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1
PRESENTACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN



CONAIF

La Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos:
n  Integra a 63 asociaciones provinciales, federaciones de asociaciones y gremios de insta-

ladores de toda España.
n  Representa a 19.000 empresas instaladoras y mantenedoras de agua, gas, clima (frío y 

calor) y electricidad.
n  Su actividad principal es la representación y defensa en los ámbitos nacional e interna-

cional de los intereses generales del colectivo de empresas instaladoras y mantenedoras 
españolas.

Es miembro de:
n  Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL). 

CONAIF forma parte del Comité Ejecutivo de esta organización empresarial.
n Asociación Española del Gas (SEDIGAS).
n Asociación Española de Normalización (UNE).
n Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). 
n Asociación europea de instaladores, GCP Europe.
n World Plumbing Council (WPC) - Consejo Mundial de la Fontanería.
n CONAIF-SEDIGAS Certificación, S.L.

 WORLD PLUMBING
 COUNCIL

MEMBER

Órganos de Gobierno

Asamblea General

Es el órgano superior de gobierno, en el que están representadas todas las asociaciones y 
federaciones de asociaciones confederadas.
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Junta Directiva

Jaume Alcaide

Juan J. González

M. A. Escudero

Juan M. García

Andreu J. Arbona

Javier G. Soria

Juan A. Sáez

Juan A. Fdez.

Jesús Torres

José A. Fdez.

José Luis Corral

José Marcos

José A. Álvarez

Andrés Crespo

Ernest Roglans

Carlos Tapia

Pedro J. Naya

Enrique Ortega

Cataluña 
AGIC-FERCA

Badajoz

Cantabria

Albacete

Baleares

Castellón

Alicante

Baix Llobregat 
(Barcelona)

Ciudad Real

Almería

Burgos

Córdoba

Asturias

Cáceres

Girona

Avila

Cádiz

Guadalajara

Junta Directiva celebrada el 19 de octubre en Córdoba.
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José Taboada

Jorge Velasco

Beltrán Pagola

Manuel Cosano

Esteban Blanco

Alejandro Martín

Aurelio Fdez.

José M. Souto

Adolfo Fdez.

José L. Esteban

Manuel R. Chesa

Joan Fornes

José I. Carrasco

Josep Miró

José M. Marcén

Ángel Peña

J. M. de la Fuente

José L. Amoedo

Ofelio Alonso

Pascual Martínez

Miguel Á. López

Manuel Álvarez

Antonio Pantoja

Gonzalo Sáez

Fco. Guzman

Carlos Garó

Fco. Alonso

Granada

Las Palmas

Navarra

Sevilla

Valladolid

Huelva

León

Orense

Soria

Zamora

Huesca

Lleida

Palencia

Tarragona

Zaragoza

Jaén

Madrid

Pontevedra

Tenerife

La Coruña

Málaga

Salamanca

Toledo

La Rioja

Murcia

Segovia

Valencia

* Actualizada a 31 de diciembre de 2017
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Presidente

El representante de la Asociación de Valladolid 
(AVAIN-INCAFO) en la Junta Directiva de CONAIF, 
Esteban Blanco Serrano, es el presidente actual de 
CONAIF, elegido para el mandato 2015-2019.

Comité Ejecutivo

Visitas institucionales

n  Gremio de Barcelona (GremiBCN): Celebración del 110 aniversario.
n  Asociación de Huesca (Apehim): Presentación de la nueva asociación.
n  Asociación de Guipúzcoa (Instagi): Visita institucional.
n  Asociación de Hospitalet de Llobregat (Apei): Celebración 40 aniversario.
n  Asociación de Las Palmas (Cafongas): Celebración del 40 aniversario de FEMEPA.
n  Asociación de Granada: Celebración del 40 aniversario.
n  Asociación de Álava (Afogasca): Asistencia a la Asamblea Técnica.
n  Asociación de Sevilla (Epyme): Celebración del 40 aniversario.
n  Asociación de Tarragona: Inauguración de la nueva sede social.
n  Asociación de Madrid (Agremia): Cena de hermandad y 40 aniversario.

Esteban Blanco 
Presidente

Daniel Taibo 
Vicepresidente 1

Fco. Alonso 
Vicepresidente 2

Fco. Guzman 
Vicepresidente 3

Andrés Crespo 
Secretario

Joan Fornes 
Tesorero

Valladolid La Coruña Valencia Murcia Cáceres Lleida
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Reuniones órganos de gobierno

Asamblea General Ordinaria

n 2 de marzo de 2017. Madrid.

Asamblea General Extraordinaria

n 1 de diciembre de 2017. Madrid.

Juntas Directivas

n 2 de marzo de 2017. Madrid.
n 23 de junio de 2017. Madrid.
n 19 de octubre de 2017. Córdoba.
n 1 de diciembre de 2017. Madrid.

En el 40 aniversario de Apei (Hospitalet de 
Llobregat).

El presidente Esteban Blanco con el alcalde de Las 
Palmas en el 40 aniversario de Femepa.

En la constitución de Apehim, la nueva asociación 
de instaladores de Huesca.

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN

CONAIF Memoria de actividades 20178



Dirección General y servicios a los socios

Directora General

Ana María García Gascó ejerce el cargo desde mayo de 
2011. Es Ingeniero Industrial por la ETSII de la Universi-
dad Politécnica de Valencia.

Organización interna y servicios

Áreas:

n Comunicación.
Responsable: José Cueto.
Licenciado en Periodismo por la Universidad San Pa-
blo-CEU (Madrid). Técnico Superior en Marketing y 
Gestión Comercial por la Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU.

n Contabilidad / Administración.
Responsable: Eva Cabanillas.
Licenciada en Historia por la Universidad Complutense 
de Madrid. Formación complementaria en Contabili-
dad Financiera, Analítica y Control Presupuestario.

n Formación y Calidad.
Responsable: Luis María Franco.
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU (Madrid). Máster en Adminis-
tración y Dirección de Empresas (MBA) por ICADE.

n Jurídica.
Responsable: Luis Manuel Moreno.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha pertenecido, por 
oposición, al cuerpo de funcionarios de la Admón. Local: Secretario-Interventor.

n Marketing.
Responsable: Félix Serrano.
Licenciado en Marketing y Comunicación por ESEM. Máster en Marketing y Dirección 
Comercial por ESEM.

Marketing Assistant / Convenios: Inma Sánchez.
Formación especializada en Marketing, Ventas y Gestión Contable. 

n Técnica.
Responsable: Alicia Huerga.
Ingeniero Técnico de Obras Públicas por la Universidad de Cantabria. Máster en Gestión 
de Proyectos de Energías Renovables.

Acreditaciones: Lucía Sánchez.
Titulada en FP2 Informática de Gestión. Máster en Contabilidad.

