones de Valencia 
y Alicante se mantienen reuniones con la dirección de in-
dustria en Valencia para aunar criterios sobre diferentes 
aspectos de la actividad instaladora.
A través de la Confederación Nacional, CONAIF, asistimos 
y participamos en ferias y congresos, recibimos informa-
ción de todas las normativas publicadas a nivel nacional y 
autonómico y de todas las alegaciones presentadas 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 beneficiarse de los 
numerosos servicios y acuerdos que Conaif ofrece en: te-
lefonía, adquisición de vehículos, reparación de talleres, 
seguros, gestión y calidad, reciclaje de residuos, descuen-
tos en carburantes, financiación,…

ACUERDOS
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.

Acuerdo con NEDGIA para tramitación de altas a través 
de la Asociación.

Acuerdo comercial con HERBELCA, S.L en condiciones 
ventajosas para los asociados en la adquisición de ma-
terial.

Colaboración con ALDRO ENERGIA comercializadora 
española de Gas y Electricidad con beneficios econó-
micos y fidelización de  clientes de los asociados.

Convenio con UNION DE MUTUAS para dar una mayor 
proyección de APIMAGC a través de diversas solucio-
nes publicitarias. 
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ORGANIZACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE:
D. Fco. Javier Gonzalez Soria

VICEPRESIDENTE: 
D. Ernesto Ortíz Balaguer

TESORERO:
D. Vicente Salvador Oliver

SECRETARIO: 
D. Esteban Ferrando Gual

VOCALES:
D. Segundo Berganza Santolaria
D. José Luis Ferreres Beltrán
D. Enrique Figuerola Compte
D. Vicente Agost Falomir
D. Vicente Gumbau García
D. Antonio  García Tiscar
D. José A. García Barberá 

ADMINISTRACIÓN
Ana Mª. Suliano Ribalta 
Lolín García Vicente

ZONAS
PLANA BAIXA:
D. Ernesto Ortiz Balaguer
BAIX MAESTRAT:
D. Jesús González Suárez
ALTO PALANCIA/ALTO MIJARES:
D. Segundo Berganza Santolaria
ALCALATEN: 
D. Vicente Salvador Oliver
ALT MAESTRAT: 
D. José Luis Ferreres Beltrán
PLANA ALTA/ CASTELLON CAPITAL: 
APIMAGC-964-238778

ÁREAS ACTIVIDAD

GAS y GASOLEO:
D. Fco. Javier González Soria
EQUIPOS A PRESIÓN:
D. Vicente Salvador Oliver
CALEFACCIÓN:
D. Vicente Gumbau García
CLIMATIZACIÓN Y PLACAS SOLARES: 
D. Jesús González Suarez
FONTANERIA: 
D. Ernesto Ortiz Balaguer
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- 09 de febrero de 2019

JUNTA DIRECTIVA
- 21 de enero- Revisión cuentas anuales y cerrar organización Jornada Encuentro 2019.
- 05 de febrero-Ultimar detalles Asamblea General, Feria del Instalador y Comida Hermandad 2019.
- 19 de febrero-Análisis resultados Jornada Encuentro de los Instaladores 2019.
- 20 de marzo-Estudiar propuestas seguro Responsabilidad Civil.
- 12 de julio-Viabilidad realizar tarjetas identificativas para asociados. Homologar centro en Servef.
- 17 de septiembre-Decidir fecha, lugar y organización Jornada Encuentro 2020.
- 21 de octubre-Incidencia con  suministradora de GLP.
- 18 de diciembre-Cierre expedientes incidencias-Decidir detalles Feria del Instalador 2020.

REUNIONES CON OTROS ORGANISMOS
- 15 de enero reunión con Asociación de Electricistas-AIECS- para acercar posturas sobre una posible 
fusión.
- 12 de febrero reunión para atender oferta de colaboración de Leroy Merlin. Se rechaza.
- 20 de febrero reunión con abogado para tratar sobre Femecas.
- 05 de marzo entrevista de Antena 3 al Vice-Presidente, D. Ernesto Ortiz sobre la situación del sector.
- 07 de marzo reunión con aseguradora FIATC para estudiar propuesta seguro RC.
- 28 de marzo Asamblea General electoral y Junta Directiva de CONAIF.
- 02 de mayo reunión con Fox, empresa comercializadora de servicios energéticos. Se rechaza.
- 10 de mayo reunión con Naturgy, empresa comercializadora de servicios energéticos. Se rechaza.
- 21 de junio Junta Directiva de Conaif.
- 10 de julio reunión con Sanitas, oferta servicios salud. Se rechaza.
- 12 de julio reunión con Concejal Ayto. de Castellón D. Fernando Bastán sobre Fontanería.
- 29 de julio reunión con Ficoval y Dirección General de Industria en Valencia.
- 03 de octubre Junta Directiva y  XXX Congreso de Conaif.
- 21 de octubre reunión con técnicos de Sanidad sobre Calidad Agua Consumo Humano y Fontanería.
- 30 de octubre reunión con Conaif a través de Skype- Comisión del Agua.
- 07 de noviembre reunión negociación Convenio con Empresarios y Sindicatos.

ADMINISTRACIÓN DE APIMAGC
Desde la administración de APIMAGC:
-  Se han atendido más de 2.000 llamadas, además de los correos electrónicos, los mensajes de WattsApp 
y los envíos inmediatos de información a través del Grupo de Difusión.
- Se han enviado 47 Circulares y 4 Boletines Informativos Trimestrales.
- Se han tramitado:

- 117 certificados de empresa y de instalador.
- Autorización de APIMAGC como centro formador del SERVEF para Manipulador Gases Fluorados.
- En trámite homologación del centro en Conaif Certificación.
- 246 legalizaciones de instalaciones de gas, fontanería, calefacción, climatización y equipos a pre-
sión. 

REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO

ATENCIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS
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Servicio Prevención

de Riesgos Laborales

La Asociación sigue apostando por la formación de sus socios siendo una de sus principales prioridades, 
durante el año 2019 se han realizado:

 - 2 cursos de Reparador de caldeas murales a gas.
 - Curso de Instalador de Gas categoría A
 - Curso de Instalador de Gas categoría B.

Mediante acuerdo con Revimed 2008 muchos asociados han realizado cursos de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Se ha firmado un acuerdo con AIECS, la Asociación de Electricistas para el uso de un aula y taller de 
prácticas adecuado especialmente para cursos de Manipulador de Gases Fluorados, APIMAGC ha obtenido la 
acreditación de LABORA como entidad formadora.

Mediante Circulares Informativas, del Boletín Informativo Trimestral, 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
- Mantenedor de Gases Fluorados

Para complementar esta formación y que los asociados actualicen sus conocimientos de forma continua-
da se han realizado numerosas charlas y jornadas técnicas gracias a la colaboración de firmas del sector.

ACUERDOS APIMAGC

APIMAGC FORMACIÓN



SOMOS TU 

REFERENTE

Sumitay suministros.taymonwww.sumitay.com

CASTELLÓN :

Pol .  Ciudad del  Transporte 12006 

Av.  de Lairón -  Nave 35,36

Tel . :  964 25 64 69

VALL D�UIXÓ:

Cal le I l la  de Menorca

12600,  nº 1-3

Tel . :  964 25 70 38
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ACTOS ANUALES

JORNADA ENCUENTRO DE LOS INSTALADORES DE APIMAGC

El sábado 9 de febrero de 2019 APIMAGC celebró su 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, contando con gran afluencia de asistentes y siendo todo un éxito. 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” que 
contó con la asistencia del Director del Servicio Territorial de Indústria en Castellón, la Presidenta de la Fe-
deración Valenciana “FICOVAL”, el Presidente de ASEIF, la Asociación de Instaladores de Valencia y Vice-Pre-
sidente de CONAIF, la Confederación Nacional, el Presidente de AGREMIA, la Asociación de Instaladores de 
Madrid y representantes del Ayuntamiento de Benicassim, Facsa, Repsol y Primagas.

Para cerrar el acto se realizó un sorteo de regalos entre los asociados asistentes patrocinados por las nu-
merosas firmas patrocinadoras a las que APIMAGC quiere agradecer su apoyo y participación: SH Herbelca, 
Facsa, Baxi Calefacción, Repsol, Saneamiento y Suministros, Saltoki, Teclisa, Comercial BBC, Suministros 
Estrada, Suministros Sequiol, Suministros Taymon, Riello-Beretta, Salvador Escoda, Saunier Duval, Vaillant, 
Junkers, Primagas, Uponor, Suministros Samport, Aldro e Isoltubex.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 
 

 

TU 

REFERENTE

12006 
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II EDICIÓN FERIA DEL INSTALADOR
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SUMINISTROS TAYMON VAILLANT

SUMINISTROS SEQUIOL SALVADOR ESCODA

TECLISA SUMINISTROS ESTRADA

BAXI LA NUEVA CALEFACCIÓN ALDRO SOLUCIONES ENERGETICAS
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SALTOKI SAMPORT SUMINISTROS INDUSTRIALES

UPONOR PRIMAGAS

JUNKERS-BOSCH REPSOL

RIELLO - BERETTA BBC COMERCIAL DE FONTANERIA
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COMIDA DE HERMANDAD
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BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS

50 AÑOS

25 AÑOS JUBILACIÓN

FONTANERÍA VICENTE GUMBAU

ENTREGA PIN A 
CARLOS RENAU MANEUS

PLANA BAIX 2007

INSTALACIONES INSBE

JUAN MANUEL MOLINOS FERRERES

HOMENAJES



Tuberías y accesorios para instalaciones de
Fontanería, Calefacción, Gas y Suelo radiante
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SORTEO DE REGALOS

BAXI
Entrega Regalo: D. Miguel Cantó

FACSA
Entrega Regalo: D. Fernando Bagán

ISOLTUBEX
Entrega Regalo: Dña. Rakel Chocán

HERBELCA
Entrega Regalo: D. Manolo Esteve

REPSOL
Entrega Regalo: D. Antonio García

SALTOKI
Entrega Regalo: D. Nacho Martínez
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SANEAMIENTOS Y SUMINISTROS
Entrega Regalo: D. César Madrid

