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EDITORIAL

Estimados compañeros:
Ya han pasado dos años durante los que he tenido el privilegio de presidir 

esta Asociación, acompañado de una Junta Directiva de la cual me siento muy 
orgulloso, en los cuales hemos trabajado muy duro para poder seguir haciendo 
una Asociación cada día más fuerte con el fin de obtener los máximos logros y 
beneficios para todo nuestro colectivo.

Muchos de los proyectos que emprendimos ya han visto la luz y hacen que 
todo el esfuerzo, trabajo y tiempo invertido merezca la pena. Proyectos de los 
que a día de hoy  gran número de asociados se están beneficiando  y que por lo 
tanto dan sentido y significado a nuestra Asociación.

Es mucho el trabajo que queda por hacer y muchos los obstáculos a los 
que nos tenemos que enfrentar cada día para lograr que se respeten nuestros 
derechos como colectivo. Obstáculos que parecen surgir de la nada y que día a 
día hacen que el futuro de nuestra profesión y de nuestras empresas sea más 
incierto y desesperanzador. Sólo como colectivo podemos luchar contra todos 
esos muros y unidos derribarlos.  Como una vez afirmó, con sabias palabras, nuestro anterior presidente D. 
Vicente Galindo  “Que la Asociación sea nuestra herramienta para la defensa de nuestros intereses como 
profesionales”. Así que luchemos unidos por ello.

Aprovecho estas líneas para invitar a todos aquellos asociados que no participan activamente en nues-
tra asociación que se animen y que hagan uso de todos los servicios que se le ofrecen y están a su entera 
disposición. Que se involucren exponiendo sus quejas por escrito sobre competencia desleal, intrusismo 
laboral, etc… para que entre todos consigamos acabar con esta lacra que nos hace muy difícil mantenernos 
en nuestro día a día. 

La asociación necesita de vuestras propuestas de mejora para con nuestros servicios, cursos de for-
mación, empresas distribuidoras, organismos competentes y todo aquello que consideréis en beneficio de 
nuestro colectivo. Todas las propuestas son gratamente recibidas y os aseguro que se estudian  con gran 
interés y meticulosidad.

APIMAGC necesita de vuestra colaboración para estar viva, y no debemos cesar en el empeño de conse-
guir más y mejores condiciones tanto laborales como de cualquier otra índole para todo el colectivo.

Todos y cada uno de los socios de APIMAGC somos “PROFESIONALES” y como tal, no podemos permitir 
que la administración elimine el carné de fontanería; que compañías de seguros, empresas de Internet, co-
mercializadoras de energía,  intrusismo laboral pirata, etc… utilizando armas muy poco ortodoxas, invada y 
menosprecie nuestra profesión. La única y más sencilla forma de combatir y ganar la batalla es la unidad y 
nuestra profesionalidad. 

La población debe saber que sólo contratando los servicios de un instalador profesional, certificado y 
habilitado obtendrá un servicio con garantía y calidad. Ese profesional eres TU, compañero.  Pero tenemos 
que utilizar nuestras armas, aquellas que sólo los profesionales podemos ofrecer. Legalicemos nuestras 
instalaciones aunque nos parezca una pérdida de tiempo y nos de pereza el papeleo. Olvidemos la expresión 
“si aquel no lo hace,  ¿para qué lo voy a hacer yo? “ porque aquí está la respuesta: Tu eres un PROFESIONAL, 
el otro no.  No permitamos que se dé una sola alta sin un boletín firmado por un instalador autorizado  tal y 
como venimos denunciando y demandando a las compañías distribuidoras y a los organismos competentes 
durante muchísimo tiempo. Démosle valía a nuestras horas de formación, de trabajo y a nuestra profesión. 
Unidos todos en la misma dirección y con el mismo compromiso seguro alcanzamos un futuro prometedor y 
este el sentido principal de nuestra asociación.

No permitamos que nadie denigre nuestra profesión. 
¡¡ Animo compañeros!!
Con todo mi aprecio y respeto.

Fco. Javier González Soria
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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, 
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 em-
presas 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 MENSUAL Y REVISTA ANUAL
Edición del boletín informativo que se remite todos los 
meses a los asociados por mail con información interna 
de nuestra Asociación, información general, artículos 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. José Fernández y D. Francisco Javier González,  actúan 
como vocal-árbitro ante la Junta Arbitral de Consumo de 
Castellón en las audiencias de arbitraje en equidad.

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

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.
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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 Fluídos 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 Nedgia para tramitación de altas a través 
de la Asociación con ventajas económicas para los aso-
ciados.

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

Colaoración con ALDRO ENERGIA comercializadora es-
pañola de Gas y Electricidad con beneficios económi-
cos 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 Beltran
D. Jesús González Suarez
D. Victor Guinot Cerveró
D. Vicente Agost Falomir
D. Vicente Gumbau García
D. Antonio  García Tiscar
D. Enrique Figuerola Compte 

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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REUNIONES ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
-10 de febrero de 2018.

JUNTA DIRECTIVA
- 9 de enero 
- 24 de enero 
- 22 de febrero
- 24 de mayo 
- 19 de septiembre 
- 15 de noviembre 
- 13 de diciembre 