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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Principales servicios:

n Representación y defensa del colectivo en los ámbitos nacional e internacional.

n  Relación e interlocución con la Administración central (Ministerios y otros organismos 
públicos) compañías energéticas, fabricantes, prensa y organizaciones profesionales.

n  Participación en los procesos de elaboración de leyes y reglamentos de ámbito nacional 
(Reglamento de Gas, RITE, Gases Fluorados…) influyendo en los mismos mediante ale-
gaciones que tienen en cuenta los intereses de los instaladores.  

n  Información interna y externa mediante varios canales: revista, web, newsletter, notas de 
prensa, circulares, redes sociales.

n Asesoramiento técnico, jurídico y de formación / subvenciones.

n Edición de libros técnicos y programas informáticos.

n  Descuentos exclusivos para miembros de CONAIF en determinados servicios (vehículos, 
seguros, financiación…).

Áreas de trabajo.

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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n Tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC).

n  Acreditación de técnicos en el mantenimiento de instalaciones de gas y electricidad para 
compañías energéticas.

n  Intervención en la elaboración de la normativa técnica del sector y seguimiento, como 
miembros de diferentes Comités Técnicos, del cumplimiento normativo y de certificación 
de los productos para instalaciones. 

n  Colaboración con otras entidades para incrementar los servicios al colectivo. La entidad 
“CONAIF-SEDIGAS Certificación” centra su actividad en la certificación de personas (gas, 
RITE). 

Comisiones de trabajo

Área Técnica

Comisión de gas

PONENTE: Francisco Guzmán (Asociación de Murcia)
VOCALES: José Luis Corral (Asociación de Burgos) y Santiago Magallón (Asociación de 
Zaragoza)
Experta G.L.P.: Magdalena Verdú (Asociación de Valencia)

Comisión de instalaciones térmicas, energías renovables y eficiencia energética

PONENTE: Andrés Crespo (Asociación de Cáceres)
VOCAL: Joan Fornes (Asociación de Lleida)

Comisión de electricidad

PONENTE: Joan Fornes (Asociación de Lleida)

Comisión de instalaciones frigoristas

PONENTE: Rafael Sastre (Asociación de Segovia)
VOCAL: Jordi Moreno (Asfricat AGIC-FERCA)

El ponente de la Comisión 
de instalaciones 
frigoristas, Rafael Sastre, 
junto a la directora general 
de CONAIF.

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Memoria de actividades 2017 CONAIF 11



Comisión de agua y protección contra incendios

PONENTE: Martín Agenjo (Asociación de Madrid)
VOCALES: Ángel Hernando (Asociación de Valladolid)

Área Económica

Comisión económica

PONENTE: Santiago Zapata (Asociación de La Coruña)
VOCAL: Francisco Guzmán (Asociación de Murcia)

Área De Promoción Interior

Comisión de promoción interna

PONENTE: José María Marcén (Asociación de Zaragoza)

Área De Promoción Exterior

Comisión de promoción externa

PONENTE: Laura Sánchez (Asociación de Lleida)
VOCAL: Kurt Engel (Asociación de Las Palmas)

Ángel Hernando, de la 
Comisión de Agua de 

CONAIF, en la jornada 
celebrada con motivo del 

Día Mundial de la 
Fontanería.

Presentando el Congreso de CONAIF 2017 al 
presidente de los empresarios cordobeses.

Comisión de Promoción Externa: Laura Sánchez, 
Kurt Engel, Félix Serrano y Ana Mª García.

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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Representantes de CONAIF en otras organizaciones

n GCP Europe: Ana Mª García Gascó (Directora General)
n  Comité Ejecutivo de CONFEMETAL: José María Marcén (Asociación de Zaragoza - APE-

FONCA).

José María Marcén, representante de CONAIF en el 
Comité Ejecutivo de Confemetal.

Reunión de gerentes – secretarios generales de las asociaciones de CONAIF

n 24 de mayo de 2017 (Madrid).

Reunión de gerentes y 
secretarios generales de 
las asociaciones de 
CONAIF.

Otra vista de la reunión 
de gerentes de las 

asociaciones de 
CONAIF. 

Cristobal Maza 
(Aspremetal-Badajoz), 
Gemma de la Fuente 
(Asinbur-Burgos) 
y Lola Sánchez  
(Avain-Incafo Valladolid).

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Memoria de actividades 2017 CONAIF 13





HECHOS  
DESTACADOS

2



CONAIF crece con nuevas asociaciones de instaladores

La asociación de empresas instaladoras de León (APIFONCAL) se incorporó a CONAIF en 
2017 tras aprobarlo su Asamblea General. También AGIC-FERCA, la nueva federación ca-
talana de empresas instaladoras surgida de la unión de AGIC y FERCA, que incorporó a 
CONAIF a los gremios catalanes de esta última federación que aún no formaban parte de 
la Confederación Nacional.

Además, CONAIF firmó un acuerdo de colaboración con INSTAGI que sienta las bases para 
una integración a corto plazo de la asociación de empresas instaladoras de Guipúzcoa.

Reforma integral de la sede 
social

En septiembre de 2017 terminaron las obras 
de remodelación integral de las oficinas de 
CONAIF en la calle Antracita, 7 de Madrid, 
que albergan la sede social. A lo largo de 
tres meses se desarrollaron los trabajos de 
reforma que culminaron con unas nuevas 
instalaciones espaciosas, modernas y bien 
equipadas que permiten prestar un mejor 
servicio a las asociaciones / federaciones de 
CONAIF y sus instaladores asociados. 

Acto de constitución de AGIC-FERCA, la nueva 
federación catalana de asociaciones de instaladores.

Esteban Blanco y Carlos Cestero sellan el acuerdo 
para una futura integración de INSTAGI.

Vinilo en la entrada.
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Hall de entrada. Salón de actos. Detalle en una de las salas.

Asociaciones e instaladores se benefician del convenio de 
CONAIF con Gas Natural Distribución

El convenio que mantienen CONAIF y Gas Natural Distribución, que posibilita a las asocia-
ciones y federaciones de instaladores confederadas desarrollar acuerdos de colaboración 
con la compañía energética a nivel provincial y autonómico para desarrollar su Oferta 
Pública y facilitar las tramitaciones, tuvo en 2017 un impacto positivo en el colectivo. Las 
altas de puntos de conexión se incrementaron casi un 40% respecto al ejercicio anterior.

Grupos de trabajo con Gas Natural Distribución (NEDGIA)

En el encuentro mantenido por responsables de Gas Natural Distribución (GND) y CONAIF 
en Puente Nuevo (Ávila, 30 y 31 marzo) se decidió crear dos grupos de trabajo, uno de tipo 
comercial y otro técnico, para tratar en su seno los aspectos que podrían mejorarse de la 
relación entre la distribuidora y los instaladores. Los grupos de trabajo son mixtos, con 
integrantes de CONAIF y de GND. Por parte de CONAIF, Jaume Alcaide (AGIC-FERCA), 
Ramón Casas (AGIC-FERCA) y Magdalena Verdú (ASEIF) forman parte del grupo técnico. 
Y Francisco Alonso (ASEIF) y Francisco Guzmán (ASIMGAS) integran el grupo comercial.