VAILLANT
Entrega Regalo: D. Juan Vicente Armiñana

JUNKERS
Entrega Regalo: D. Álvaro Sánchez

SUMINISTROS TAYMON
Entrega Regalo: D. Jose Antonio Jordán

SAUNIER DUVAL
Entrega Regalo: D. Antonio Rodríguez-Rey

UPONOR
Entrega Regalo: D. Carlos Fernández
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PRIMAGAS
Entrega Regalo: D. Rafael Marín

SUMINISTROS BBC
Entrega Regalo: D. José Bernat

SUMINISTROS ESTRADA
Entrega Regalo: D. Javier Estrada

TECLISA
Entrega Regalo: D. Carlos Cabanes

RIELLO - BERETTA
Entrega Regalo: D. Miguel Angel Cobo

SALVADOR ESCODA
Entrega Regalo: D. Manolo Mars
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ALDRO SOLUCIONES ENERGETICAS
Entrega Regalo: D. José Luís Fernández

SAMPORT
Entrega Regalo: D. Carlos Sánchez

SUMINISTRES SEQUIOL
Entrega Regalo: D. Javier Gómez
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JORNADAS TÉCNICAS

JORNADA TÉCNICA SOBRE SOFTWARE DE GESTIÓN 

El jueves 10 de enero, en la sede de la Asociación de Electricistas se presentó esta herramienta en cola-
boración con AIECS y 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.

Este software cubre las necesidades estándar de las pequeñas empresas, (compras, ventas, contabilida-
d,etc...) y además, las ventaja del módulo Móvil SAT PRO, que puede trabajar ou-line y cuando se dispone de 
conexión a internet se sincroniza con la central.
 

JORNADA SOBRE OPERACIONES Y CRITERIOS DE ACTUACION EN 
LAS INSTALACIONES DE GAS PATROCINADA POR  NEDGIA

El día 31 de enero se celebró esta charla técnica en las instalaciones de APIMAGC donde se presentó la 
Oferta Pública 2019 a los instaladores asistentes, el nuevo 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.

    



Una solución para 
cada vivienda…
y para el planeta

En Saunier Duval, contamos con una amplia gama de soluciones de climatización 

basadas en energías renovables, que aúnan calidad, eficiencia y confort. 

Sistemas de última generación, altamente eficientes y conectados –válidos tanto 

para obra nueva o reforma de viviendas unifamiliares, colectivas o sector terciario–

que además incluyen prestaciones adicionales de alto valor añadido para mejorar, 

tanto la calidad de vida de los usuarios, como la sostenibilidad del planeta. 

Saunier Duval, pioneros en Re-novables

Descubre más en saunierduval.es
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JORNADA PRESENTACIÓN PLAN RENOVE CALDERAS Y AEROTER-
MIA 2019

El día 19 de febrero se realizó la reunión para informar a las empresas instaladoras adheridas en la 
provincia de Castellón, donde la Directora General del IVACE, Júlia Company, informó de las principales ca-
racterísticas para la concesión de las ayudas, requisitos exigidos, documentación y plazos de presentación. 
Los asistentes pudieron consultar sus dudas ante instalaciones con alguna peculiaridad contreta y se solu-
cionaron todas sus dudas.

 
 

JORNADA INFORMATIVA UNION DE MUTUAS

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

El jueves 07 de marzo se desarrolló una Jornada Técnica sobre la Norma UNE 60250-Instalaciones de 
almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones 
receptoras. El contenido de la misma se centró en temas como las distancias de seguridad, la protección 
contra incendios y el vallado a cargo de D. Antonio García, representante de REPSOL de la Zona Levante.

 

FORMACION HERRAMIENTA VIRAX ORGANIZADA 
POR SH HERBELCA

El día 12 de marzo durante la tarde se realizó la presentación de herramientas de la firma VIRAX organi-
zada por SH HERBELCA en las instalaciones de APIMAGC, la demostración se centró en herramienta de pren-
sado, desatascos y herramientas manuales. Al finalizar hubo un sorteo entre los asistentes y posteriormente 
merienda.
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JORNADA ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES

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. Se hizo una demostración de lo fácil que es el uso de aplicación para generar y 
registrar contratos energéticos evitando gastos de gestión administrativa.
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PRESENTACION NUEVA OFERTA PUBLICA DE NEDGIA Y NORMA 
UNE

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 cap-
tación de nuevos puntos de suministro y las campañas para los clientes. 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.

   

PRESENTACION CALDERAS WOLF-SH HERBELCA

A través de la empresa SH HERBELCA, la firma WOLF IBERICA realizó el día 14 de noviembre una presenta-
ción 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.



Desarrollamos soluciones para facilitarle la vida en su 

hogar, con sistemas de calefacción, climatización y 

agua caliente sanitaria que buscan el máximo respeto 

al medio ambiente.

www.junkers.es

Haga de su casa
una casa eficiente

Soluciones completas Junkers
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PRENSA

ASISTENCIA CONGRESO CONAIF 2019
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Xclusive, 
la nueva caldera de Intergas 

que revolucionará el mercado

10 años después del éxito de su último modelo, 

la caldera HRE, Intergas nos presenta la caldera Xclusive, 

ganadora del premio de la OCU como mejor producto 

calidad-precio en los Países Bajos durante tres años 

consecutivos.

CARACTERÍSTICAS:

Diseño atractivo y panel táctil incorporado en su estructura.

Sistema de aprendizaje inteligente lo que proporciona un 

mayor confort de agua caliente sanitaria a una temperatura 

siempre constante.

La caldera que tanto instaladores como 

usuarios estabais esperando ya está en 

España y se llama Xclusive, de Intergas.

Termostato Comfort Touch

No es un simple regulador de temperatura, se conecta con tu 

smartphone para que siempre tengas control total de la 

temperatura de tu casa.

CARACTERÍSTICAS:

- Permite monitorizar a distancia el funcionamiento de la 
  caldera consiguiendo que esté siempre vigilada por los 

expertos y, en caso de anomalía, la caldera avisa 
inmediatamente al servicio técnico.

- Potencia al máximo el ahorro que puedes conseguir 
con tu nueva caldera Xclusive.

- Diseño elegante e intuitivo.
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INDUSTRIA

El BOE publicaba en el Real Decreto-Ley 
20/2018 de 7 de diciembre, medidas urgentes 
para el impulso de la competitividad económica 
en el sector de la industria y el comercio en Es-
paña. Este texto legal ha venido a modificar, entre 
otros, el Artículo 34 de la Ley 21/1992 de 16 de 
julio, de Industria que regula las sanciones que 
pueden imponerse por las infracciones que pue-
den cometer las empresas instaladoras y mante-
nedoras que se dedican a los diferentes sectores 
de actividad (electricidad, gas, calefacción, clima-
tización, frío industria, etc.) que abarcan las em-
presas asociadas a las Asociaciones miembros 
de CONAIF en las materias reguladas en la propia 
Ley de Industria.

Como seguramente sabéis la Ley de Industria 
tiene desde su publicación, como objetivo funda-
mental establecer, entre otros, las normas bási-
cas de ordenación de la actividad industrial y, más 
concretamente, tiene como fin la consecución de 
la seguridad y la calidad industriales.

Desde esta perspectiva, para la consecución 
del referido fin, la Ley de Industria relaciona en su 
Artículo 31 una serie de hechos y/o de actuacio-
nes que --llevados a cabo por la empresa insta-
ladora-- los clasifica como infracción muy grave; 
grave o leve, respectivamente, llevando apareja-
da, correlativamente, una sanción administrativa 
en forma de multa para el sujeto responsable de 
aquellas actuaciones. Actuaciones tales como:

- La comercialización, venta, instalación de 
productos, aparatos o elementos sujetos a 
seguridad industrial sin cumplir las normas 

reglamentarias. Artículo 31.2 a) de la Ley de 
Industria. Infracción grave.
- La puesta en funcionamiento de instala-
ciones careciendo de la correspondiente 
autorización o inscripción registral, o sin la 
previa presentación de los documentos exi-
gidos cuando sean preceptivos. Artículo 31.2 
b)de la Ley de Industria. Infracción grave. El 
ejercicio o desarrollo de actividades sin la 
correspondiente autorización, habilitación o 
inscripción registral, cuando ésta sea pre-
ceptiva. Artículo 31.2 c) de la Ley de Industria. 
Infracción grave.
- La expedición de certificados, informes o 
actas cuyo contenido no se ajuste a la reali-
dad de los hechos. Artículo 31.2 h) de la Ley 
de Industria. Infracción grave.
- La redacción y firma de proyectos o me-
morias técnicas cuyo contenido no se ajuste 
a las prescripciones establecidas en la nor-
mativa aplicable. Artículo 31.2 i) de la Ley de 
Industria. Infracción grave.
- La inexactitud, falsedad u omisión en cual-
quier dato, o manifestación, de carácter 
esencial, sobre el cumplimiento de los requi-
sitos exigidos señalados en la declaración 
responsable o la comunicación aportada por 
los interesados. Artículo 31.2 n) de la Ley de 
Industria. Infracción grave.
- La realización de la actividad sin cumplir 
los requisitos exigidos o sin haber realizado 
la comunicación o la declaración responsable 
cuando alguna de ellas sea preceptiva. Artí-
culo 31.2 ñ) de la Ley de Industria. Infracción 
grave.
- La falta de comunicación a la Administra-
ción Pública competente de la modificación 
de cualquier dato de carácter esencial inclui-
do en la declaración responsable o comuni-
cación previa. Artículo 31.2 o) de la Ley de 
Industria. Infracción grave.

Que antes llevaban aparejada una sanción con 
multa desde 3.005,07€ hasta 90.151,82€. Desde 
el día 8 de diciembre de 2018 --con la modifica-
ción del Artículo 34 de la Ley de Industria-- se han 
incrementado las cuantías de las sanciones pa-
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REAL DECRETO 552/2019, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIO-
NES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (RSIF).