REUNIONES CON OTROS ORGANISMOS
- 9 de marzo Junta Directiva de Conaif.
- 12 de marzo con empresa servicios Calidad y LOPD.
- 13 de marzo con Ayuntamiento Castellón sobre boletines de Fontanería.
- 22 de marzo con Disclima para una futura colaboración.
- 28 de marzo con el Sr. Simó, concejal del Ayuntamiento de Castellón sobre legalización instalaciones de 
fontanería.
- 25 de abril con Colegio de Ingenieros sobre seguridad y legalización en las instalaciones de fontanería.
- 15 de mayo reunión Convenio de la Siderometalurgia de la provincia de Castellón.
- 8 de junio asistencia a celebración de Agremia, la asociación de Madrid.
- 4 de julio reunión Convenio de la Siderometalurgia de la provincia de Castellón
- 12 de julio reunión con Aldro energía empresa comercializadora de gas y electricidad.
- 13 de julio reunión Convenio de la Siderometalurgia de la provincia de Castellón.
- 31 de julio reunión con Saltoki para una futura colaboración.
- 18 de septiembre reunión con Nedgia.
- 18 de septiembre reunión Convenio de la Siderometalurgia de la provincia de Castellón.
- 19 de septiembre reunión con Unión de Mutuas para futuro convenio
- 26 de septiembre reunión con Repsol.
- 27 de septiembre reunión con Lasian para cursos biomasa.
- 18 de octubre Junta Directiva y Congreso de Conaif.
- 22 de octubre firma Convenio con Unión de Mutuas.
- 21 de noviembre reunión con Unión de Mutuas.
- 14 de diciembre Asamblea Extraordinaria y Junta Directiva de Conaif.

ATENCIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS A LOS ASOCIADOS

ADMINISTRACIÓN DE APIMAGC
Desde la administración de APIMAGC se ha mejorado la atención a los asociados a través de los grupos de di-
fusión por WhatsApp para que la información llegue más rápido, se ha renovado el formato de las Circulares 
y del Boletín Informativo Mensual.

- Se han atendido más de 2.000 llamadas y 10.740 correos electrónicos, además de los mensajes de Watt-
sApp.
- Se ha enviado 50 Circulares además de los 12 Boletines Informativos Mensuales.
- Se ha tramitado:

- 92 certificados de empresa y de instalador.
- Renovación de la autorización en Industria para realizar cursos de instalador de Térmicas.
- 280 legalizaciones de instalaciones de gas, fontanería, calefacción, climatización y equipos a pre-
sión.



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

10

MODERNIZACION DE LA PAGINA WEB WWW.APIMAGC.COM
Mejora de la página web de la Asociación con la renovación de su imagen, más moderna y dinámica a la que 
pueden acceder los particulares a través de tuinstaladordeconfianza.es.

 
 

FIRMA DEL ACUERDO CON ALDRO ENERGIA
Con condiciones ventajosas para los asociados:
 
-Fuente de ingresos EXTRA de forma fácil.
-Evitar fuga de clientes dando más valor a nuestro servicio.
-Contacto directo y personal con la Comercializadora, evitando gastos de gestión administrativa.

FIRMA DEL CONVENIO CON UNION DE MUTUAS
El 22 de octubre se firmó un acuerdo marco con Unión de Mutuas para colaborar en el desarrollo de actua-
ciones 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 
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Seguridad Social, la seguridad laboral, la protección de la salud y novedades normativas en estas materias.
ACUERDOS APIMAGC

  

  

   

 

APIMAGC FORMACION
La Asociación sigue apostando por la formación de sus socios siendo una de sus principales prioridades, 
durante el año 2018 se ha realizado un curso de Instalador y Mantenedor de Térmicas en Edificios donde han 
aprobado todos los asistentes el examen de Conselleria.

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

Instalador y Mantenedor de Instalaciones Térmicas en Edificios

Instalador de Gas

Instalador de PPL-1

Reparador de Calderas Murales

Mantenimiento y Reparación de Equipos Frigoríficos

Grupos de Presión

Tratamiento de Aguas

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

Servicio Prevención

de Riesgos Laborales
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MEJORA DE LAS AULAS Y DEL TALLER DE FORMACIÓN
Se han llevado a cabo 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.

 
 
 

Se ha ampliado el taller de prácticas para que cumpla los metros según la normativa en vigor y poder homo-
logar a la Asociación como centro de formación.
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ACTOS ANUALES

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 ac-
tuaciones: la reunión de la Asamblea General, I Edición de la Feria del Instalador y 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 este año, también contamos con la asistencia 
de asociados jubilados que nos quisieron acompañar en nuestro aniversario y para finalizar, un sorteo de 
numerosos viajes patrocinados por todas las firmas colaboradoras. 
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I EDICIÓN FERIA DEL INSTALADOR

BAXI ROCA

COMERCIAL JUAN MURILLO

ISOLTUBEX

SUMINISTROS ESTRADA

SALTOKI

INTERGAS

SALVADOR ESCODA

SUMINISTROS TAYMON
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TECLISA

SUMINISTROS SAMPORT

PRIMAGAS

COMERCIAL BBC

ALCAR SERVICIOS-HERRACA

SUMINISTROS SEQUIOL

UPONOR

VAILLANT
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COMIDA DE HERMANDAD
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HOMENAJES

BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS

25 AÑOS

DANIEL BREGÓN

TECNOCASTALIA INSTALACIONES

DANIEL BAYARRI

JUAN F. CARDO CARDOS
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JUBILACIÓN

PRESIDENTES

ANTONIO GARCÍA IRLES

Vicente Peydró Benedito
Presidente 1982-1984

Agustín Frasquet Gallego
Presidente 1994-2003

José Ortíz Campos
Presidente 1984-1986

José Fernández Toledo
Presidente 2003-2011

Maximino Gabaldón Ordóñez
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HERBELCA
Entrega Regalo: D. Manolo Esteve

ISOLTUBEX
Entrega Regalo: D. Francisco Rodríguez

SANEAMIENTO Y SUMINISTROS 
Entrega Regalo: D. Juan Jiménez

HERBELCA
Entrega Regalo: D. Manolo Esteve
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Entrega Regalo: D. Ramón Martínez
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Entrega Regalo: D. José Luis Valiente
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Entrega Regalo: D. Javier Estrada
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Entrega Regalo: D. Ernesto Ortiz
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JORNADAS TÉCNICAS

PONENCIA HERBELCA POLYSAN
El día 22 de febrero se celebró una ponencia sobre instalaciones de Fontaneria y Calefacción en Polipropileno 
y evacuación insonorizada. 