Foto de grupo de la reunión entre CONAIF y GND en Puente Nuevo.

HECHOS  DESTACADOS
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CONAIF EN LOS FOROS 
DE INFLUENCIA

3



Organismos Públicos

CONAIF acudió en 2017 a los diferentes Ministerios y organismos públicos para tratar los 
siguientes asuntos de interés para las empresas instaladoras:

Inspecciones de gas:

n  Grupos Parlamentarios Socialista, Popular y de Ciudadanos, con los que CONAIF se 
reunió para tratar con ellos posibles actuaciones en relación a las inspecciones de gas en 
España.

n  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con la que CONAIF se reunió 
para informarle de sus reivindicaciones en el área de las inspecciones de gas, una vez 
que el Tribunal Supremo rechazó el recurso interpuesto por CONAIF contra el Real De-
creto 984/2015.

n  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, con el que CONAIF se reunió para 
informarle de sus reivindicaciones en el área de las inspecciones de gas, una vez que el 
Tribunal Supremo rechazó el recurso interpuesto por CONAIF contra el Real Decreto 
984/2015.

n  Subdirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, con cuyo subdirector general se reunió CONAIF para presentar una propuesta 
de modificación del procedimiento actual de las inspecciones de gas, al que CONAIF se 
opone.

n  Grupo Parlamentario Socialista, que presentó en el Parlamento español una Proposición 
No de Ley (PNL), a instancias de CONAIF, referida a las inspecciones de gas. Recoge la 
mayor parte de las demandas de CONAIF en esta cuestión, entre ellas la referida al pro-

En la CNMC con la vicepresidente María Fernández. En el Congreso de los Diputados con representantes 
del grupo Socialista.
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cedimiento, que forma barreras a la com-
petencia e impide al colectivo de instala-
dores competir libremente en el mercado 
con las distribuidoras de gas.

Reglamentos técnicos:

n  Grupo de Trabajo del Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital para la mo-
dificación del Reglamento de Seguridad 
para Instalaciones Frigoríficas (RSIF), del 
que  CONAIF forma parte y que se reunió 
en varias reuniones con ese fin a lo largo 
de 2017.

n  Secretaría de Estado de Hacienda, a la 
que CONAIF se dirigió con motivo del im-
puesto a los gases fluorados de efecto in-
vernadero y el problema que su aplicación 
(principalmente el encarecimiento progre-
sivo) ocasiona a las empresas instaladoras y mantenedoras de  climatización y frío indus-
trial.

n  Comisión Asesora del RITE y CNMC, a las que CONAIF se dirigió para que aclararan qué 
entidad debe solicitar los certificados de instalación de calefacción según el RITE, si la 
empresa distribuidora de gas o la comercializadora.

n  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con el que CONAIF se reunió con 
motivo del Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en ma-
teria de seguridad industrial. CONAIF presentó una propuesta al proyecto de unificación 
reglamentaria.

Con Ester Capella, diputada de ERC.

Presentando el generador de etiquetas de CONAIF a los representantes del IDAE y del Ministerio de 
Energía.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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n  Oficina Española de Cambio Climático, 
donde CONAIF participó en las reuniones 
del grupo de trabajo de implementación 
del RG 517/2014, de gases fluorados, del 
que forma parte y en cuyo seno se hicie-
ron aportaciones al Plan PIMA Frío y a las 
guías de interpretación del RD 115/2017.

Formación:

n  Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte, al que CONAIF presentó el proyec-
to europeo AquaVET - dirigido a instala-
dores de agua - en el que CONAIF 
participa junto a organizaciones de Grecia, 
Holanda y Reino Unido.

n  Servicio Público de Empleo Estatal 
(SEPE), con el que CONAIF colaboró para 
detectar las necesidades formativas en las 
profesiones de fontanería e instalador de 
refrigeración y climatización.

Ley de contratos del sector público:

n  Grupo Parlamentario Socialista, con el que CONAIF se reunió para explicarle su postu-
ra contraria a la Ley de Contratos del Sector Público - entonces en tramitación - por 
perjudicar a las pequeñas empresas y los autónomos.

n  Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, con el que CONAIF se reunió para expli-
carle su postura contraria a la Ley de Contratos del Sector Público - entonces en trami-
tación - por perjudicar a las pequeñas empresas y los autónomos.

Obligación firma electrónica:

n  Ministerios de Presidencia y para las Admón. Territoriales; Energía, Turismo y Agenda 
Digital; y Economía, Industria y Competitividad, a los que CONAIF propuso varias so-
luciones al problema que genera al colectivo la obligación de relacionarse electrónica-
mente con las diferentes Administraciones y el uso de firma electrónica para determina-
das actuaciones, de acuerdo a la Ley 39/2015.

n  Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, a cuya D.G. de 
Industria CONAIF acudió junto a Epyme (Sevilla) por la entrada en vigor de la Ley 39/2015 
y el problema que genera a las empresas instaladoras sevillanas la obligación de relacio-
narse electrónicamente con las diferentes Administraciones y el uso de firma electrónica 
en determinados supuestos.

En el Ministerio de Formación con la subdirectora 
general de FP.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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Fontanería:

n  Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, con cuyo director general de In-
dustria y Pyme se reunió CONAIF para tratar el problema que la desregulación de la 
fontanería genera a la profesión y los profesionales.

Etiquetado energético:

n  Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, al que presentamos el programa crea-
do por CONAIF para que los instaladores puedan cumplir con la Directiva ErP de Etique-
tado Energético y generar etiquetas de eficiencia energética, en especial las de los con-
juntos de equipos multimarca. 

Intrusismo:

n  Federación Española de Municipios y Provincias, a la que CONAIF solicitó su colabora-
ción como integradora de las entidades locales para luchar contra el intrusismo profe-
sional en la ejecución de instalaciones.

Reunión con el diputado del Grupo Popular en el 
Congreso Guillermo Mariscal.

El conocido Félix Álvarez, de Ciudadanos, nos 
recibió en el Congreso de los Diputados.

Con los diputados del Grupo Socialista Ricardo Cortés y Patricia Blanquer.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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Participación en foros técnicos

n Comité para la Promoción del Uso Eficiente del Gas, de SEDIGAS.

Comites técnicos

Comités Técnicos de Certificación (CTC).

n  Comité Técnico de Certificación 4 (CTC 004) “Tubos y accesorios de cobre y otros com-
ponentes para su instalación”.

n  Comité Técnico de Certificación 53 “Equipos y accesorios de instalaciones de gas”. CO-
NAIF ostenta la vicepresidencia.

n Comité Técnico de Certificación 3 (CTC 003) “Grifería Sanitaria y Valvulería”.
n Comité Técnico de Certificación 1 (CTC 001) “Plásticos”. 