Entró en vigor el 2 de enero de 2020, salvo para 
el caso de nuevas instalaciones que utilicen refri-
gerantes A2L en para las que entró en vigor el día 
25 de octubre de 2019. 

Queda derogado el Real Decreto 138/2011, de 
4 de febrero, por el que se aprueban el anterior 
RSIF así como cuantas disposiciones de igual o in-
ferior rango se opongan a lo dispuesto en el real 
decreto 552/2019. 

 

En este nuevo Reglamento hay 2 nuevas ins-
trucciones técnicas. Pasan de 19 IF a 21 IF:

-IF-19 Profesionales Frigoristas: Competen-
cias básicas a certificar por las entidades acredi-
tadas para la certificación de personas. 

- IF-20 Instalaciones térmicas en los edificios 
con circuitos primarios en equipos compactos que 
utilizan refrigerantes de los grupos 2 y 3 condicio-
nes especiales. 

A las instalaciones existentes en la fecha de 
entrada en vigor del presente real decreto, se les 
aplicará lo establecido en el capítulo IV del pre-
sente Reglamento sobre el mantenimiento, repa-
ración, funcionamiento, control de fugas, recupe-
ración y reutilización de refrigerantes, así como 
gestión de residuos. Estas instalaciones son las 
que figuren inscritas en el correspondiente regis-
tro de los órganos competentes de las CC.AA en 
materia de industria. 

Los titulares de instalaciones que no estén ins-
critas en los registros del órgano competente en 
materia de Industria de las respectivas CC.AA, dis-
pondrán de 3 años (hasta el 2 de enero de 2023) 
para presentar ante el citado órgano la documen-
tación que señala el Real Decreto. Tanto para ins-
talaciones de nivel 1 o de nivel 2 (de acuerdo con 
el art. 8 del presente Reglamento, que puedan ser 

sando, ahora, las infracciones graves a constituir 
una multa de hasta 6.000.000€

Las infracciones leves que antes de la modifi-
cación podían constituir una multa de hasta 3.005, 
06€ --con la modificación del Artículo 34 de la Ley 
de Industria-- pasan a ser infracciones con multa 
de hasta 60.000€.

Y, finalmente, las infracciones muy graves que 
antes de la modificación podían constituir multa 

desde 90.151,83€ hasta los 601.012.,10€ --con la 
modificación del Artículo 34 de la Ley de Indus-
tria-- pasan a ser infracciones con multa de has-
ta 100.000.000€.

(Fuente: Conaif)
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realizadas por empresas de nivel 1) como para el 
resto de instalaciones de nivel 2.

Las instalaciones en ejecución dispondrán de 
un plazo máximo de 2 años durante los cuales se 
podrán poner en servicio rigiéndose por lo esta-
blecido en el Real Decreto 138/2011.

Situación de las empresas previamente ha-
bilitadas: las empresas frigoristas, así como las 
empresas que se rigen por lo establecido en el 
Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el 
RITE, habilitadas a la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto podrán seguir realizando la 
actividad objeto de habilitación sin presentar la 
declaración responsable. No obstante, dispondrán 
de 1 año, desde la entrada en vigor del presente 
real decreto, para adaptarse a los nuevos requisi-
tos impuestos por el artículo 12 del presente RSIF.

Refrigerantes: atendiendo a criterios de segu-
ridad (toxicidad e inflamabilidad), los refrigeran-
tes se clasifican en los siguientes grupos simplifi-
cados que se desarrollan en la IF-02: 

a) Grupo de alta seguridad (L1): Refrigerantes 
no inflamables y de acción tóxica ligera o nula. 

b) Grupo de media seguridad (L2): Refrigeran-
tes de acción tóxica o corrosiva o inflamable o ex-
plosiva, mezclados con aire en un porcentaje en 
volumen igual o superior a 3,5 por cien. En este 
grupo se incluyen los refrigerantes A2L, de mayor 
seguridad, que reúnen las mismas característi-
cas, pero cuya velocidad de combustión es infe-
rior a 10 cm/s. 

c) Grupo de baja seguridad (L3): Refrigerantes 
inflamables o explosivos mezclados con aire en 
un porcentaje en volumen inferior al 3,5 por cien. 

Si en la industria alimentaria, para el enfria-
miento de líquidos, se emplean fluidos refrigeran-
tes de carácter tóxico, se garantizará con el uso de 
los medios adecuados que en caso de fuga sean 
detectados inmediatamente, evitando así que pue-
dan mezclarse con los productos alimentarios.

Instalaciones frigoríficas: se clasifican en ins-
talaciones de Nivel 1 y Nivel 2. 

Diferentes sistemas de refrigeración configu-
ran la misma instalación frigorífica cuando tienen 
en común alguno de los siguientes elementos o 
componentes: 

a) Equipos ubicados en una misma sala de má-
quinas o que atienden a un mismo espacio, cómo 

cámaras frigoríficas, salas de proceso, etc. 
b) Circuito de condensación. 
Cuando para la condensación de un sistema, 

empleado en baja temperatura, se utilice un flui-
do refrigerado por otro sistema diferente que tra-
baja a más alta temperatura, se considerará que 
todo el conjunto constituye una única instalación 
funcional independientemente de los refrigeran-
tes utilizados. Por consiguiente, los sistemas que 
trabajen en cascada forman una sola instalación. 

No obstante lo anterior, las instalaciones for-
madas por sistemas indirectos cuyo circuito pri-
mario esté formado por equipos compactos, sea 
cual sea el refrigerante utilizado, se considerarán 
de Nivel 1 en cuanto a los requisitos que deben 
cumplirse para su instalación y estarán regidas 
por la IF-20.

Profesionales Habilitados: se añaden como 
vías de acceso las siguientes: 

- Tener reconocida la cualificación profesional 
de instalador frigorista adquirida en otro u otros 
Estados miembros de la Unión Europea, de acuer-
do con lo establecido en el Real Decreto 581/2017. 

- Poseer una certificación otorgada por entidad 
acreditada para la certificación de personas.

 
Además, en las instalaciones que empleen o 

esté previsto que empleen refrigerantes fluora-
dos, el personal que realice las actividades pre-
vistas en el artículo 3 del Real Decreto 115/2017, 
deberá estar en posesión de la certificación que 
sea necesaria. 

La ejecución de las uniones soldadas en ins-
talaciones con refrigerantes fluorados podrá ser 
llevada a cabo por personal que no esté en po-
sesión de las certificaciones previstas en el Real 
Decreto 115/2017, de 17 de febrero, siempre que 
esté acreditado para la realización de las uniones 
soldadas en cuestión y se establezcan los méto-
dos de trabajo y controles necesarios para ase-
gurar el cumplimiento de las reglamentaciones 
aplicables y esté bajo la supervisión de una per-
sona titular del certificado previsto en el párrafo 
anterior.

Empresas frigoristas, se añade lo siguiente: 
- Se considera empresa frigorista automante-

nedora aquella que, únicamente, conserva y man-
tiene sus propias instalaciones. Las empresas 
frigoristas automantenedoras deberán cumplir lo 
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establecido en el presente artículo y serán inscri-
tas en el Registro Integrado Industrial. 

- La empresa instaladora frigorista habilitada 
no podrá facilitar, ceder o enajenar certificados de 
instalación no realizados por ella misma. 

En las empresas de Nivel 1 que deben tener un 
instalador frigorista habilitado en plantilla y en las 
empresas de Nivel 2 que deben tener un técnico 
titulado en plantilla, se considerará que se cumple 
el requisito cuando, en el caso de las personas ju-
rídicas, la titularidad de la cualificación individual, 
la ostente uno de los socios de la organización

Ambito de actuación:
1. La ejecución, mantenimiento, reparación, 

modificación y desmantelamiento de las insta-
laciones a las que se refiere este Reglamento se 
realizará por empresas frigoristas debidamente 
habilitadas ante el órgano competente de la Co-
munidad Autónoma en la que se declara el inicio 
de la actividad como empresa frigorista, o como 
empresa instaladora de Instalaciones Térmicas 
de Edificios que cumpla además con el artículo 14. 

Las empresas frigoristas solo podrán actuar 
en instalaciones correspondientes al nivel para el 
que se encuentren habilitadas o instalaciones de 
un nivel inferior. 

2. Como excepción, los equipos que utilicen 
fluidos pertenecientes a la clase de seguridad 
A2L podrán ser instalados, mantenidos y desmon-
tados por empresas frigoristas de nivel 1 y, en el 
caso de instalaciones frigoríficas que formen par-
te de una instalación térmica incluida en el ámbito 
de aplicación del RITE, por empresas instaladoras 
o mantenedoras de instalaciones térmicas en edi-
ficios, siempre que se cumplan las siguientes con-
diciones: 

a) Que la instalación no tenga sistemas con una 
potencia eléctrica instalada en los compresores 
superior a 30 kW, o que la suma total de las po-
tencias eléctricas instaladas en los compresores 
frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 
100 kW y no enfría ninguna cámara de atmosfera 
artificial. 

b) Que disponga de los medios técnicos nece-
sarios y especificados en la IF-13 para este grupo 
de refrigerantes. 

Obligaciones Empresas Frigoristas, se añade 
el siguiente punto: 

5. Para instalaciones de nivel 2, cuyos equipos 
utilicen fluidos pertenecientes a la clase de se-
guridad A2L, que no tengan ningún sistema con 
una potencia eléctrica instalada en los compreso-
res superior a 30 kW, o la suma total de las po-
tencias eléctricas instaladas en los compresores 
frigoríficos, de todos los sistemas, no excede de 
100 kW y que no enfríen ninguna cámara de at-
mosfera artificial, si han sido llevadas a cabo por 
empresa frigorista de nivel 1 o del RITE, ésta de-
berá informar por escrito al usuario de las pre-
cauciones que tiene que cumplir por utilizar este 
tipo de refrigerantes, sustituible por el manual de 
servicio del fabricante en español si este incluye 
la información apropiada y la obligación de llevar 
un mantenimiento regular con la empresa insta-
ladora o una empresa de nivel 2. 