Debido al aumento de las distintas gamas de los fabricantes, se expuso como poder diferenciarlas,  para que 
uso son convenientes y cuales cumplen con lo requerido en el Código Técnico de la Edificación, también se 
expusieron los requisitos requeridos para cumplir la normativa de sonoridad en las tuberías de evacuación 
en edificios.
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CHARLA TECNICA Y OFERTA PUBLICA DE NEDGIA
El 13 de marzo se realizó una Jornada Técnica a cargo de Nedgia sobre los 10 criterios de actuación básicos 
en las instalaciones de gas, instalaciones con tubo multicapa UNE 53008 parte 2, criterios en locales comer-
ciales y salas de máquinas, principales anomalías, puesta en servicio sin aparatos y Manual de Instalaciones 
Receptoras y la presentación de la Oferta Pública 2018.

    

CURSO TECNICO 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, además de soluciones de descentralización de instalaciones de Agua Ca-
liente Sanitaria y calefacción a baja o alta temperatura para instalaciones centralizadas Air Port y Combi Port.

     

JORNADA TECNICA HERBELCA-IMMERGAS
El jueves 17 de mayo se desarrolló una Jornada Técnica sobre el producto IMMERGAS, calderas de conden-
sación, alta potencia, bomba de calor, aerotermia y sistemas híbridos, se contó con un camión expositor para 
que los presentes pudieran conocer mejor el producto.
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IMPLANTACION Y ADECUACIÓN A LA  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. 
Quienes manejan datos de carácter personal de personas físicas  deben cumplir con esta reglamentación, 
aunque existe un Proyecto de Ley que sustituirá a la presente Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) ya 
existen algunos cambios cuyos requisitos y alcance deben implantarse, estableciendo algunas garantías y 
procedimientos que deben sustituir a los actuales.

CURSO TÉCNICO SALVADOR ESCODA
El 14 de junio se realizó un curso sobre Gases Fluorados a cargo de Salvador Escoda, sobre la actualidad de 
los refrigerantes, su repercusión medioambiental, tratamiento como residuo y tasas, refrigerantes alternati-
vos y diversos temas que afectan a este sector.

    

PRESENTACION ALDRO ENERGIA
El 12 de julio se presentó la comercializadora de gas y electricidad Aldro Energía, tras recibir numerosos 
comentarios  por parte de diversos asociados sobre el proceder de algunas comercializadoras de gas y de 
luz que a través de contratos de mantenimiento les quitan al cliente, APIMAGC busca llegar a un acuerdo con 
una Comercializadora en unas condiciones  ventajosas para los asociados.
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JORNADA TECNICA RIELLO-BERETTA
El jueves 27 de septiembre se presentaron las novedades del producto BERETTA a cargo de la firma RIELLO, 
nuevo SAT en Castellón, soluciones eficientes en la gama doméstica, nueva gama de calderas y calentadores 
y otros aspectos muy interesantes de estos productos.
   

JORNADA BIOMASA 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.

     

PRESENTACION ACUERDO CON ALDRO ENERGIA
Tras la firma de un acuerdo entre ALDRO y APIMAGC, 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 co-
mercializadora de Gas y Electricidad. Fuente de ingresos extra de forma fácil, se evita la fuga de clientes a 
causa de los mantenimientos, dando más valor al servicio del instalador, contacto directo y personal con la 
empresa ALDRO evitando gastos de gestión administrativa.
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JORNADA TECNICA DE SUMINISTROS ESTRADA
El pasado 13 de diciembre se desarrolló una charla a cargo de SUMINISTROS ESTRADA sobre Descalcificado-
res y Osmosis con la presentación de diversos productos, sus aplicaciones e instrucciones de uso.
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PRENSA
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CAMBIOS NORMATIVOS RELEVANTES

EMPRESAS CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios, Real Decreto 513 /2017, de 22 de mayo.
En su artículo 10, establece los requisitos de la em-
presa instaladora y/o mantenedora de protección 
contra incendios:

a) Disponer de la documentación que identifique 
a la empresa instaladora, que, en el caso de ser 
persona jurídica, deberá estar constituida legal-
mente.

b) Disponer de personal contratado, adecuado a 
su nivel de actividad, conforme a lo establecido 
en el anexo III.

c) Disponer de los medios técnicos necesarios 
para el desarrollo de su actividad, en condicio-
nes de seguridad.

d) Suscribir un seguro de responsabilidad civil, 
avales u otras garantías financieras otorgadas 
por una entidad debidamente autorizada, que 
cubran los riesgos de su responsabilidad, res-
pecto a daños materiales y personales a terce-
ros, por una cuantía mínima de 800.000 euros.

e) Las empresas existentes: disponer de un cer-
tificado de calidad del sistema de gestión de la 
calidad implantado antes del 12 de diciembre 
de 2018, emitido por una entidad de certifica-
ción acreditada (Este sistema, aunque el Regla-
mento no lo específica, debe estar basado en la 
Norma ISO 9001:2015). 

Las empresas que inicien su actividad: por un 
periodo máximo de un año, se considerará cum-
plido este requisito con la acreditación de tener 
contratado el desarrollo e implantación de dicho 
sistema de gestión de la calidad.

f) Para la instalación de sistemas de extinción 
mediante agentes gaseosos fluorados, se de-
berá estar en posesión de los certificados de 
cualificación previstos en el Reglamento que se 
regula la comercialización y manipulación de 
gases fluorados y equipos basados en los mis-
mos.

g) En el caso de los sistemas de alumbrado de 
emergencia, las empresas instaladoras debe-
rán cumplir únicamente lo establecido en el Re-
glamento Electrotécnico de Baja Tensión.

 

ANEXO III
Medios humanos mínimos en empresas instalado-
ras y mantenedoras de equipos y sistemas de pro-
tección contra incendios.

1. Deberán contar con personal contratado, como 
mínimo, con un responsable técnico de la empresa, 
en posesión de un título de escuelas técnicas uni-
versitarias, u otra titulación equivalente, con compe-
tencia técnica en la materia.