Comités Técnicos de Normalización (CTN).

Gas:

n CTN 192 “Inspección reglamentaria” Subcomité 11, Instalación de Combustibles Gaseosos.
n  CTN 60 “Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos a gas”. CONAIF forma parte 

de varios grupos de trabajo.

Instalaciones térmicas:

n CTN 94 “Energía solar térmica”: CONAIF ostenta la secretaría de este Comité.
n CTN 100 “Climatización”. CONAIF participa en varios grupos de trabajo.
n CTN 124 “Emisores y generadores de calor”

Fontanería:

n  CTN 149 “Ingeniería del agua”. CONAIF trabaja en varios Subcomités. El SC2 Abasteci-
miento de Agua, del que CONAIF lleva la secretaría, fue el encargado de la modificación 
de la Norma UNE 149201 “Abastecimiento de Agua”, que vio la luz en 2017.

n CTN 112 “Corrosión y protección de materiales metálicos”.
n CTN 53 “Plásticos y caucho”. Subcomité 2, Tuberías y accesorios plásticos.

Instalaciones petrolíferas:

n  CTN 192 “Inspección reglamentaria”. Subcomité 6, Instalaciones Petrolíferas.

Protección contra incendios:

n  CTN 192 “Inspección reglamentaria”. Subcomité 5, Instalaciones de Protección contra 
Incendios.

n  CTN 23 “Seguridad contra Incendios”.

Servicios energéticos:

n  CTN 216 “Eficiencia Energética, Cambio Climático y Energías Renovables”. GT 7 Clasifi-
cación de proveedores de servicios energéticos.

Alegaciones emitidas
n Borrador de la Guía del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA

CONAIF Memoria de actividades 201724



n  Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial.

n  Propuestas para la redacción de las Guías interpretativas del Real Decreto 115/2017 de 
gases fluorados.

Otras acciones

n  CONAIF insta a Amazon a cumplir con la normativa vigente en materia de gases fluora-
dos. Mediante un escrito recordamos a esta empresa que solo las personas en posesión 
de las certificaciones exigidas en el Reglamento de gases fluorados pueden manipular y 
comercializar este tipo de productos.

n  El escrito anterior lo dirigimos también a las asociaciones de comerciantes de electrodo-
mésticos y algunas empresas de venta directa.

Participación en foros empresariales

CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales del Metal)

n Junta Directiva (Madrid. 17 enero, 14 marzo, 24 mayo, 18 julio).
n Asamblea General Ordinaria (Madrid. 18 julio).
n  Comité Ejecutivo: José María Marcén, representante de CONAIF en este órgano de la 

patronal española del Metal, asistió en 2017 a todas las reuniones convocadas en Madrid.
n Comisiones de Asuntos Laborales; y de Formación y PRL (Madrid, 10 mayo).
n Comisión de Energía (Madrid, 15 febrero).
n Reunión de los directores de las asociaciones miembros (Madrid, 13 septiembre).

GCP EUROPE (Asociación europea de instaladores de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado)

n  Consejo de Ad-
ministración y re-
unión de Secre-
tarios Generales 
en la sede de CO-
NAIF en Madrid 
(29 y 30 mayo).

n  Consejo de Admi-
nistración y reu-
nión de Secreta-
rios Generales en 
Bruselas (14 de 
febrero)

Las asociaciones europeas de instaladores reunidas en Madrid, con CONAIF de 
anfitriona.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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Participación en otros foros

PMcM (Plataforma Multisectorial contra la Morosidad)

n  Junta Directiva  y Asamblea General Ordinaria en la sede de CONAIF en Madrid (1 de 
febrero y 23 noviembre).

n  Junta Directiva (Barcelona, 30 marzo y 5 octubre).
n  IV Cumbre Político Empresarial de la PMcM (Madrid, 20 marzo).

Preparando la reunión de secretarios generales de 
GCP Europe, celebrada por 1ª vez en España.

Asistencia a la IV Cumbre 
Político-Empresarial de 

la PMcM.

Comité Ejecutivo de los instaladores europeos en 
Madrid.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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Una de las reuniones de la PMcM en la sede de 
CONAIF.

UNE (Asociación Española de Normalización)

n  Asamblea General Ordinaria (Madrid, 31 mayo).

Asamblea General de UNE 
en Madrid.

El presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, 
atendiendo a los medios.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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Nueva homologación en formación

La Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF) concedió a 
CONAIF la homologación para impartir formación de prevención de riesgos laborales di-
rigida a los trabajadores del sector del Metal que NO trabajen en obras de construcción.

Formación en prevención de riesgos laborales: 1.477 alumnos

Como parte de la homologación concedida a CONAIF por la FMF para formar en preven-
ción de riesgos laborales a aquellos trabajadores del sector del Metal que trabajan en obras 
de construcción, en 2017 se realizaron un total de 160 cursos presenciales a los que asis-
tieron 1.477 alumnos. Dentro de este apartado, CONAIF también se homologó – otra no-
vedad de 2017 - para impartir formación de reciclaje en materia de PRL.

Asociaciones adheridas a la homologación de CONAIF:

n Asinal (Almería).
n Aspremetal (Badajoz).
n GremiBCN-Agic Ferca (Barcelona).
n Gremi de Girona.
n Asociación de Instaladores de Granada.
n Agasca (La Coruña).
n Agremia (Madrid).
n Aesfonca (Salamanca).
n Epyme (Sevilla).
n Apei-Agic Ferca (Hospitalet de Llobregat)
n Gremi del Baix Llobregat.

Curso de PRL en Epyme (Sevilla) con 
gran asistencia de asociados.
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Asociaciones homologadas que impartieron formación en 2017:

n Asinal (Almería).
n GremiBCN-Agic Ferca (Barcelona).
n Agremia (Madrid).
n Aesfonca (Salamanca). 
n Apei-Agic Ferca (Hospitalet de Llobregat).
n Epyme (Sevilla).

Proyecto europeo AQUAVET

En 2017 concluyó el proyecto europeo Aquavet, establecido para desarrollar un plan de 
estudios que adecue y actualice la formación profesional de los instaladores de agua, in-
corporando conocimientos de tecnologías y prácticas que fomenten el ahorro en el con-
sumo de agua. Junto a CONAIF, que representa a los instaladores españoles, han partici-
pado en el proyecto otras organizaciones de Grecia, Reino Unido y Países Bajos.

Curso piloto de Aquavet, 
celebrado en Madrid.