Obligaciones empresas RITE: Las empresas 
instaladoras habilitadas por el RITE cumplirán 
todo lo previsto en los artículos 13 y 15. No obs-
tante las obligaciones de registro de las instala-
ciones, citadas en el artículo 13, podrán integrar-
se en los registros previstos en el RITE.

Requisitos mínimos de las instalaciones, en el 
punto b se añade lo siguiente: 

b) Cuando las instalaciones hayan sido realiza-
das mediante la aplicación de soluciones alterna-
tivas, siendo tales las que proporcionen, al menos, 
un nivel de seguridad y unas prestaciones equipa-
rables a las establecidas, lo cual deberá ser justi-
ficado explícitamente por el autor de la memoria 
técnica o el proyecto que se pretende acoger a 
esta alternativa. 

Dicho proyecto o memoria debe explicitar la 
metodología de análisis de riesgo empleada y 
deben contar con un informe favorable de un or-
ganismo de control habilitado, y presentarse al 
órgano competente de la Comunidad Autónoma 
para su aprobación por la misma antes de la eje-
cución de la instalación.

Diseño y ejecución: 2. Con carácter previo a la 
ejecución de las instalaciones frigoríficas inclui-
das en el ámbito de aplicación del presente Regla-
mento deberá elaborarse la siguiente documen-
tación técnica en la que se ponga de manifiesto 
el cumplimiento de los preceptos reglamentarios: 

a) Las instalaciones frigoríficas de Nivel 1 re-
querirán la elaboración de una memoria técnica 
descriptiva de la instalación suscrita por un ins-
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talador frigorista o un técnico titulado competen-
te, que serán responsables de que la instalación 
cumpla las exigencias reglamentarias. 

b) Las instalaciones frigoríficas de Nivel 2 re-
querirán la elaboración de un proyecto suscrito 
por un técnico titulado competente que será res-
ponsable de que la instalación cumple con las exi-
gencias reglamentarias. Como excepción, debido 
al menor riesgo que presentan, las instalaciones 
con refrigerantes de la clase A2L que puedan ser 
realizadas por empresas instaladoras de Nivel 1 
sólo precisarán una memoria y la documentación 
detallada en el artículo 21. 

Comunicación de las instalaciones: una vez fi-
nalizada la instalación y realizadas las pruebas 
de idoneidad de la instalación con carácter previo 
a la puesta en servicio de la misma, el titular pre-
sentará, ante el órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma, la siguiente documentación. No 
obstante, la Comunidad Autónoma podrá sustituir 
esta comunicación por una declaración responsa-
ble en la que se indique que dispone de toda la 
documentación requerida. 

1. Para instalaciones de nivel 1: 
a) Memoria técnica de la instalación realmente 

ejecutada. 
b) Certificado de la instalación suscrito por la 

empresa frigorista/RITE (de acuerdo con la IF-10).
Certificado de instalación eléctrica, que debe in-
cluir la parte correspondiente a la instalación fri-
gorífica, firmado por un instalador en baja tensión 
o, en su defecto, informe emitido por la empresa 
instaladora de baja tensión en el cual se describa 
la instalación, indicando que la misma cumple los 
requisitos técnicos de la reglamentación vigente 
en el momento de la fecha de realización de la 
instalación y que se encuentra en perfecto estado 
de funcionamiento. 

c) Declaraciones de conformidad de los equi-
pos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo 
con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio y, en 
su caso, de los accesorios de seguridad o presión. 

d) Declaraciones de conformidad CE de acuer-
do con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, 
de la instalación como conjunto, cuando se trate 
de equipos compactos, y para el resto de instala-
ciones, de todos los equipos a presión incluidos 
las declaraciones de conformidad de las tuberías 
cuando resulte de aplicación. 

2. Para instalaciones de nivel 2: 

a) Proyecto de la instalación realmente ejecu-
tada. 

b) Certificado técnico de dirección de obra. 
c) Certificado de la instalación suscrito por la 

empresa frigorista y el director de la instalación 
(de acuerdo con la IF-10). 

d) Certificado de instalación eléctrica, que debe 
incluir la parte correspondiente a la instalación 
frigorífica, firmado por un instalador en baja ten-
sión o, en su defecto, informe emitido por la em-
presa instaladora de baja tensión en el cual se 
describa la instalación, indicando que la misma 
cumple los requisitos técnicos de la reglamenta-
ción vigente en el momento de la fecha de rea-
lización de la instalación y que se encuentra en 
perfecto estado de funcionamiento. 

e) Declaraciones de conformidad de los equi-
pos a presión y del sistema de tuberías de acuerdo 
con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, y, en 
su caso, de los accesorios de seguridad o presión. 

f) Copia de la póliza del seguro de responsabi-
lidad civil del titular de la instalación, cuando así 
esté establecido. 

g) Contrato de mantenimiento con una empre-
sa instaladora frigorista, siempre que la empresa 
no sea empresa automantenedora. 

h) Declaraciones de conformidad CE de acuer-
do con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, 
de la instalación como conjunto, cuando se trate 
de equipos compactos, y para el resto de instala-
ciones, de todos los equipos a presión incluidos 
las declaraciones de conformidad de las tuberías 
cuando resulte de aplicación. 

3. Para instalaciones de nivel 2, cuyos equipos 
utilicen fluidos pertenecientes a la clase de segu-
ridad A2L, que no tengan ningún sistema con una 
potencia eléctrica instalada en los compresores 
superior a 30 kW, o la suma total de las potencias 
eléctricas instaladas en los compresores frigorí-
ficos, de todos los sistemas, no excede de 100 kW 
y que no enfríen ninguna cámara de atmosfera ar-
tificial, si han sido llevadas a cabo por empresas 
frigoristas de nivel 1 o del RITE: 

a) Memoria técnica de la instalación ejecutada 
firmada por el instalador frigorista o técnico titu-
lado competente, facilitando por escrito al usuario 
información detallada de los equipos: fabricante, 
modelo, tipo y carga de refrigerante y año de fa-
bricación. Adjuntará un documento del cálculo 
justificativo de que la instalación cumple con las 
exigencias de este Reglamento de seguridad para 
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instalaciones frigoríficas (RSIF) en cuanto a: di-
mensiones del local, altura de montaje del equipo 
sobre el suelo, carga máxima admitida y medidas 
de seguridad adoptadas. Dicho documento estará 
firmado por el instalador frigorista o por técnico 
titulado competente en el caso de que no se so-
brepasen los límites de carga según se estable-
cen en las tablas A y B del Apéndice 1 de la IF04 o 
por un técnico titulado competente si se sobrepa-
san los límites de carga o se requiere hacer aná-
lisis de riesgo. 

b) “Análisis de riesgo” de la instalación, en caso 
de que no se satisfagan los criterios del punto an-
terior, es decir que se sobrepase la carga máxima 
de refrigerante admitida por este RSIF, documen-
tando si se trata de una zona de extensión despre-
ciable (ED) según la norma UNE-EN 60079-10-1, 
en caso contrario deberá aplicarse el Real Decreto 
144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen 
los requisitos esenciales de salud y seguridad 
exigibles a los aparatos y sistemas de protección 
para su uso en atmósferas potencialmente explo-
sivas. En este caso la instalación la realizara una 
empresa instaladora de nivel 2. 

c) Certificado de la empresa frigorista, firma-
do por su representante legal, confirmando que 
el personal que ha realizado la instalación está 
habilitado para el manejo de sistemas e instala-
ciones que utilicen gases de la clase A2L, que co-
noce lo establecido en el RSIF respecto a estos re-
frigerantes y ha recibido la formación necesaria, 
y que la instalación y sus componentes cumplen 
con las condiciones específicas que recomienda 
el fabricante de los equipos para la utilización de 
esta clase de refrigerantes A2L.Certificado de la 
instalación suscrito por la empresa frigorista (de 
acuerdo con la IF-10). 

d) Los certificados indicados en los apartados 
c) y d) anteriores podrán unificarse en un solo do-
cumento que incluya toda la información exigida 
en ambos. 

e) Certificado de instalación eléctrica, que in-
cluya la parte correspondiente a la instalación fri-
gorífica, firmado por un instalador en baja tensión. 

f) Declaraciones de conformidad de los equipos 
a presión y del sistema de tuberías de acuerdo 
con el Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, y, en 
su caso, de los accesorios de seguridad o presión. 

g) De acuerdo con el Real Decreto 709/2015, de 
24 de julio, las declaraciones de conformidad CE 

de la instalación como conjunto, cuando se trate 
de equipos compactos, y para el resto de instala-
ciones, de todos los equipos a presión incluidas 
las declaraciones de conformidad de las tuberías 
cuando resulte de aplicación. 

h) Contrato de mantenimiento con una empre-
sa instaladora frigorista, siempre que la empresa 
no sea empresa automantenedora. 

4. Para instalaciones de nivel 2, cuyos equipos 
utilicen fluidos pertenecientes a la clase de segu-
ridad A2L, que no tengan ningún sistema con una 
potencia eléctrica instalada en los compresores 
superior a 30 kW, y la suma total de las potencias 
eléctricas instaladas en los compresores frigorífi-
cos, de todos los sistemas, no exceda de 100 kW y 
que no enfríen ninguna cámara de atmosfera arti-
ficial, si han sido llevadas a cabo por instaladores 
frigoristas de nivel 2, se podrá presentar la docu-
mentación indicada en el punto anterior o la docu-
mentación indicada para instalaciones de nivel 2. 

5. Para las instalaciones de climatización para 
condiciones de bienestar térmico incluidas en el 
ámbito de aplicación del presente Reglamento, se 
deberá presentar o disponer de la documentación 
indicada en los apartados anteriores, junto con la 
documentación requerida en el RITE, previa a la 
puesta en servicio de la instalación, ante el órgano 
responsable del RITE de la Comunidad Autónoma. 