2. Deberán contar dentro del personal contratado, 
como mínimo, con un operario cualificado para cada 
uno de los sistemas para los que están habilitadas, 
pudiendo un mismo operario estar cualificado para 
uno o varios sistemas.

3. El personal cualificado deberá poder acreditar 
ante la Administración competente:

a) El cumplimiento con lo establecido en el Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, en el caso de 
operarios cualificados para la instalación/man-
tenimiento de alumbrado de emergencia.

b) El cumplimiento con lo establecido en el Re-
glamento (CE) n.º 517/2014, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y el 
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Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el 
que se regula la comercialización y manipula-
ción de gases fluorados y equipos basados en los 
mismos, así como la certificación de los profesio-
nales que los utilizan y por el que se establecen 
los requisitos técnicos para las instalaciones que 
desarrollen actividades que emitan gases fluora-
dos, en el caso de operarios cualificados para la 
instalación/mantenimiento de sistemas de extin-
ción basados en agentes gaseosos fluorados.

c) Una de las siguientes situaciones, para los ope-
rarios cualificados para la instalación y/o mante-
nimiento del resto de instalaciones de protección 
contra incendios:

1.º Disponer de un título universitario, de forma-
ción profesional o de un certificado de profesiona-
lidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualifi-
caciones Profesionales, cuyo ámbito competencial 
cubra las materias objeto del presente Reglamen-
to, para las que acredita su cualificación.

2.º Tener reconocida una competencia profesio-
nal adquirida por experiencia laboral, de acuerdo 
con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, 
de 17 de julio, de reconocimiento de las compe-
tencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral, en las materias objeto del presente Re-
glamento, para las que acredita su cualificación.

3.º Poseer una certificación otorgada por entidad 
acreditada para la certificación de personas, se-
gún lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, que incluya, como mínimo, 
los contenidos que cubra las materias objeto del 
presente Reglamento, para las que acredita su 
cualificación.

4.º Haber realizado, con aprovechamiento, un 
curso de formación específico sobre las materias 
para las que acredita su cualificación, impartido 
por entidades habilitadas por el órgano compe-
tente en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma correspondiente.

5.º Los trabajadores que presten o hayan presta-
do servicios como personal cualificado en la ins-
talación y/o mantenimiento para cada uno de los 
sistemas para los que solicita la habilitación du-
rante al menos 12 meses, anteriores a la entrada 
en vigor del presente Reglamento, podrán solicitar 
certificación acreditativa de la cualificación ante el 

órgano competente de la Comunidad Autónoma 
donde residan. La justificación de esta experiencia 
se hará con los siguientes documentos:

i. Vida laboral del trabajador, expedida por la Te-
sorería General de la Seguridad Social.

ii. Contrato de trabajo o certificación de las em-
presas donde haya adquirido la experiencia labo-
ral, en la que conste específicamente la duración 
de los períodos de prestación del contrato, la ac-
tividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el 
que se ha realizado dicha actividad.

 

LOPD

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el nuevo Re-
glamento General de Protección de Datos (RGPD).
Una reforma sobre la protección de datos a nivel eu-
ropeo cuyo objetivo  es regular de manera uniforme 
el tratamiento de los datos de carácter personal. Se 
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amplía la responsabilidad  de las empresas que es-
tán sujetas a  obligaciones más detalladas de docu-
mentación con respecto a los datos que recopilan, 
los objetivos de su utilización y la forma de proce-
sarlos. 
Principios sobre protección de datos ya conocidos 
más importantes:
1. Prohibición salvo autorización: se prohíbe cual-
quier procesamiento de datos personales a no ser 
que esté permitido, se aplica indiscriminadamente a 
cualquier tipo de datos personales.
2. Limitación de la finalidad: las empresas solo po-
drán recopilar y editar datos con unos objetivos es-
pecíficos. Para ello, al empezar a recogerlos deben 
formularse los objetivos y documentarse el uso fu-
turo de los datos. 
3. Minimización de datos: exige que las empresas 
recopilen la menor cantidad de datos posible, este 
principio prohíbe la recopilación de datos “desme-
dida”.
4. Transparencia: el tratamiento de los datos debe 
ser comprensible para los interesados. Esto requie-
re avisos de privacidad claros y supone mayores 
derechos para los usuarios. Como hasta ahora, las 
empresas deben comunicar bajo petición cuáles son 
los datos existentes y cómo se van a utilizar.
5. Confidencialidad: proteger los datos persona-
les de forma técnica y organizativa ya sea del tra-
tamiento o modificación no autorizados, del robo o 
de la destrucción de dichos datos. Una novedad es 
la obligación explícita a aplicar medidas técnicas de 
protección. 
 

El RGPD tiene especial relevancia para el grupo pro-
fesional de los delegados de protección de datos, 
a partir de ahora, todos los organismos públicos y 
empresas en las que sus actividades principales 
hagan referencia a la manipulación de datos perso-
nales deben designar a un delegado de protección 

de datos. Aun cuando la actividad principal no esté 
relacionada con el tratamiento de datos, debe nom-
brarse a un delegado de protección de datos cuando 
haya al menos 10 personas que se ocupen del tra-
tamiento automatizado de los datos personales, lo 
que tiene validez para muchas empresas de media-
na envergadura.
Asimismo, para los delegados de protección de da-
tos se amplían sus responsabilidades y campo de 
actividad, además de  intentar  que se cumplan las 
medidas de protección de datos, se convierten ahora 
en responsables de supervisarlas. Las funciones del 
delegado de protección de datos son:

a. informar y asesorar al responsable o al encar-
gado del tratamiento y a los empleados que se 
ocupen del tratamiento de las obligaciones que 
les incumben.
b. supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el presente Reglamento, de otras disposiciones 
de protección de datos de la Unión o de los Esta-
dos miembros y de las políticas del responsable 
o del encargado del tratamiento en materia de 
protección de datos personales, incluida la asig-
nación de responsabilidades, la concienciación y 
formación del personal que participa en las ope-
raciones de tratamiento, y las auditorías corres-
pondientes.
c. ofrecer el asesoramiento que se le solicite 
acerca de la evaluación de impacto relativa a la 
protección de datos y supervisar su aplicación de 
conformidad con el artículo 35.
d. cooperar con la autoridad de control.
e. actuar como punto de contacto de la autoridad 
de control para cuestiones relativas al tratamien-
to, incluida la consulta previa a que se refiere el 
artículo 36, y realizar consultas, en su caso, so-
bre cualquier otro asunto.