Foto final de los asistentes al curso de formadores.
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A lo largo de 2017 CONAIF emprendió las siguientes acciones como parte del desarrollo 
final del proyecto, enfocadas a la difusión del mismo:

n  Sesión informativa en la jornada organizada por CONAIF con motivo del Día Mundial de 
la Fontanería (Madrid, 10 marzo).

n  Curso piloto para fontaneros en activo celebrado en Madrid, al objeto de difundir los 
contenidos del proyecto a través de una plataforma online (MOOC) creada al efecto 
(Escuela técnica de Agremia, 6 marzo).

n  Curso para formadores en Madrid, de 1 semana de duración (24-28 abril en la Escuela 
técnica de Agremia), al que asistieron 20 formadores españoles especialistas en instala-
ciones de agua, procedentes de las Islas Canarias (Tenerife y Las Palmas), Cantabria, 
Cáceres, Valladolid, Córdoba, Almería, Málaga, Granada, Valencia, Badajoz, Madrid, Ceu-
ta, La Coruña y Barcelona. Fue impartido por Albert Soriano, jefe de estudios de la Es-
cola Gremial de Barcelona (GremiBcn) y dos profesoras holandesas. 

n  Asistencia a la 6ª y última reunión del proyecto, celebrada en Enniskillen (Irlanda del 
Norte, 11 y 12 mayo).

n  Ponencia en EFIAQUA, la Feria internacional para la gestión eficiente del agua (Valencia, 
30 noviembre). 

Última reunión del proyecto, celebrada en Irlanda del Norte.

FORMACIÓN Y PRL
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Recertificación de la norma ISO 9001

El 22 de marzo de 2017 CONAIF pasó la Auditoría de Recertificación de la Norma ISO 9001, 
en la que está certificada. 

Tramitación de la TPC: 3.320 tarjetas tramitadas

CONAIF, como punto de tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el 
sector del Metal, obtuvo los siguientes resultados en 2017:

n Número de expedientes tramitados: 84
n Número de expedientes entregados: 144

n Total acumulado de expedientes tramitados: 3.320
n Total acumulado de expedientes entregados: 2.774

Ponencia sobre Aquavet pronunciada por CONAIF 
en la feria Efiaqua de Valencia.

El proyecto Aquavet estuvo presente 
en la jornada celebrada por CONAIF 
con motivo del Día Mundial de la 
Fontanería.

Formación para profesores sobre el proyecto 
Aquavet.

FORMACIÓN Y PRL
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28 Edición del congreso de CONAIF

n  Celebrado en el rectorado de la universidad de Córdoba (antigua facultad de Veterinaria) 
los días 19 y 20 de octubre de 2017, con Aefico como asociación anfitriona.

n Asistieron 250 congresistas.

n  Inaugurado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), 
Antonio Díaz y clausurado por el vicerrector de la universidad de Córdoba, Librado Ca-
rrasco.

n Presentado y moderado por la periodista Alicia Senovilla.

n  Entre sus ponentes: David Meca, Silvia Leal, Javier Luxor, Carlos Fernández Guerra, re-
presentantes de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria; de CONAIF, Gas Natural 
Distribución y Redexis Gas.  

n  Manuel Rodríguez Chesa, de la asociación de CONAIF en Huesca (APEHIM), recibió el 
Premio Manuel Laguna 2017.

n  También fue premiado el ex presidente de la asociación de empresas instaladoras de 
Castellón, Vicente Galindo Benet.

Mesa redonda sobre la distribución de gas en España. 
Con Gas Natural Distribución, Redexis Gas y CONAIF.

David Meca y Alicia Senovilla en el Congreso de 
CONAIF 2017.

Silvia Leal. Alicia Senovilla, presentadora del Congreso.
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WORLD PLUMBING DAY – Día Mundial de la 
Fontanería (WPD)

n  Celebrado el 11 de marzo de 2017 para destacar el papel fundamental que la fontanería 
desempeña en la protección de la salud pública y el cuidado del medio ambiente.

n  Organizado a nivel mundial por el World Plumbing Council, organismo internacional de 
profesionales de la fontanería y el saneamiento al que CONAIF representa en España. 

n  CONAIF puso en marcha dos acciones: un cartel conmemorativo y una jornada técnica 
monográfica sobre la fontanería y la profesión del fontanero. 

n  Firmas que apoyaron las celebraciones: Uponor, Grundfos, Jimten, Junkers, Roca, Geberit.

José Marcos, anfitrión del Congreso 2017, con el 
secretario de CONAIF Andrés Crespo (Cáceres).

Manuel R. Chesa, premio Manuel Laguna 2017, con el 
presidente de CONAIF y el grupo de congresistas 
de Aragón.

Espectáculo ecuestre en Córdoba.
El presidente Esteban Blanco con José Antonio 
Álvarez (Asturias-Asinas).

Cóctel de bienvenida a los congresistas de Gas 
Natural Distribución.

El pianista Alberto de Paz en la cena de gala del 
congreso. 

EVENTOS

Memoria de actividades 2017 CONAIF 37



SPAIN SKILLS – Olimpiadas nacionales de Formación 
Profesional

n  Celebradas en Feria de Madrid (Ifema) los días 1,2 y 3 de marzo.

n  CONAIF organizó las competiciones en las categorías Refrigeración y Fontanería/Cale-
facción.

n  Participaron alumnos de Andalucía, Aragón, Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Casti-
lla-La Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Jornada para instaladores de fontanería organizada 
por CONAIF. Madrid, 10-3-2017. Albert Soriano, de la Escola Gremial BCN.

Ponencia sobre Sistemas de descentralización para 
instalaciones centralizadas.

Cartel de CONAIF para celebrar el Día Mundial de la 
Fontanería 2017.

Varios de los ponentes con Ángel Hernando, 
moderador de la jornada.

EVENTOS
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Spain Skills2017. Con el Ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo. Abocardado.

Instalación de radiadores. Realizando las conexiones eléctricas.

Bidé e inodoros ya instalados. Equipo de la Comunidad Valenciana en Spain Skills.

n  La competición en Fontanería/Calefacción consistió en la instalación de un cuarto de 
baño completo, además de una caldera conectada a varios radiadores.

n  En Refrigeración, la competición consistió en la manipulación de cobre, instalación de 
bomba de calor, realización de conductos y reparación de averías.

EVENTOS
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Feria Climatización y Refrigeración

n Tuvo lugar en Ifema (Madrid) del 28 de febrero al 3 de marzo.

n  CONAIF ubicó un stand en la zona de exposición. Y participó en Foro C&R con dos po-
nencias técnicas tituladas “Inspecciones de instalaciones de gas, ¿oportunidad de nego-
cio para las empresas instaladoras?” y “Etiquetado energético para aparatos destinados 
a calefacción y a.c.s.”.

n Asistieron 49.935 profesionales de 82 países. Cerca de 700 empresas expositoras.

n Coincidió con GENERA, feria internacional de energía y medio ambiente.

Feria Climatización & Refrigeración.

Stand de Gas Natural Fenosa. 

Stand de CONAIF en la feria, dedicado a la 
certificación de instaladores.

Foro de ponencias C&R.