6. No será necesario presentar la documenta-
ción para los sistemas no compactos con carga 
inferior a la indicada en el artículo 2 y las instala-
ciones por absorción que utilizan Br Li-Agua, que 
deberán ser instalados, mantenidos y reparados 
por una empresa instaladora frigorista. 

No obstante, la empresa que realice la instala-
ción deberá entregar al titular del sistema o insta-
lación la siguiente documentación: 

a) Un certificado en el que figuren los datos 
de la empresa instaladora, el fabricante, modelo, 
año, número de fabricación, carga, denominación 
y grupo del refrigerante empleado, así como las 
actuaciones realizadas, según el modelo que figu-
ra en el libro registro de la instalación, apéndice I 
de la IF-10. 

b) Manual de instrucciones. 
c) En el caso de las instalaciones por absorción 

con Br Li-Agua, además, la empresa instaladora 
frigorista entregará la justificación documentada 
de la idoneidad de las soluciones adoptadas desde 
el punto de vista energético (solución con menor 
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coste energético) y deberán satisfacer las exigen-
cias establecidas en la reglamentación vigente 
relativa a equipos a presión en cuanto a diseño, 
fabricación, protección y documentación que debe 
acompañar a dichos equipos. 

7. Para las instalaciones transportables, antes 
de ponerse en marcha en el nuevo emplazamien-
to se deberá notificar al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma en materia de industria, 
entregando una copia de la documentación que 
corresponda, según se establece en este mismo 
artículo. 

Por su especial condición, el traslado y poste-
rior puesta en servicio de estos sistemas deberá 
cumplir adicionalmente con las condiciones que 
se detallan a continuación: 

a) En el caso de sistemas nuevos compactos, 
entregados de fábrica cargados de refrigerantes, 
su primera puesta en marcha se realizará según 
las instrucciones establecidas por el fabricante 
en el manual técnico (ajuste de los elementos de 
seguridad, control de la carga, etc.). Después de 
cada traslado y cambio de ubicación será suficien-
te realizar una nueva puesta en marcha siguiendo 
las instrucciones del manual del fabricante men-
cionadas anteriormente en este punto. 

b) Cuando se trate de sistemas partidos, en-
tregados de fábrica con las partes internas y ex-
ternas cargadas de refrigerante y las tuberías de 
unión precargadas o al menos presurizadas con 
gas inerte, para la primera y sucesivas puestas 
en marcha después de cada traslado y ubicación 
se seguirán las instrucciones establecidas por el 
fabricante en cuanto a los trabajos a realizar. Sal-
vo en el caso de que se modifiquen las tuberías 
de unión entre ambas partes, pues entonces se 
tendrá que cumplir con lo que establecen el Real 
Decreto 709/2015, de 24 de julio, y el presente Re-
glamento sobre este particular. 

c) En las instalaciones no concebidas para su 
transporte con refrigerante precargado se deberá 
extraer el refrigerante y presurizar con gas inerte 
hasta una presión de 1,5 bar en todos sus compo-
nentes. 

En el nuevo emplazamiento se procederá a rea-
lizar la correspondiente puesta en funcionamien-
to con las mismas exigencias que se establecen 
en este RSIF para la primera puesta en marcha 
de este tipo de instalaciones. Si se requiere modi-
ficar las tuberías de interconexión se deberá jus-

tificar el cumplimiento de lo establecido en Real 
Decreto 709/2015, de 24 de julio, y en el presente 
Reglamento para las tuberías nuevas. 

Todas estas operaciones deberán quedar re-
gistradas en el libro de registro de la instalación.

La modificación de una instalación por reduc-
ción o sustitución de equipos por otros de carac-
terísticas similares solamente requerirá comu-
nicación al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma y la correspondiente anotación en el 
libro de registro de la instalación, siempre que los 
indicadores de seguridad y de funcionamiento de 
la instalación no excedan en más de un 5 % los 
valores nominales. 

La instalación de un nuevo equipo a presión, y 
o sustitución de uno existente por otro de mayor 
volumen (superior en el 5%), debe considerarse 
como una modificación importante. 

3. Cuando se produzca un cambio de refrige-
rante en la instalación frigorífica, deberá compro-
barse si la presión máxima de servicio del nuevo 
refrigerante es igual o inferior a la presión máxi-
ma admisible (PS) del sistema y si el fluido per-
tenece al mismo grupo de riesgo; en ese caso, el 
cambio de refrigerante no se consideraría modi-
ficación. 

4. Si la presión máxima de servicio del nue-
vo refrigerante supera la PS de la instalación, se 
considerará una modificación de la instalación y 
se requerirá antes de la puesta en servicio una 
memoria o proyecto, según corresponda.

 

(Fuente: Conaif)
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN EL PLAZO 
DE 4 AÑOS

Tal y como establece la Disposición Adicional 
Décima (modificación de los títulos y certificados 
de profesionalidad) del

REAL DECRETO 115/2017, de 17 de febrero, 
por el que se regula la comercialización y mani-
pulación de gases fluorados y equipos basados en 
los mismos, así como la certificación de los profe-
sionales que los utilizan y por el que se estable-
cen los requisitos técnicos para las instalaciones 
que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados:

Quienes estén en posesión de los certificados 
siguientes, obtenidos conforme a lo establecido 
en el RD 795/2010, de

16 de junio:
-  Manipulación de equipos con sistemas frigo-

ríficos de cualquier carga de refrigerantes fluora-
dos

- Manipulación de equipos con sistemas fri-
goríficos de carga de refrigerante inferior a 3 kg 
de gases fluorados DEBERÁN EN UN PLAZO DE 4 
AÑOS (hasta el 20 de febrero de 2021), REALIZAR 
LA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA sobre tecnolo-
gías alternativas para sustituir o reducir el uso de 
gases fluorados de efecto invernadero y la mane-
ra segura de manipularlos.

Se podrá realizar esta formación a través de la 
realización del curso en formación en tecnologías 
alternativas en refrigeración y climatización del 
programa Real Alternatives (www.realalternati-
ves.eu/espanol), obteniendo el correspondiente 
certificado acreditativo de haber superado este 
curso.

La realización de este curso no implicará la ex-
pedición de un nuevo certificado por parte de la 
Administración.

RESTRICCIONES AL USO DE REFRIGERANTES 
FLUORADOS

El Reglamento (UE) 517/2014 tiene como ob-
jetivo proteger el medio ambiente mediante la 
reducción de las emisiones de gases fluorados 
de efecto invernadero. A partir del 2015 se limita 
la cantidad total de HFC que se vende en Europa 
hasta una quinta parte de las emisiones actuales 
en 2030. 

Dicho Reglamento establece una serie de res-
tricciones en el cuanto al uso de gases fluorados 
en instalaciones nuevas y existentes que a conti-
nuación se especifican:

Instalación Nueva (Restricción de puesta en 
mercado – Artículo 11) 

La comercialización de productos y aparatos 
que a continuación se señalan estará prohibida 

GASES FLUORADOS
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a partir de la fecha especificada, especificando 
el potencial de calentamiento atmosférico (PCA) 
de los gases fluorados de efecto invernadero que 
contengan. 

-Refrigeradores y congeladores domésticos 
-1.1.2015 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150. 

-Refrigeradores y congeladores de uso comer-
cial (equipos herméticamente sellados) 

-1.1.2020 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 
2500 (Por ejemplo R-404A y R-507A.) 

-1.1.2022 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150. 

-Refrigeración estacionaria 
-1.1.2020 - Conteniendo HFC con un PCA ≥ 

2500, a excepción de aplicaciones concebidas 
para enfriar productos a temperaturas inferiores 
a -50ºC. 

-Sistemas centralizados de refrigeración mul-
tipack para uso comercial con capacidad ≥ 40 kW 

-1.1.2022 – Conteniendo HFC con un PCA ≥ 150, 
a excepción de los circuitos primarios de refrige-
ración de los sistemas en cascada, en los cuales 
se podrá utilizar un gas fluorado con un PCA < 
1500. 

-Sistemas de climatización mono-split (menos 
de 3 kg HFC) 

-1.1.2025 – Conteniendo HFC con un PCA ≥ 750. 

Servicio y mantenimiento (Restricciones de uti-
lización – Artículo 13, punto 3) 

A partir del 1 de enero de 2020, se prohíbe la 
utilización de gases fluorados de efecto inverna-
dero con un PCA ≥ 2500 para el servicio o man-
tenimiento de equipos de refrigeración que con-
tengan una carga mayor de 40 toneladas de CO2 
equivalentes. 

A continuación se añade una tabla con el lis-
tado de los gases refrigerantes que van a estar 
afectados por dicha prohibición.
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Excepciones: 
- Equipamientos militares 
- Aplicaciones con temperatura de producto < 

-50ºC. 
- Hasta el 1 de enero de 2030, la prohibición 

contemplada en el párrafo primero no se aplicará 
a las dos categorías de gases fluorados de efecto 
invernadero siguientes: 

a) los gases fluorados de efecto invernadero 
regenerados, con un PCA ≥ 2 500, usados para el 
mantenimiento o la revisión de aparatos de refri-
geración existentes, siempre que dichos gases 
hayan sido etiquetados de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12, apartado 6. 

b) los gases fluorados de efecto invernadero 
reciclados, con un PCA ≥ 2 500, usados para el 
mantenimiento o la revisión de aparatos de refri-
geración existentes, siempre que dichos gases se 
hayan recuperado de tales aparatos. Estos gases 
reciclados solo podrán ser usados por la empre-
sa que haya realizado la recuperación como parte 
del mantenimiento o la revisión, o por la empre-
sa para la que se haya realizado la recuperación 
como parte del mantenimiento o la revisión. 

(Fuente: Conaif)

El  12 de marzo de 2019 en curso se publicó el 
Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medi-

das urgentes de protección social y de lucha contra 

la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que 
modifica, entre otras normas, la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, incorporando en el apartado 
9 de su artículo 34 la obligación de las empresas 
de garantizar el registro diario de jornada, tanto 
para los trabajadores a tiempo completo como a 
tiempo parcial. Esta obligación entró en vigor el 
día 12 de mayo de 2019. 