Repercusiones para las empresas
• Evaluación del impacto de la protección de los 
datos: las empresas tienen la obligación de llevar 
a cabo evaluaciones de riesgos y también de defi-
nir las medidas de protección adoptadas para mi-
nimizarlos. Esta norma es especialmente relevante 
cuando las empresas recurren a la computación en 
la nube.

•Datos de los trabajadores: el modo en que las em-
presas procesan los datos de sus trabajadores.

•Delegados de protección de datos: no solo afecta 
a empresas que trabajan con grandes cantidades de 
datos personales, sino que toda empresa con más 
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de 10 trabajadores dedicados al procesamiento de 
datos personales debe recurrir a un delegado de 
protección de datos.

• Obligaciones de notificación: las nuevas especifi-
caciones del RGPD sobre cómo proceder ante filtra-
ciones de datos son más estrictas que las normas 
anteriores. Cuando se tenga conocimiento sobre in-
cidentes de seguridad, estos deben notificarse en un 
plazo de 72 horas tanto a los interesados como a las 
autoridades responsables.

• Responsabilidad y multas: las empresas pueden 
tener que responsabilizarse por las infracciones 
realizadas en el manejo de los datos recogidos, lo 
que puede traducirse en multas elevadas.

• Obligaciones de documentación: las empresas tie-
nen la obligación de acreditar la protección de datos 
mediante documentación interna. Así, deben poder 
demostrar a las autoridades en cualquier momento 
y mediante la presentación del registro correspon-
diente qué datos se han almacenado y con qué fina-
lidad, cómo se procesan y cuándo se eliminan.

• Privacy by design (privacidad desde el diseño): las 
empresas deben tener en cuenta la protección de 
datos incluso en el diseño técnico de sus procesos 
comerciales. Así, los productos y los procesos deben 
planearse de modo que estos traten con la menor 
cantidad de datos personales posible.

• Privacy by default (privacidad por defecto): debe 
predefinirse técnicamente la variante que mejor ga-
rantice la protección de datos, lo que evita que los con-
sumidores lidien con ajustes técnicos complejos para 
conseguir limitaciones en el procesamiento de datos. 
 
• Fundamentos de la autorización (consentimiento, 
convenio): los interesados  tienen que consentir ex-
plícitamente el uso de sus datos personales y ade-
más el consentimiento del trabajador o consumidor 
solo es aplicable a los usos especificados. 

• Supresión de datos: solo se podrán conservar los 
datos personales durante el tiempo necesario para 
la finalidad prevista. Si se extingue la autorización 
para el tratamiento de los mismos, estos deben eli-
minarse.

• Derecho de acceso y derecho de supresión: los 
ciudadanos tienen derecho a conocer qué tipo de 
datos tiene una empresa sobre su persona y cómo 

los utiliza. Además, pueden exigir a la empresa que 
elimine sus datos. 

Los cambios más importantes para los gestores de 
páginas web son:
1. La amplia obligación de documentación acredi-
tativa del RGPD

2. Permisos más complejos

3. Los principios básicos de privacy by design y pri-
vacy by default

4. Mayores derechos de acceso y derecho de supre-
sión

5. El derecho a la transferibilidad de los datos

6. Deberes informativos más amplios para la decla-
ración de privacidad que debe contener toda página 
web.

7. La prohibición de asociación en las autorizacio-
nes (los gestores de páginas web ya no pueden obli-
gar a sus clientes potenciales a ceder los datos que 
no sean necesarios para las actividades en cuestión)

8. Multas muy elevadas
 

PISCINAS
Decreto 85/2018, de 22 de junio, del Consell, por el 
que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
aplicables a las piscinas de uso público.

Pretende clarificar diferentes puntos de las anterio-
res normativas,  unificar diferentes medidas indi-
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cadas en diferentes decretos, regular criterios que 
exigían los inspectores de Salud Pública según el 
Programa de Vigilancia Sanitaria de las Piscinas de 
uso público y Parques Acuáticos de la Comunidad 
Valenciana y normalizar el uso de nuevas tecno-
logías de tratamiento de agua o mantenimiento de 
piscinas.
 
 

Entre las principales novedades destacan:
1. La formación para el personal de mantenimiento 
y tratamiento de piscinas es impartido por entida-
des de formación externas a la Conselleria de Sa-
nidad y Salud Pública, regulándose en este decreto 
los contenidos mínimos que ha de contener dicha 
formación. 
 
2. Cambios en las frecuencias de análisis en pa-
rámetros físico-químicos que venían aceptándose 
control anual, ahora pasan a frecuencia mensual, 
por ejemplo la conductividad, el amoniaco, los ten-
sioactivos catiónicos, Aluminio y el Cobre en caso de 
usarse para los tratamientos.

3. Si bien la depuración podrá ser común a varios 
vasos, cada vaso dispondrá de dispositivos indepen-
dientes de alimentación y evacuación, al igual que 
los sistemas de dosificación de desinfectantes se-
rán independientes para cada vaso, y dispondrán de 
dispositivos que permitan la medición en continuo 
del nivel de desinfectante y pH, en un punto repre-
sentativo del sistema.

4. Se dispondrá de sistemas de registro de agua, 
como mínimo dos caudalímetros o contadores de 
agua, uno a la entrada de alimentación del vaso y 
otro después de la depuración, antes de la desinfec-
ción, para poder conocer el volumen de agua reno-
vada y depurada en cada vaso.