EVENTOS
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Otros eventos

n V TrobaFIRA (Cornellá de Llobregat).
n Efiaqua, feria internacional para la gestión eficiente del agua (Valencia).
n XII Encuentro Anual de Atecyr (Madrid).
n IV Congreso de Edificios de Energía casi Nula (Madrid).
n III Congreso de Edificios Inteligentes (Madrid).
n 18 Congreso de Fenie (Zaragoza).
n Reunión Anual de SEDIGAS (Madrid).
n Expobiomasa (Valladolid). 
n SMAGUA, salón internacional del agua, riego y del medio ambiente (Zaragoza).
n IV Congreso SmartGrids (Madrid).

Con nuestra asociación de Zaragoza, Apefonca, 
participando en la feria Smagua.

TrobaFIRA 2017, que sirvió de escenario para la unión de AGIC y FERCA.

CONAIF formó parte del comité técnico del 
Congreso de Edificios de Energía casi Nula.

CONAIF asistió a la Reunión 
Anual de SEDIGAS.

EVENTOS
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En 2017 el Gabinete de Comunicación desarrolló las siguientes acciones:

n  NOTAS DE PRENSA: Enviadas 12 notas a los medios, con 390 noticias publicadas a lo 
largo del año, tanto en medios en papel como online.

n ENTREVISTAS: Contestadas 11 entrevistas solicitadas a CONAIF para publicar en prensa.
n ARTÍCULOS: Escritos y publicados 3 artículos de opinión en revistas del sector.
n PUBLICACIONES: Realizados y publicados 6 números de la revista CONAIF.
n MEDIOS ONLINE: Gestionado a lo largo de 2017 el contenido de la web de CONAIF y 
redes sociales. Enviados 13 boletines electrónicos (newsletter). 
n MEMORIA ANUAL: Elaborada la Memoria de Actividades 2016 de CONAIF.
n  ATENCIÓN A MEDIOS: Atendidas 162 solicitudes de información de medios de comuni-

cación de todo ámbito.
n  RUEDAS DE PRENSA: Asistencia a 10 convocatorias de prensa (ruedas, desayunos de 

trabajo, presentaciones, etc.).
n  CONGRESO DE CONAIF 2017: Gestionada la comunicación del 28 Congreso de CONAIF, 

celebrado en Córdoba.

Europa Press.

Expansión.

La Vanguardia.

20 Minutos.

El periódico de Cataluña.
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Entrevista publicada en la 
revista Ingeniería del Gas. 

Publicaciones impresas

Revista CONAIF:

CONAIF lanzó en 2017 seis números de la revista en papel, una de las más veteranas del 
sector con 30 años de vida y más de 200 números publicados. Es la única que llega direc-
tamente al 85% de las empresas instaladoras españolas. Se distribuye con periodicidad 
bimestral en todo el territorio nacional.

Artículo publicado en la  
revista Climanoticias nº 213.

Artículo publicado en la 
revista El Instalador nº 554.

Revista UNE 
(antes AENOR).

Nota de prensa

Reportaje sobre las 
instalaciones y los 
instaladores publicado en 
la revista Climaeficiencia. 
Julio/agosto 2017.
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Memoria de actividades 2016:

Recoge la actividad desarrollada por CONAIF y el fun-
cionamiento de las distintas áreas y departamentos, así 
como las acciones puestas en marcha a lo largo del año.

Memoria de actividades de 
CONAIF 2016.

COMUNICACIÓN
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Web

www.conaif.es ofrece información de interés para el instalador. Aloja, además, el microsite 
de la entidad de certificación de CONAIF, al que acceden todos los instaladores que se 
examinan para obtener la certificación como técnicos para el mantenimiento correctivo y 
preventivo de gas y de electricidad.

E incorpora un acceso directo al site desarrollado por CONAIF para que el instalador pue-
da generar etiquetas de eficiencia energética en conjuntos de equipos multimarca - http://
erp.conaif.es

En 2017 tuvo un total de 84.095 visitas y 16.765 usuarios.

Boletines digitales

A lo largo del año CONAIF preparó y lanzó un total de 13 boletines electrónicos o newsle-
tters con noticias de la actualidad del sector.

Redes sociales

CONAIF tiene 3 perfiles en las redes sociales: CONAIF (institucional), Mundodelinstalador 
(comercial) y Congreso CONAIF. A finales de 2017 mostraban estos resultados:

Mundo del instalador: CONAIF: Congreso CONAIF:

Twitter: 5.544 seguidores.
Facebook: 1.100 seguidores.
Pinterest.
Tumblr.
Google+.
Youtube.
Vimeo.

Twitter: 5.307 seguidores.
Facebook: 835 seguidores.
Linkedin: 4.113 contactos.
Youtube / Vimeo

Facebook: 213 seguidores.
Twitter: 210 seguidores.
Linkedin: 1.240 contactos.

COMUNICACIÓN
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Relación de socios colaboradores

Altas en 2017

Adeslas, Giacomini, Hilti, Hitachi, HomeServe, Plasson, Progesa, Isover-Saint Gobain, Sauer-
mann/Kimo, Tucomunidad.com.

SOCIOS COLABORADORES
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Entidad de certificación de CONAIF: 881 técnicos 
certificados

Certifica a los técnicos que trabajan en los contratos de mantenimiento correctivo, preven-
tivo de gas y de electricidad. Durante 2017 se realizaron las siguientes sesiones de examen:

n Para la Reacreditación del Certificado Técnico ServiGas y ServiElectric:

Madrid (Agremia): 12 sesiones de examen.
Barcelona (GremiBCN / Gremi Baix Llobregat): 9 sesiones de examen.
Valencia (Aseif): 4 sesiones de examen.
Málaga (Aefo): 2 sesiones de examen.
Pontevedra (Foncalor): 1 sesiones de examen.
Girona (Gremi de Girona): 2 sesiones de examen.
Sevilla (Epyme): 3 sesiones de examen.
Valladolid (Avain-Incafo): 4 sesiones de examen.

n Para la obtención del Certificado de Técnico en Mantenimiento Servielectric:

Barcelona (GremiBCN / Gremi Baix Llobregat): 3 sesiones de examen.

n 23 Módulos formativos para Servigas.

NOVEDAD Gama blanca:

n 13 Módulos formativos de gama blanca y aire acondicionado para Servielectric.
n 4 Acreditaciones em gama blanca y aire acondicionado para Servielectric.

Centros homologados para gama blanca:

n Barcelona 1 – Gremi d’instal·ladors del Baix Llobregat.
n Barcelona 2 – Escola Gremial de Barcelona (Egibcn).
n Valencia - Femeval-Aseif.
n Sevilla – Epyme.
n Madrid – Agremia. 