Así las cosas. Entre otras muchas modifica-
ciones, el Artículo 10. Dos del Real Decreto-Ley 
8/2019, de 8 de marzo, modifica el Artículo 34 del 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octu-
bre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, añadiendo 
un nuevo apartado --el Apartado 9-- que viene a 
establecer que la empresa ha de garantizar el re-
gistro diario de la jornada, que deberá incluir el 
horario concreto de inicio y finalización de la jor-
nada de trabajo de cada persona trabajadora, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria establecida en 
el propio Artículo 34.

De igual manera este apartado 9 establece que 
la empresa debe conservar los registros durante 
cuatro años permaneciendo a disposición de los 
trabajadores, de sus representantes legales y de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

REGISTRO DE JORNADA LABORAL
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El Criterio Técnico 101/2019 sobre actuación 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en 
materia de registro de jornada establece:

-Objeto: fijar criterios para las actuaciones ins-
pectoras referidas a contratos de Jornada com-
pleta, sin perjuicio de lo señalado para los contra-
tos a tiempo parcial.

-Garantía del registro de jornada: obligatoriedad 
del registro, contenido del registro (horario, inicio y 
finalización), debe ser diario, objetivo y fiable.

-Otros registros y especialidades: se deben 
mantener igualmente otros registros ya existen-
tes como el registro diario de contratos a tiem-
po parcial, el registro de horas extraordinarias, 
registros de horas de trabajo y descanso de tra-
bajadores móviles, registros de desplazamientos 
transnacionales, etc.

-Conservación del registro de jornada: durante 
4 años a disposición de los trabajadores, sus re-
presentantes legales y la Inspección de Trabajo. 
Respecto al modo de conservación puede ser fí-
sico o cualquier otro medio siempre y cuando se 
garantice la veracidad y fiabilidad, el sistema im-
plantado sea accesible y se conserve dentro del 
centro de trabajo.

-Organización y documentación del registro: 
sistema objetivo, fiable y veraz, debe respetar los 
requisitos de la LOPD. Debe ser documentado, si 
se realiza con tarjetas, huella digital, etc, la ins-
pección puede exigir la impresión de los registros 
generados por estos sistemas.

-Régimen sancionador: se  considera infrac-
ción grave la transgresión de las obligaciones en 
materia de registro de jornada.

- Ampliaciones de locales con aparatos de coc-
ción tipo A mayor de 30 kw: se debe adecuar todo 
el recorrido de la instalación según la Norma UNE 
60670-3, no sólo la parte modificada y realizar 
todas las uniones con soldadura fuerte. Cumplir 
con la normativa relativa a la ventilación rápida y 
electroválvula.

- Tubo corrugado en salidas de PDC: en insta-
laciones nuevas no se debe instalar, en instalacio-
nes existentes, no se debe sustituir si se encuentra 
en buenas condiciones de uso.  Las inspecciones 
periódicas en las instalaciones existentes se rea-
lizarán siguiendo los criterios técnicos existentes 
en el momento del certificado de la instalación.

- Calentadores atmosféricos y estancos: no po-
drán instalarse calentadores atmosféricos para 
sustituir equipos antiguos, salvo si se sitúan en 
locales que cumplan los requisitos establecidos 
para las salas de máquinas. Esta medida no apli-
ca a la transformación de calentadores de GLP a 
gas natural, es decir, si se produce sustitución de 
equipo el nuevo calentador deberá ser estanco 

pero si se transforma se podrá mantener el equi-
po existente.

- Medidores de CO-Ambiente: se deben calibrar 
como máximo cada 18 meses por el fabricante de 
los mismos o por un laboratorio acreditado.

- Reguladores de presión: para redes de MOP 
400mbar deben ser con presión máxima de ope-
ración (MOP) de entrada inferior o igual a 0,4 bar y 
MOP de salida inferior o igual a 0,05 bar. Deberán 
incorporar válvula de seguridad de disparo por 
máxima presión (VIS de máxima) con rearme ma-
nual y válvula de seguridad de disparo por mínima 
presión (VIS de mínima) con rearme automático.

 

PREGUNTAS FRECUENTES EN INSTALACIONES DE GAS
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- IRC comunitarias: para las que son propiedad 
de Nedgia se exige llave de paso y toma petterson, 
para las que nos propiedad del cliente no es exige.

- IRC según válvula acometida: en redes de 
Media Presión A (MOP 0,4 bar) y Media Presión B 
(MOP 4 bar) la válvula de acometida puede estar 
situada en acera, en fachada o en el interior del 

Armario de Regulación (esta situación no se dará 
nunca en redes de Baja Presión).  La empresa ins-
taladora solicitará el emplazamiento de la válvula 
de acometida a la empresa distribuidora antes de 
construir la IRC. Dependiendo de la existencia del 
armario de regulación (MPB) o no y de la altura de 
éste sobre el suelo, el instalador procederá de la 
siguiente forma:

- Tomas de presión: dependen de la presión máxima de operación (MOP) del tramo donde se tengan 
que instalar.

 

-Las válvulas de 3 vías para la instalación de mamómetros deben ser de acero inoxidable.

-Aparato instalado en un primer sótano: si las tuberías se encuentran en el mismo local dónde va el 
aparato NO van envainadas. Cuando las tuberías no transcurren por el mismo local donde se encuentra 
el aparato SIEMPRE tienen que ir envainadas salvo excepciones.
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- Contadores:

 

- Press-fiting: los accesorios press-fitting tienen características similares a la soldadura fuerte por lo 
que se pueden utilizar como método de unión en el interior de vainas o conductos.

- Corrección de anomalías: 

 

(Fuente: Nedgia y Conaif)
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El día 19 de diciembre de 2019 se firmó el nue-
vo Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector 
de las INDUSTRIAS SIDEROMETALÚRGICAS de la 
provincia de Castellón. El presente convenio ha 
sido suscrito, por la parte social por los sindica-
tos CCOO INDUSTRIA P.V., FICA-UGT P.V., y SIT, y 
por la parte empresarial por la asociación UPEM 
y por las asociaciones AIECS, ASEBEC, ASTRAUTO 
y APIMAGC.

Quedan integradas en el campo de aplicación 
de este Convenio las siguientes actividades y pro-
ductos: metalurgia, siderurgia; automoción y sus 
componentes; construcción naval y su industria 
auxiliar; industria aeroespacial y sus componen-
tes, así como material ferroviario, componentes 
de energías renovables; robótica, demótica, auto-
matismos y su programación, ordenadores y sus 
periféricos o dispositivos auxiliares; circuitos im-
presos e integrados y artículos similares; infraes-
tructuras tecnológicas; equipos y tecnologías de 
telecomunicaciones y de la información; y todo 
tipo de equipos, productos y aparatos mecánicos, 
eléctricos o electrónicos.

Forman parte también de dicho ámbito las em-
presas dedicadas a la ingeniería, servicios técni-
cos de ingeniería, análisis, inspección y ensayos, 
fabricación, montaje y/o mantenimiento, que se 
lleven a cabo en la industria y en las plantas de 
generación de energía eléctrica, petróleo, gas 
y tratamiento de aguas; así como, las empresas 
dedicadas a tendidos de líneas de conducción de 
energía, de cables y redes de telefonía, informá-
tica, satelitales, señalización y electrificación de 
ferrocarriles, instalaciones eléctricas y de instru-
mentación, de aire acondicionado y frío industrial, 
fontanería, calefacción y otras actividades auxilia-
res y complementarias del Sector, tanto para la 
industria, como para la construcción. Asimismo, 
se incluyen las actividades de soldadura y tecno-
logías de unión, calorifugado, grúas-torre, placas 
solares, y las de joyería, relojería o bisutería; ju-
guetes; cubertería y menaje; cerrajería; armas; 
aparatos médicos; industria óptica y mecánica de 

precisión; lámparas y aparatos eléctricos; conser-
vación, corte y reposición de contadores; recupe-
ración y reciclaje de materias primas secundarias 
metálicas, así como aquellas otras actividades es-
pecíficas y/o complementarias del Sector. Igual-
mente, se incluyen las actividades de fabricación, 
instalación, mantenimiento, o montaje de equipa-
mientos industriales, carpintería metálica, calde-
rería, mecanización y automatización, incluidas 
en el Sector o en cualquier otro que requiera tales 
servicios, así como la limpieza industrial. De igual 
modo, están comprendidas dentro del Sector, las 
actividades de reparación de aparatos mecánicos, 
eléctricos o electrónicos; mantenimiento y repa-
ración de vehículos; ITVs y aquellas de carácter 
auxiliar, complementarias o afines, directamente 
relacionadas con el Sector. Será también de apli-
cación a la industria Metalgráfica y de fabricación 
de envases metálicos y boterío, cuando en su fa-
bricación se utilice chapa de espesor superior a 
0,5 mm.

Quedarán fuera del ámbito del convenio, las 
empresas dedicadas a la venta de artículos en 
proceso exclusivo de comercialización.

El presente Convenio entrará en vigor inmedia-
tamente después de su presentación en el regis-
tro de la Conselleria de Economía sostenible, sec-
tores productivos, comercio y trabajo y depósito 
en el S.M.A.C., el día 8 de enero, a excepción de los 
efectos económicos que se retrotraerán al 1 de 
enero de 2019. La duración del presente convenio 
es de cuatro años, por lo que su vigencia será has-
ta el 31 de diciembre de 2022.

A través de la web de APIMAGC podéis acceder 
al articulado completo del Convenio.

CONVENIO COLECTIVO DE LA 
SIDEROMETALURGIA DE CASTELLÓN
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Publicado el nuevo Real Decreto 732/2019 por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación 
(CTE) con especial atención sobre el Documento Bá-
sico de Ahorro de Energía, de Salubridad, de Incen-
dios y la sección frente a la exposición al radón.