5. Para sistemas con electrólisis salina, la concen-
tración de sal no superará los 6g/L en el agua.

6. En vasos con agua del mar o electrólisis salina, 
el aporte de agua nueva respecto al volumen total, 
será como mínimo el 5%  en los vasos de volumen 
inferior a 100m3 y del 3% en los de volumen igual o 
superior a 100m3.

7. Indica que se realizará calibración periódica de 
los dispositivos de medición en continuo de desin-
fectante y pH, según especificaciones técnicas del 
fabricante, registrando las fechas y resultados den-
tro del sistema de autocontrol.

8. Toda piscina deberá tener botiquín portátil correc-
tamente dotado, y que debe ser revisado periódica-
mente y repuesto el material tan pronto sea utiliza-
do o caduque.

9. Establece un plazo máximo de adecuación de 
las instalaciones, de 1 año para sistemas de dosi-
ficación automática o semiautomática de productos 
para tratamiento, y de 2 años para aquellas que de-
ban instalar caudalímetros o contadores de agua.
 

GASES FLUORADOS
Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que 
se regula la comercialización y manipulación de ga-
ses fluorados y equipos basados en los mismos, así 
como la certificación de los profesionales que los 
utilizan y por el que se establecen los requisitos téc-
nicos para las instalaciones que desarrollen activi-
dades que emitan gases fluorados.
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ANEXO VI

Documentos en el caso de comercialización de equipos no herméticamente 
sellados que contengan gases fluorados 

PARTE A) 
 
DECLARACIÓN DEL COMERCIALIZADOR DE EQUIPOS NO HERMETICAMENTE SELLADOS Y 
CARGADOS CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO QUE REQUIEREN SER 
INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS CON PERSONAL CERTIFICADO PARA SU 
INSTALACIÓN. 

 
 
DATOS DEL COMPRADOR DEL EQUIPO 

Nombre y apellidos/ 
Razón social 

 NIF/DNI  

Domicilio  

CP                                 Localidad  Provincia  

 
 
DATOS DEL EQUIPO  

Marca  

Modelo  

Número de serie  

Cantidad y tipo de 
gas  

 

 

 
DECLARACIÓN 
 
Declaro que he informado al comprador de un equipo no herméticamente sellado y cargado con 
gases fluorados de la obligación de que la instalación de este equipo se lleve a cabo por parte de 
una empresa habilitada con personal certificado para su instalación conforme al Real Decreto 
115/2017, de 17 de febrero, y el Reglamento (UE) 517/2014, sobre gases fluorados de efecto 
invernadero así como su obligación de remitirme en un plazo de un año declaración acreditativa del 
cumplimiento de este requisito legal. 
 
Asimismo, se le ha informado al comprador las responsabilidades que se derivarán en caso de 
incumplimiento de esta obligación legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En !!!!!!!!!!. a !!.. de !!!!!!!!!! de !!.. 
 
 
Firma del comercializador del equipo   Firma del comprador del equipo  
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PARTE B) 
 
DECLARACIÓN DEL COMPRADOR DE EQUIPOS NO HERMETICAMENTE SELLADOS Y 
CARGADOS CON GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO QUE REQUIEREN SER 
INSTALADOS POR EMPRESAS HABILITADAS CON PERSONAL CERTIFICADO PARA SU 
INSTALACIÓN. 

 
 
DATOS DE LA INSTALACIÓN 

Titular de la Instalación        
 

 NIF/DNI  

Domicilio  

CP:                                 Localidad  Provincia  

 
 
DATOS DEL EQUIPO INSTALADO 

Marca  

Modelo  

Número de serie  

Cantidad y tipo de 
gas 

 

 
EMPRESA INSTALADORA HABILITADA  

Nombre:  CIF:  
Domicilio:  
Nº Registro empresa:  
Expedido por (Indicar Comunidad 
Autónoma): 

 

 

 
INSTALADOR CERTIFICADO Y TIPO DE CERTIFICADO DE MANIPULADOR DE G.F. 

Nombre:  
Número de registro:  
Expedido por (Indicar Comunidad Autónoma):  
Tipo de Certificación (Mayor o Menor de 3 kg de carga)  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
DECLARACIÓN 
 
Declaro que la instalación de este equipo y, en su caso, el desmontaje del equipo existente, se ha 
llevado a cabo por parte de una empresa habilitada con personal certificado para su instalación 
conforme al Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, y el Reglamento (UE) 517/2014, sobre gases 
fluorados de efecto invernadero. 
 
Asimismo, declaro ser consciente de las responsabilidades que derivan en caso de incumplimiento 
de esta obligación legal. 
 
 
En !!!!!!!!!!. a !!.. de !!!!!!!!!! de !!.. 
 
 
Firma del Titular del Equipo a Instalar   Firma del instalador certificado y   
 
   Sello de la empresa 
 
Este declaración se remitirá a la empresa comercializadora en un plazo máximo de UN AÑO 
desde la compra del aparato por vía telemática o correo certificado.   
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DEROGADO EL IMPUESTO AL SOL
El  sábado 6 de octubre se publicó el RD 15/2018 de 
medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores. El Pleno del Congre-
so de los Diputados convalidó ayer el Real Decreto-ley 
15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la 
transición energética y la protección de los consumi-
dores, con 278 votos a favor, 2 votos en contra y 160 
abstenciones. Tras su paso por la Cámara Baja, los di-
putados han aprobado la eliminación del llamado “im-
puesto al sol” apoyando la transición a una economía 
descarbonizada, que cuente con una mayor integración 
de las energías renovables a través del autoconsumo. 
Además, sus señorías validaron también la ampliación 
de la cobertura del bono social eléctrico y la creación 
de una ayuda directa para sufragar los gastos de cale-
facción, el bono térmico.