CONAIF-SEDIGAS certificación: 624 técnicos certificados

Esta sociedad conjunta de CONAIF y SEDIGAS se dedica desde 2008 a la certificación de 
instaladores (APMR, APMR+AD, RITE, Instalador de Gas –ICA, ICB, ICC-). En 2017 desarro-
lló la siguiente actividad:

n 33 convocatorias de APMR con 364 técnicos examinados.
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n  28 convocatorias de APMR-AD con 134 técnicos 
examinados.

n  9 convocatorias de RITE con 78 técnicos examina-
dos.

n  5 convocatorias de Instalador de Gas IG-B con 48 
técnicos examinados.

n  4.645 instaladores certificados desde que la so-
ciedad comenzó su actividad.

Centros de examen:

n Badajoz – Mercatel Formación.
n  Barcelona 1 – Gremi d’instal·ladors del Baix Llobre-

gat.
n  Barcelona 2 – Escola Gremial de Barcelona 

(Egibcn).
n Barcelona 3 – Aemifesa (CATT Gremi).
n Girona - Gremi d’Instal·ladors de Girona.
n Huelva – Fundación Valdocco.
n Jaén – Servimetal.
n Lleida – El Gremi de Lleida.
n Madrid - Agremia.
n Málaga – Aefo.
n Oviedo – C.F. Principado Camilo.
n Pontevedra – Foncalor.
n San Sebastián – Instagi.
n Sevilla – Epyme.
n Toledo – Asetife.
n Valencia 1 - Fundación Femeval-Aseif.
n Valencia 2 – Formatrix.
n Valladolid – Avain Incafo.
n Zaragoza – Apefonca.

Nueva web:

CONAIF-SEDIGAS Certificación, S.L. renovó en 
2017 su página web – www.conaifsedigas.es -, me-
jorando tanto el diseño como el posicionamiento y 
el acceso a los contenidos. Está realizada bajo dise-
ño “responsive”, que permite su visualización sin 
problemas en dispositivos móviles como tabletas o 
teléfonos móviles.

2.000 descargas del Manual de Gas:

La web de CONAIF-SEDIGAS Certificación, S.L. 
www.conaifsedigas.es alcanzó en 2017  las 2.000 
descargas gratuitas del Manual de Instalaciones Re-
ceptoras (MIR) de Gas, alojado en formato electróni-
co en su página de inicio. De ellas, el 77% correspon-
dió a instaladores y el resto a arquitectos, ingenieros, 
distribuidores y fabricantes, por este orden.

Varios instantes de un examen de 
APMR en la asociación de CONAIF en 
Málaga (AEFO).
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Circulares

Durante 2017 CONAIF remitió un total de 119 circulares informativas a las asociaciones y 
federaciones confederadas, manteniéndolas informadas de los hechos relevantes del sec-
tor (Disposiciones publicadas en el BOE y otros diarios oficiales, normativa autonómica y 
nacional, ferias y congresos, etc.).

Asesorías técnica, jurídica y de formación

A lo largo del año, los servicios de asesoría jurídica, técnica, de formación y subvenciones 
de CONAIF han atendido diversas consultas formuladas por las asociaciones confederadas 
y sus asociados:

n 110 consultas técnicas.
n 128 consultas jurídicas.
n 82 consultas sobre formación y subvenciones. 

Convenios

Renovaciones:

n  Solred. Descuentos en combustible al repostar en las estaciones de servicio. Incluye, 
además, una aportación económica de Repsol para las empresas con vehículos de Au-
toGas y Tarjeta Solred.

n Renault. Descuentos en la adquisición de vehículos de esta marca y de Dacia.
n CSM-Correduría de Seguros. Pólizas de seguros al mejor precio.
n Fundación Ecotic. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
n  Bankinter. Financiación a las comunidades de propietarios para acometer en ellas la ins-

talación o sustitución de salas de calderas y obras de mejora de la eficiencia energética.
n EVO. Financiación preferente al cliente de las empresas instaladoras.
n  Intergas. Posibilidad de realizar la puesta en marcha, mantenimiento y reparación de 

equipos de la marca sin necesidad de comunicar al fabricante el lugar de instalación del 
aparato.

n  Global PRL. Servicios relativos a los tratamientos de los riesgos profesionales propios de 
la actividad de las empresas instaladoras.

n Kimikal. Gestión de residuos para gases refrigerantes y lubricantes frigoríficos.
n Caloryfrio.com. Servicios de intermediación del portal web en condiciones preferentes.
n Primagas. Desarrollo del mercado del gas propano en España.
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Novedad 2017:

n  Progesa. Servicio de asesoramiento en materias fiscal, laboral y contable; especializado 
para micropymes y autónomos, y la mejor tecnología (y formación previa) para acceso 
a la información en tiempo real. 

Biblioteca técnica

Novedades 2017:

n  Nueva edición, actualizada a Nov. 2017, del Manual para Instaladores Autorizados de Gas, 
Volumen 1.

n Nueva edición (17ª) del Curso de Instalador de Calefacción, Climatización y a.c.s.
n  Nueva edición (2ª) del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles 

Gaseosos y sus ITC.

OTROS SERVICIOS
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Etiquetado energético

CONAIF ha desarrollado una aplicación in-
formática que permite a las empresas insta-
ladoras calcular la etiqueta de eficiencia 
energética en conjuntos de equipos multi-
marca, así como imprimir la etiqueta. Es ac-
cesible desde la dirección http://erp.conaif.
es y también desde un enlace en la web de 
conaif, www.conaif.es 

Ayudas e incentivos

La web de CONAIF – www.conaif.es -, gra-
cias a la colaboración que CONAIF mantiene 
con el Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad; dispone de un apartado 
que ofrece al instalador completísima infor-
mación de las ayudas europeas, nacionales 
y autonómicas que existen para su pyme, 
con posibilidad de realizar la búsqueda por 
sectores de actividad y comunidades autó-
nomas.

Guía para la creación de 
empresas

Antes de crear una empresa, es necesario 
conocer el tipo societario que más se ajusta 
a las necesidades del empresario, qué pasos 
se deben dar en el proceso de constitución, 
qué trámites hay que realizar para ponerla 
en marcha y la posibilidad de crearla de for-
ma telemática. Como resultado de la cola-
boración con el Ministerio de Economía, In-
dustria y Competitividad, CONAIF ofrece 
todo esto en su web – www.conaif.es – me-
diante un entorno guiado para la elección de 
la forma jurídica y proporcionar toda la in-
formación necesaria para la creación de una 
empresa.