Siguiendo las directrices y normativa de la Co-
munidad Europea y dentro del marco de la eficien-
cia energética en las edificaciones y las exigencias 
reglamentarias para el cumplimiento de los com-
promisos internacionales en materia de clima y 
energía, se ha publicado en el BOE el Real Decreto 
732/2019. La modificación viene a adaptar el Có-
digo Técnico de la Edificación (CTE) a las nuevas 
exigencias que mejorarán las prestaciones de los 
edificios tanto en relación a la eficiencia energéti-
ca de estos como en relación a la salud, el confort 
y la seguridad de los usuarios.

El nuevo “DocumentoBásico de Ahorro de 
Energía (DB HE)”, este documento se alinea con 
las recientes iniciativas legislativas tanto nacio-
nales como europeas encaminadas al ahorro de 
energía en los distintos sectores y el fomento de 
las energías procedentes de fuentes renovables.

Los edificios nuevos que se realicen a partir de 
la entrada en vigor del nuevo reglamento tendrán 
una alta eficiencia energética, lo que, sumado a 
la mayor contribución de energía procedente de 
fuentes renovables, supondrá una reducción del 
consumo de energía, respecto a los actuales, de 
en torno a un 40% de media.

El Documento revisa y actualiza las exigencias 
reglamentarias de eficiencia energética de los 
edificios en cumplimiento de lo establecido por 
la Directiva 2010/31/UE, que establece la obliga-
ción de realizar esta revisión periódicamente

Con el nuevo DB-HE se mejorará la calidad de 
las envolventes térmicas de los edificios y se fo-
mentará el uso de las tecnologías más eficientes 
y sostenibles para su acondicionamiento, lo que 
permitirá alcanzar unas condiciones adecuadas 
de confort con el mínimo gasto energético

La revisión de las exigencias en materia de 
ahorro de energía en vividas y de incorporación 
de energía procedente de fuentes renovables en 
el sector de la edificación resulta además impres-
cindible para el progresivo avance hacia una eco-
nomía baja en carbono competitiva en 2050, ob-
jetivo con los que se ha comprometido España a 
través de acuerdos internacionales en las últimas 
Cumbres del Clima.

La nueva sección del “Documento Básico de 
Salubridad”, la sección HS6 “Protección frente a 
la exposición al radón” es una trasposición parcial 
de la Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo, de 
5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección 
contra los peligros derivados de la exposición a 
radiaciones ionizantes.

En esta nueva sección del Código se recogen 
las medidas reglamentarias para limitar la pene-
tración del radón en los edificios en función del 
municipio en que se ubiquen. Con todo ello, se li-
mita la exposición de las personas al gas radón, 
reduciendo así los riesgos asociados a la misma.

Además, cambios en el “Documento Básico de 
Seguridad en caso de Incendio”, que permitirá 
conciliar la necesaria prevención de la propagación 
del fuego a través de las fachadas de los edificios 
con las nuevas exigencias de ahorro energético, así 
como con la innovación tecnológica del sector.

Para poder comprender el alcance de esta ac-
tualización, hay un vídeo muy interesante de Al-
berto Jiménez de BAXI. Que hace un repaso a los 
cambios que esta normativa traerá para el sector 
de la Construcción Sostenible, la Climatización y 
las Energías Renovables.

A falta de analizar en profundidad el nuevo do-
cumento y otras tantas cuestiones, podéis acce-
der al Real Decreto 732/2019 y consultar su texto 
íntegramente así como al portal del Código Téc-
nico.

(Fuente: Ovacen)

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN
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ASOCIADOS

ALBOCASSER
GARCIA BOIX, SERGIO

INSTALACIONES FRANCISCO VIDAL, S.L.

SALES SALES, VICENTE ISIDORO

ALCALA DE XIVERT
ALCOSSEBRE INSTAL.LACIONS, S.L.

ARNAU INSTALACIONES, S.L

FONTANERIA Y CALEFACION MANUEL GIL,S.R.L.

GRUP BON CONFORT, S.C.P.

INSTALACIONES 24, S.L.

PITARCH BELLES, JOSE MANUEL

VIDAL LAVERNIA, NICOLAS

ALFONDEGUILLA
CANEM INSTAL.LACIONS, S.L.

ALMASSORA
FONTANERIA ALMASSORA INSTALACIONES, S. L

FONTANERIA GARCIA IRLES, S.L.

FONTLAMAR CASTELLON, CB

GARGALLO CLERIG, OSCAR

GRANELL BERBEL, ADRIAN

INSTALACIONES GRANELL,S.L.

INSTALACIONES ROJANO BURDEUS, S.L.

MAINCO, S.L.

OLAYA GUERRERO,  JAVIER

ROMERO GOMEZ, JOSE ANTONIO

SIMON FALOMIR, DAMIAN

ALQUERIAS DEL NIÑO PERDIDO
MORTE PARRA, MIGUEL ANGEL

SIFRE LLORENS, MIGUEL

SORRIBES TERRES, ERNESTO

ALTURA
BENEDICTO FONTANERIA Y CALEFACCION.,S.L.

TEN RODRIGUEZ, MIGUEL

ARES DEL MAESTRE
PITARCH ESTEVE, PABLO ALBERTO

ARTANA
BALLESTER ADSUARA, CRISTIAN

BALLESTER ADSUARA, VICENTE LUIS

AZUEBAR
GOMEZ ZORRILLA, PEDRO PABLO

BEJIS
CLEMENTE PRADAS, JUAN

BENASSAL
ARTOLA PITARCH, RAMIRO

COMERCIAL EMILIO TENA,S.L

ELECTRO PITARCH, S. L

ENRIQUE PITARCH, S.L.

GIL BARREDA, RUBEN

BENICARLO
BAYARRI SORIANO, DANIEL

INSTALACIONES FONTLLUM, S.L.

INSTALACIONES INDER, C.B.

INSTALACIONES JECAL, S.L.

INSTALACIONES LOPEZ MORENO, S.L.

INSTALACIONES SANTI GARGALLO, S.L.U.

NOVA SAT XXI, S. L.

SIMO BAYARRI, JUAN JOSÉ

BENICÀSSIM
INSTALACIONES DE FONTANERIA FRAMISER, S.L.

JUANJO BELLIDO INSTALACIONES,S.L

TARREGA CASAÑ, MARCOS

BETXI
DOÑATE SALAS, JOSE VICENTE

FONELEC NEBOT, S.L.

GOMEZ BALLESTER, JAVIER

INSTALACIONES INSBE, S.L.U

INST-FRANCH 2003, S.L

VILAR MENEU, JAVIER

BORRIOL
ANDREU PORTOLES, MIGUEL

FALOMIR ALVES, FEDERICO

FALOMIR VALLS, JOSE VICENTE

FONTANERIA GASCON, S.L.

IBAÑEZ ROMERO, IGNACIO

BURRIANA
DE ALBA BLANCH, CESAR

DISEÑOS Y PROYECTOS ENERGETICOS, S.L.

ERG SOLUCIONES, S.L

EYRFDEBUR, S.L.

FONTANERIA PERIS HERMANOS,S.L.

FONTFUTUR, C.B.

GARCIA BARBERA, JOSE ANTONIO
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INSTALACIONES Y PROYECTOS GEMFONT, S.L

ORTOLA PEREZ, RAUL

PLANA BAIXA 2007, S.L.

QUERAL IBAÑEZ, SANTIAGO

SANCHEZ GOMEZ, ALFONSO

VENTURA BURDEUS, JUAN BAUTISTA

CABANES
LAVERNIA MULET, RICARDO

TURLO SALVADOR, JOSE

CALIG
ZARCOS LAMOLDA, JOAQUIN

CANET LO ROIG
JAIME GARCES, VICENTE

CASTELLNOVO
MARTINEZ SANCHEZ, GUILLERMO

CASTELLON
AGOST FALOMIR, VICENTE

AGUALUZ CASTELLON, S.L.

ALVEAR OLIVEROS, JESUS MARIA

BAGAN MARMANEU, JAVIER

BALLESTER MARZA, JUAN CARLOS

BENAGES PALANQUES, MIGUEL ANGEL

BENEDITO SOLSONA, FRANCISCO JAVIER

BRANDANI GOBBI, ALBERTO

BUCUR, PAUL CLAUDIU

CAMPOS RODRIGUEZ, ANTONIO

CARDO CARDOS, JUAN FRANCISCO

CAUDET PINEDO, JUAN

CLIMATEC MONTAJES, S.L

CONECTAGAS LEVANTE, S.L.

EDO ORIGAIN, JUAN ANTONIO

ESCRIG APARICI, JOAQUIN

ESPINOSA PONCE, PEDRO

FONTANERIA J.R. MARTI, S.L.

FONTANERIA VICENTE GUMBAU, S.L.

FONTLAMO, S.L

FRICAG SOLUCIONES TECNICAS, S.L

FRISUNTEC, S.L.

G&T 2007 FONTANERIA Y CONSTRUCCIONES,S.L.

GARCIA CARRASCO, VICTORIANO

GONZALEZ SORIA, DOMINGO

GONZALEZ SORIA, FRANCISCO JAVIER

GRACIA MARTIN, JOAQUIN

GUINOT CERVERÓ, VICTOR

H.INGENIA  ASISTENCIA, S.L.

H2O PLUS, S.L.U.

IGLESIAS MOSTAJO, DIEGO

INSTALACIONES BICLIMA, S.L.

INSTALACIONES CASEMA, S.L

INSTALACIONES FALOMIR, S.L.U

INSTALACIONES ROSVI,S.L.

J.L. MONTGAS, S.L.

JORDA PORCAR, DAVID

JOVIFON 2006, S.L.

LUIS SOS, S.L.U

MANTENIMIENTOS CASTELLON, S.L.

MANUEL FERRER, S.A.

MAORTUA MARTINEZ, NICOLAS THOR

MARTINEZ DOMINGUEZ, VENTURA

MARTINEZ GARCIA, MARCIAL

MESEGUER CORTES, ALEJANDRO

MONTOLIO DEL VALLE, S. L.