CTE FONTANERIA
La esperada actualización del Código Técnico de la Edi-
ficación para adaptarse a las nuevas directrices euro-
peas de eficiencia energética ya está en marcha, este 
proyecto estuvo en Información Pública hasta el 31 de 
julio y CONAIF ha formulado varias alegaciones basa-
das en las propuestas recibidas por las asociaciones 
confederadas.
Entre ellas figura la relativa a: “volver a intentar intro-
ducir en el Código Técnico de la Edificación la figura 
de “Empresa habilitada de fontanería” y la de “Insta-
lador habilitado” así como proponer unos contenidos 
mínimos necesarios para los instaladores habilitados 
de fontanería.
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COMPETENCIA DESLEAL
Serán competencia desleal todas aquellas activida-
des de dudosa honestidad que puede realizar una 
persona física o jurídica (no es necesario que sea un 
empresario) para favorecer su negocio.

La ley de Competencia Desleal establece en primer 
lugar una cláusula general. Indica que será compe-
tencia desleal todo comportamiento que resulte ob-
jetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.
Además, señala una serie de conductas concretas 
y determinadas que se considerarán competencia 
desleal, entre las que están:

- Actos de confusión. Será competencia desleal 
todo comportamiento que resulte idóneo para crear 
confusión con la actividad, las prestaciones o el es-
tablecimiento ajenos.

- Actos de engaño. Será competencia desleal por 
engañosa cualquier conducta que contenga infor-
mación falsa o información que, aun siendo veraz, 
por su contenido o presentación induzca o pueda in-
ducir a error a los destinatarios, siendo susceptible 
de alterar su comportamiento económico.

- Omisiones engañosas. Será competencia desleal 
la omisión u ocultación de la información necesaria 
para que el destinatario adopte o pueda adoptar una 
decisión relativa a su comportamiento económico 
con el debido conocimiento de causa. Es también 
desleal si la información que se ofrece es poco clara, 
ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento 
adecuado, o no se da a conocer el propósito comer-
cial de esa práctica, cuando no resulte evidente por 
el contexto.

- Prácticas agresivas. Será competencia desleal 
todo comportamiento que teniendo en cuenta sus 
características y circunstancias, sea susceptible de 
mermar de manera significativa, mediante acoso, 
coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia 
indebida (esto es la utilización de una posición de 
poder frente al destinatario), la libertad de elección 
o conducta del destinatario en relación al bien o ser-
vicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su 
comportamiento económico.

- Actos de denigración. Serán competencia desleal 
los actos de denigración, es decir, la realización o 
difusión de manifestaciones sobre la actividad, las 
prestaciones, el establecimiento o las relaciones 
mercantiles de un tercero que sean aptas para me-

noscabar su crédito en el mercado, a no ser que 
sean exactas, verdaderas y pertinentes. Eso sí, no 
se estiman pertinentes las manifestaciones que 
tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o 
ideología, la vida privada o cualesquiera otras cir-
cunstancias estrictamente personales del afecta-
do.

- Actos de comparación. Está permitida la compa-
ración pública, incluida la publicidad comparativa, 
mediante una alusión explícita o implícita a un com-
petidor, siempre que cumpla una serie de requisi-
tos entre los que están que los bienes o servicios 
comparados tengan la misma finalidad, que la com-
paración se realice de modo objetivo, etc. En caso 
contrario, será competencia desleal.

- Actos de imitación. La imitación de prestaciones 
e iniciativas empresariales o profesionales ajenas 
es libre, salvo que estén amparadas por un dere-
cho de exclusiva reconocido por la ley. Ahora bien, 
se considerará desleal cuando resulte idónea para 
generar la asociación por parte de los consumidores 
respecto a la prestación o comporte un aprovecha-
miento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. 
También será desleal la imitación sistemática de las 
prestaciones e iniciativas empresariales o profesio-
nales de un competidor cuando dicha estrategia se 
halle directamente encaminada a impedir u obsta-
culizar su afirmación en el mercado y exceda de lo 
que, según las circunstancias, pueda reputarse una 
respuesta natural del mercado.

- Explotación de la reputación ajena. Será com-
petencia desleal el aprovechamiento indebido, en 
beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la repu-
tación industrial, comercial o profesional adquirida 
por otro en el mercado.

- Violación de secretos. Será competencia desleal 
la divulgación o explotación, sin autorización de su 
titular, de secretos industriales o de cualquier otra 
especie de secretos empresariales a los que se 
haya tenido acceso legítimamente, pero con deber 
de reserva, o ilegítimamente por medio de espio-
naje o procedimiento análogo o con infracción de 
normas.

- Inducción a la infracción contractual. Será compe-
tencia desleal la inducción a trabajadores, provee-
dores, clientes y demás obligados, a infringir los de-
beres contractuales básicos que han contraído con 
los competidores.
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- Actos de violación de normas. Será competencia 
desleal prevalerse en el mercado de una ventaja sig-
nificativa competitiva adquirida mediante la infrac-
ción de las leyes.

- Actos de discriminación. Será competencia des-
leal el tratamiento discriminatorio del consumidor 
en materia de precios y demás condiciones de venta, 
a no ser que medie causa justificada. Será también 
desleal la explotación por parte de una empresa de 
la situación de dependencia económica en que pue-
dan encontrarse sus empresas clientes o provee-
dores que no dispongan de alternativa equivalente 
para el ejercicio de su actividad.

- Venta a pérdida. Si bien la fijación de precios es 
libre, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de 
adquisición, se reputa desleal en algunos casos pre-
vistos en la misma ley:
- Cuando sea susceptible de inducir a error a los 
consumidores acerca del nivel de precios de otros 
productos o servicios del mismo establecimiento.
- Cuando tengan por efecto desacreditar la imagen 
de un producto o de un establecimiento ajenos.
- Cuando forme parte de una estrategia encaminada 

a eliminar a un competidor o grupo de competidores 
del mercado.