OTROS SERVICIOS
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ALBACETE
Afoncalba: Asociación de fontaneros, cale-
factores y afines de Albacete. www.feda.es 

ALICANTE
Aefpa: Asociación de empresarios instala-
dores de fontanería, gas, saneamiento, cale-
facción, climatización, mantenimiento y afi-
nes de la provincia de Alicante.   
www.aefpa.es

ALMERÍA
Asinal: Asociación de empresarios de fonta-
nería, gas, calefacción, climatización, man-
tenimiento y afines de Almería y su provin-
cia. www.asinal.net 

ASTURIAS
Asinas: Asociación de empresarios de fon-
tanería, gas, calefacción, climatización, sa-
neamiento mantenimiento y afines de Astu-
rias. www.asinas.org 

ÁVILA
Apima: Asociación provincial empresarial de 
fontanería, calefacción, gas, climatización, 
mantenimiento y afines de Ávila.   
www.confae.org 

BADAJOZ
Aspremetal: Asociación de empresas del 
Metal de Extremadura. www.aspremetal.net 

BALEARES
Infocal: Asociación de industriales de fonta-
nería, calefacción, climatización, gas, protec-
ción contra incendios y afines de la Comu-
nidad Autónoma de las Islas Baleares.   
www.infocal.org 

BAIX LLOBREGAT
Gremi del Baix Llobregat.   
www.gremibaix.com 

BURGOS
Asinbur: Asociación de empresarios de fon-
tanería, saneamiento, gas, calefacción, cli-
matización, mantenimiento e instaladores 
eléctricos y afines de Burgos.   
www.asinbur.com 

CÁCERES
Asemicaf: Asociación empresarial de insta-
ladores y mantenedores-reparadores auto-
rizados de calefacción, agua caliente sanita-
ria, climatización, frío industrial, gas propano 
y fontanería de la provincia de Cáceres. 
www.asemicaf.com 

CÁDIZ
Femca: Asociación provincial empresarial de 
fontanería, climatización, calefacción, gas y 
afines de Cádiz. www.femca.info 

CANTABRIA
Pymetal: Asociación de fontanería, calefac-
ción, gas y afines de Cantabria.   
www.pymetal.org 

CASTELLÓN
Apimagc: Asociación provincial de instala-
dores y mantenedores de agua, gas y cale-
facción de Castellón. www.apimagc.com 

CATALUÑA
Agic-Ferca: Associació de Gremis d’instal.
ladors de Catalunya.  
http://www.agicferca.com

CIUDAD REAL
Asimac: Asociación de instaladores y man-
tenedores de calefacción, climatización, 
agua caliente sanitaria, fontanería, electrici-
dad, gas y afines de Ciudad Real.   
http://conaif-asimac.wix.com/ciudadreal
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CÓRDOBA
Aefico: Asociación de empresarios instala-
dores de fontanería, saneamiento, gas, cale-
facción, climatización, mantenimiento y afi-
nes de Córdoba. www.aefico.com  

GIRONA
Gremi d’Instal·ladors de Girona.   
www.elgremi.cat 

GUADALAJARA – AEFG
Asociación de empresas instaladoras y man-
tenedoras de fluidos de Guadalajara.   
www.guadalajarainstaladores.org 

GRANADA
Asociación autónoma de instaladores de 
fontanería, calefacción, saneamiento, G.L.P. 
y aire acondicionado de Granada.   
www.instaladoresgranada.com 

HUELVA
Apefonsa: Asociación provincial de empre-
sas de fontanería y saneamiento de Huelva. 
www.instaladoresdehuelva.es 

HUESCA
Apehim: Asociación provincial empresarial 
de instaladores y mantenedores de Huesca. 
www.femhu.com  

JAÉN
Fluegas: Asociación empresarial provincial 
de empresas instaladoras e instaladores de 
calefacción, climatización, fontanería, frío, 
electricidad, energías renovables, gas y afi-
nes de la provincia de Jaén.   
www.metaljaen.com 

LA CORUÑA
Agasca: Asociación provincial de instalado-
res de fontanería, gas y calefacción de La 
Coruña. www.agasca.es  

LAS PALMAS
Cafongas: Asociación provincial de la pe-
queña y mediana empresa de fontanería, 
calefacción y G.L.P. de Las Palmas.   
www.cafongaslaspalmas.com 

LA RIOJA
Afoncagas: Asociación provincial empresa-
rial de fontanería, calefacción, gas, climati-
zación, mantenimiento, frío industrial y afi-
nes de La Rioja. www.afoncagas.es 

LEÓN
Apifoncal: Asociación provincial de empre-
sarios de instalaciones de saneamiento, fon-
tanería, calefacción y afines de León.   
www.apifoncal.org 

LLEIDA
El Gremi: Gremi d’Instal·ladors de Lleida. 
www.elgremilleida.cat 

MÁLAGA
Aefo: Asociación provincial de empresarios 
de fontanería, gas, calefacción, climatiza-
ción, electricidad, protección contra incen-
dios, P.P.L., energía solar, mantenimiento y 
afines de Málaga. www.aefo.es 

MURCIA
Asimgas: Asociación regional de instalado-
res de gas de Murcia. www.fremm.es 

NAVARRA
Anafonca: Asociación de empresas de fon-
tanería, calefacción, climatización, gas, pre-
vención de incendios y afines de Navarra. 
www.anafonca.es 

ORENSE
Aefonor: Asociación empresarial de fonta-
nería, calefacción y afines de Orense.  
www.fegafon.org 

PALENCIA
Afocapa: Asociación de fontaneros, calefac-
tores, gas y afines de Palencia.   
www.afocapa.com 

PONTEVEDRA
Foncalor: Asociación autónoma provincial 
de empresarios instaladores de fontanería, 
saneamiento, G.L.P., calefacción, aire acon-
dicionado y afines de Pontevedra.  
www.foncalor.org 
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SALAMANCA
Aesfonca: Asociación de empresarios de 
fontanería y calefacción de Salamanca. 
www.confaes.es 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Apigaste: Asociación profesional de empre-
sarios y trabajadores autónomos instalado-
res de gas y agua de Santa Cruz de Tenerife. 
www.femete.es 

SEGOVIA
Afyca: Asociación provincial empresarial de 
fontanería, calefacción y afines de Segovia. 
www.feincal.org 

SEVILLA
Epyme: Asociación provincial de empresas 
instaladoras de Sevilla. www.epyme.es 

SORIA
Ainfo: Asociación empresarial de instalado-
res de calefacción, fontanería y gas de Soria. 
www.foes.es 

TARRAGONA
Associació de Gremis d’Instal·ladors d’Elec-
tricitat, Fontaneria y Afins de la provincia de 
Tarragona. territorial@gremitarragona.com  

TOLEDO
Asetife: Asociación empresarial de Toledo 
de instalaciones de fluidos y energía.  
www.asetife.com 

VALENCIA
Aseif: Asociación de empresarios instalado-
res de fontanería, instalaciones térmicas, 
gases y demás fluidos de Valencia.  
www.femeval.es/aseif 

VALLADOLID
Avain Incafo: Asociación de empresarios ins-
taladores de fontanería, gas, saneamiento, 
calefacción, climatización, mantenimiento y 
afines de Valladolid. www.avain.org 

ZAMORA
Azefyc: Asociación zamorana de fontanería 
y calefacción. www.azefyc.com 

ZARAGOZA
Apefonca: Asociación provincial empresarial 
de fontanería, calefacción, gas, climatiza-
ción, protección contra incendios, manteni-
mientos y afines de Zaragoza.  
www.apefonca.org 
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