MONTOLIO SOLER, PEDRO

MUNDIFON INSTALACIONES, S.L.

MUÑOZ GARCIA, JAIME

MUÑOZ VINUESA, JORDI

ORTIZ BALAGUER, ERNESTO

PACHES BELEÑO, JOSE MARIA

PALACIOS SAURA, ANGEL

PERIS NEBOT, JAVIER

PITARCH PONS, GABRIEL

PLANCHADELL GALMES, JUAN JOSE

POOL-TERMIA, S.L.

REYMAN CASTELLON, S.L.

ROC-MANT-CAS, S.L.

SANTANDER LLORCA, FERNANDO

SERVICIOS VIDAL FERRER, S.L.

SISTEMAS Y MONTAJES CLIMATIZACION, S.L.

SOLER QUERAL,ISMAEL

TRIGO PEÑA, MANUEL

URBABANY, S.L

CAUDIEL
INSTALACIONES ROCA LIZONDO, S.L

COSTUR
GARCIA PALLARES, JUAN JOSE

ELS IBARSOS
FERRANDO GUAL, ESTEBAN

ELS ROSILDOS
GIL CELADES, SANTIAGO

GAIBIEL
SEVILLEJA SARRION, JUAN CARLOS
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JERICA
AGUA JERICA, S.L.

ALCAIDE VARGAS, IVAN DARIO

GORRIZ ALIAGA, ALEJANDRO

LA MATA
ELECTRICIDAD DOMINGO MONSERRAT, S.L.

LA POBLA TORNESA
FALOMIR ALVES, CRISTOBAL

FOC AMBIENT RENOVABLES, S.L

FONTANERIA IVAN FERRER, S.L.U.

LA VALL D’ALBA
ESTEVE INSTAL·LACIONS I FONTANERÍA, S.L.

FONTANERIA VALL D’ALBA, S.L.

LA VALL D’UIXÓ
ABAD DUPLA, VICENTE

ADRIAN CARRERO, JOSE ANTONIO

AZNAR MALLENCH, PASCUAL

CAPEL GALLEGO.- JUAN RAMON

DEDALO MULTISERVICIOS, S.L

FONTANERIA CASTILLA, S.L.

FONTANERIA COROGAL, S. L

FONTANERIA MARTINEZ 2019,S.L.

INSTALACIONES SOLGAS, S.L.

INSTALACIONES VICENTE ROIG, S. L

MARTIN MACHADO, ENRIQUE

MARTINEZ SERRULLA, RAMON

MIR LOPEZ, JONATAN

PEDRO MANGRIÑAN, RAMON

PLOMBIER FONTANER, S.L.U.

USO MARTIN,S.L.

LA VILAVELLA
BADENES CABALLER, FERNANDO

L’ALCORA
ESCRIG TENA, PEDRO

FLUIDOS ALCORA, C.B.

FONTANERIA ALCORA, S.L.

FONTANERIA ALFIERI,C.B.

FONTANERIA LAZARO,S.L.

GORRIZ GOZALBO, RAUL

ISERTE MURCIA, PEDRO MANUEL

RENAU MANEUS, CARLOS FRANCISCO

ZAFRA BARRANCO, JUAN ANTONIO

LES COVES DE VINROMA

BARREDA MIRALLES, ABEL

ESTELLER VILLALONGA, ELISEO

FERRERES EDO, ALFONSO

LUCENA DEL CID
GARCIA GARCIA, ALEJANDRO

PADILLA BARBERA, EDUARDO

MONCOFA
CHAMPEL DE LA CONSOLACION, RAFAEL

CHAMPEL FERNANDEZ, TOMAS

VICTOR PINXE, S.L.

MONTANEJOS
HERCAEF 2013, S.L.

VICENTE VALERO MONTANEJOS, S.L.

MORELLA
CONST.ELECT.Y FONT. MODESTO ZAPATER, S.L.

RABAZA OBRAS Y CONTRATAS, S.L.

TENA ORTI, GILBERTO

NULES
AGUT GARCIA, JOSE

BERNAD VINAIXA, FRANCISCO

FONTACOM GLOBAL, S.L.

INSTALACIONES ALEJANDRO RIPOLLES, S.L.

PABLAFON 2009, S.L.

RODRIGUEZ NEBOT, ADRIAN

ROSELLO GRIÑO, JOSE MANUEL

VICENTE RIPOLLES PORTALES, S.L

VILLARROYA CONEJOS, CARLOS

ONDA
ALISMA 2000 SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.L.

BALLESTER SOLA, JOSE RAMON

GUINOT-SELMA, S.L.

HERRERA GUINOT, LUIS

ONDAFONT, S.L.

ONDA-HIDRO, S.L.

RODENAS ROBLES, JOSE ANTONIO

SININGAS, S.L.

SUMINISTROS DE FONTANERIA RODALAR, S.L.U.

VALIENTE ALFARO, JOSE LUIS

OROPESA DEL MAR
GONZALEZ SANCHEZ, IVAN

VIDAL ROURES, JOSE LAURENTINO

PEÑALBA
BOLUMAR FOS, VICENTE GABRIEL
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PEÑISCOLA
FONTELDA INSTALACIONES, S.L.

MARTORELL ALBIOL, JOAQUIN

RUIZCOR PEÑISCOLA, S.L.

RIBESALBES
SOLSONA PONCE, FRANCISCO ANTONIO

SANT JOAN DE MORÓ
CLIMAFON JUAREZ, S. L

SANT MATEU
BELTRAN ROIG, CARLOS

FERRERES BELTRAN, JOSE LUIS

SEGORBE
FONTANERIA CAPITAN, S.L.

FONTANERIA  POLO E HIJOS,S.L.

INSTASAL, S.L.

LILAO PICO, RAMIRO

MARTIN-CRESPO PERONA, JOSE ANTONIO

RODILLA SALES, JOSE ANTONIO

RUBIO RUIZ, RAUL

SONEJA
BLAY SORIANO, JUAN JOSE

MORRO HERNANDEZ, MANUEL

TIRIG
CARCELLER RODA, RAFAEL

TORRE EMBESORA
CLIMENT PORCAR, MIGUEL ANGEL

TORREBLANCA
C.M.B. FONTANERIA, S.L.

FABREGAT PABLO, JUAN JOAQUIN

VILAFAMES
INSTALACIONES VILAFAMES, S.L.

VILANOVA D’ALCOLEA
CALDUCH GIL, RUBÉN

VILA-REAL
ALAMO PARDO, SANTOS

ANTONINI MORALES, CARLOS FRANCISCO

AQUAFER ANTONIO FERNANDEZ,S.L

BARRUE VICIEDO, ENRIQUE

CABEDO IBAÑEZ, CARLOS

CIFUENTES ALBELLA, JOSÉ PASCUAL

CLIMATITZACIO INTEGRAL VILA-REALENCA, S.L.

COOP. CATOLICO AGRARIA COOP V.

DOBLADO BARREDA, JOSE MANUEL

EDO BLANCH, NORMAN

ENSOGAS, S.L.

FONISTER, S.L.

FONMORA, C.B.

FONTANERIA RAMON VENTURA, S.L.

FONTAPLIC, S.L.

INSTALACIONES INDUSTRIALES FONTASAL,SL.

INSTALACIONES IRLES, S.L.

ITESOL RENOVABLES, S.L.

LLANDERS-VIL, S.L.

MEZQUITA ROMERO, JAVIER

NOVA FLUID-GAS, S.L.

REBRELCA 93, S.L.

VILASAT, S.L.

VILLAFRANCA DEL CID
ANDRES ALOS, JESUS

MESTRE ADELL, JOSÉ ANTONIO

VINAROS
CARMONA ARROYO, RAFAEL

CASTELL JOVANI, ESTEBAN

ELECTROSERVEI VINAROS,SL

GUILLEM ESCURA, JOSE VICENTE

GUILLEM-BLASI, S.L.

INSTALACIONES FONTANET,S.L.

INSTALACIONES RODRIGO FORNER,S.L.

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS BELTRAN, S.L.

LOGAR08, S.C.P.

LORAS SEGURA, JOSE MIGUEL

MARTINEZ FOIX, JOSE ANTONIO

PUCHAL CLIMATIZACION, S.L.

REDON PEINADO, ADRIA

TEN CERVERA, FRANCSICO ANTONIO

VIVER DE LAS AGUAS
MARTIN MARTINEZ, MIGUEL

XERT
BELTRAN SALES, JOSE MIGUEL

BELTRAN SALES, OCTAVIO

XILXES
CANOS JULIA, ALVARO
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PATROCINADORES ORO

PATROCINADOR VIP

PATROCINADORES PLATA

COLABORADORES PUBLICIDAD



Grupo líder en la distribución al profesional de suministros para instalaciones

CALEFACCIÓN · CLIMATIZACIÓN · BAÑO Y GRIFERÍA

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO · ELECTRICIDAD

ILUMINACIÓN · TELECOMUNICACIONES

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

66 puntos de venta y
3 centros logísticos
por toda España

BENICARLÓ

Calle Mallols nº15 
Carretera Calic
12580 Benicarló 
(CASTELLÓN)
Teléfono: 964 33 49 42

CASTELLÓN

Pol. Fradell. Avda.
Casalduch, s/n. 12005
Castellón de la Plana
(CASTELLÓN)
Teléfono: 964 342 084

SAGUNTO

Avda. Advocat Fausto 
Caruana, nº 9
46520 Puerto Sagunto 
(VALENCIA)
Teléfono: 962 935 299

VALENCIA

Avda. Ovidi Montllor, 15
46960 Aldaia 
(VALENCIA)
Teléfono: 962 786 800

GANDÍA

Carrer del Comerç 14
46701 Gandía 
(VALENCIA)
Teléfono: 961 528 126

ALCOY

Avda. D´Alacant 71-75
03820 Cocentaina 
(ALICANTE)
Teléfono: 965 595 226

CENTROS SALTOKI EN LA COMUNIDAD VALENCIANA