ACCIONES CONTRA EL ACTO DE COMPE-
TENCIA DESLEAL
Quien haya sufrido actos desleales dispone de una 
serie de acciones contra cualquier persona que haya 
realizado u ordenado el acto de competencia desleal. 
Respecto de la prescripción de las acciones, las de 
competencia desleal prescriben por el transcurso de 
1 año desde el momento en que pudieron ejercitarse 
y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que 
realizó el acto de competencia desleal y en cualquier 
caso, por el transcurso de 3 años desde el momento 
de la realización del acto.

ASESORIA JURÍDICA DE APIMAGC
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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
HONORIO Y VICENTE GALINDO, S.L.

ALMASSORA
FONTANERIA ALMASSORA INSTALACIONES, S. L
FONTANERIA GARCIA IRLES, S.L.
FONTLAMAR CASTELLON, CB
INSTALACIONES GRANELL,SL.
INSTALACIONES ROJANO BURDEUS, S.L.
MAINCO, S.L.
OLAYA GUERRERO,  JAVIER
ROMERO GÓMEZ, 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
INSTALACIONES SANTI GARGALLO, S.L.U.
BAYARRI SORIANO, DANIEL
GALLEN SOLSONA, RAUL
INSTALACIONES FONTLLUM, S.L.
INSTALACIONES INDER, C.B.
INSTALACIONES JECAL, S.L.
INSTALACIONES LOPEZ MORENO, S.L.
NOVA SAT XXI, S. L.
SIMO BAYARRI, JUAN JOSE

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, C.B.
VILAR MENEU, JAVIER

BORRIOL
ANDREU PORTOLES, MIGUEL
FALOMIR ALVES, FEDERICO
FALOMIR VALLS, JOSE VICENTE
FONTANERIA GASCON, S.L.

BURRIANA
DE ALBA BLANCH, CESAR
DISEÑOS Y PROYECTOS ENERGETICOS, S.L.
EYRFDEBUR, S.L.
FONTANERIA PERIS HERMANOS,SL.
FONTFUTUR, C.B.
GARCIA BARBERA, JOSE ANTONIO
GEMFONT R.I.M., E.E.
ORTOLA PEREZ, RAUL
PLANA BAIXA 2007, S.L.
QUERAL IBAÑEZ, SANTIAGO
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SANCHEZ GOMEZ, ALFONSO
VENTURA BURDEUS, JUAN BAUTISTA

CABANES
BONET, C.B.
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.
ALEGRE RAJADEL, DOMINGO
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
FRISUNTEC, S.L
G&T 2007 FONTANERIA Y CONSTRUCCIONES,S.L.
GALIANO FERNANDEZ, PROTO
GARCIA CARRASCO, VICTORIANO
GONZALEZ SORIA, DOMINGO
GONZALEZ SORIA, FRANCISCO JAVIER
GRACIA MARTIN, JOAQUIN
GUINOT CERVERÓ, VICTOR
H2O PLUS, S.L.U.
HOGAR 10 MANTENIMIENTO Y REFORMAS, S.L.
IBAÑEZ ROMERO, IGNACIO
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
JORDANA GILI, SANTIAGO
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.
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

JERICA
AGUA JERICA, S.L.
ALCAIDE VARGAS, IVAN DARIO
GORRIZ ALIAGA, ALEJANDRO
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LA MATA
ELECTRICIDAD DOMINGO MONSERRAT, S.L.

LA POBLA TORNESA
FALOMIR ALVES, CRISTOBAL

FONTANERIA IVAN FERRER, S.L.U.

THUNDER INNOVACIONES ENERGETICAS, S.L.

LA VALL D’ALBA
ESTEVE FORTANER, FERNANDO

FONTANERIA VALL D’ALBA, S.L.

LA VALL D’UIXÓ
ABAD DUPLA, VICENTE

ADRIAN CARRERO, JOSE ANTONIO

ARTERO PEÑARROJA, JOSE ANTONIO

AZNAR MALLENCH, PASCUAL

CAPEL GALLEGO.- JUAN RAMON

F. ORENGA, S.L.

FONTANERIA CASTILLA, S.L.

FONTANERIA COROGAL, S. L

INSTALACIONES SOLGAS, S.L.

INSTALACIONES VICENTE ROIG, S. L

MARTIN MACHADO, ENRIQUE

MARTINEZ MARIN, MIGUEL ANGEL

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

PEÑISCOLA
FONTELDA INSTALACIONES, S.L.
MARTORELL ALBIOL, JOAQUIN
RUIZCOR PEÑISCOLA, S.L.
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RIBESALBES
SOLSONA PONCE, FRANCISCO ANTONIO

SANT JOAN DE MORÓ
JUAREZ PALACIOS, JOSE VICENTE

SANT MATEU
BELTRAN ROIG, CARLOS

FERRERES BELTRAN, JOSE LUIS

SANTA MAGDALENA DE PULPIS
MOLINOS FERRERES, JUAN MANUEL

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

TALES
PAREJO MATIAS, GENIS

TIRIG
CARCELLER RODA, RAFAEL

TORAS
AGUSTIN MAÑES, MANUEL

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

CLIMATITZACIO INTEGRAL VILA-REALENCA, S.L.

COOP. CATOLICO AGRARIA COOP V.

DOBLADO BARREDA, JOSE MANUEL

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.

TOMAS VILLARREAL, FABIAN

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,SL.

INSTALACIONES RODRIGO FORNER,SL.

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, FRANCISCO 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

PATROCINADORES PLATA



61 puntos de venta y
3 centros logísticos

por toda España

CALEFACCIÓN · CLIMATIZACIÓN · BAÑO Y GRIFERÍA · FONTANERÍA Y 

SANEAMIENTO · ELECTRICIDAD · ILUMINACIÓN · TELECOMUNICACIONES · 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Grupo líder en la distribución al profesional de suministros para instalaciones

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

Calle Mallols nº15 
Carretera Calic.
12580 Benicarló.
Teléfono: 964 33 49 42

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


