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PRESENTACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN



CONAIF

La Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (CONAIF):

n  Integra a 64 asociaciones provinciales, federaciones de asociaciones y gremios de instaladores de toda 
España.

n  Representa a 19.000 empresas instaladoras y mantenedoras de agua, gas, clima (frío y calor) y electri-
cidad. 

n  Su actividad principal es la representación y defensa en los ámbitos nacional e internacional de los in-
tereses generales del colectivo de empresas instaladoras y mantenedoras españolas.

Sede social de Conaif en Madrid.

Es miembro de:

CONAIF Memoria de actividades 2018
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Órganos de Gobierno

Asamblea General

Es el órgano superior de gobierno, en el que todas las asociaciones, gremios y federaciones de asociacio-
nes que forman parte de CONAIF, están representadas.

Asamblea General Extraordinaria celebrada en Burgos el 1 de junio.

Junta Directiva

Juan J. González Andreu J. Arbona F. Maldonado José Luis Corral Andrés Crespo Pedro J. Naya

Jaume Alcaide Juan M. García Juan A. Sáez José A. Fdez. José A. Álvarez Carlos Tapia

Badajoz Baleares Baix Llobregat 
(Barcelona) Burgos Cáceres Cádiz

Cataluña 
FEGICAT Albacete Alicante Almería Asturias Ávila
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Presidente

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

Visitas institucionales Presidente / Dir. General

n  Asociación de Sevilla (Epyme): XLII Asamblea Ordinaria.
n  Gremio de Barcelona (GremiBCN): Celebración de la Nit del Gremi y homenaje a Francesc Balagué, ex 

presidente del Gremi y de CONAIF.
n  Asociación de León (Apifoncal): Visita institucional.
n  Asociación de Guipúzcoa (Instagi): Visita institucional.
n  Asociación de Toledo (Asetife): Cena de hermandad.

Francesc Balagué, Esteban Blanco y Alfredo Martínez-Sabadell 
en la Nit del Gremi de Barcelona.

Esteban Blanco.

Ana Mª García con Antonio Pantoja y Matías 
Ángel en la cena de hermandad de Asetife.
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Comité Ejecutivo

Esteban Blanco
Daniel Taibo 

Vicepresidente 1
Fco. Alondo 

Vicepresidente 2
Fco.Guzmán 

Vicepresidente 3
Andrés Crespo 

Secretario
Joan Fornes 

Tesorero

Valladolid La Coruña Valencia Murcia Cáceres Lleida

Reuniones 2018

n  Madrid, 15 de febrero.
n  Madrid, 1 de marzo.
n  Madrid, 25 de abril.
n  Madrid, 31 de mayo.
n  Madrid, 18 de julio.
n  Madrid, 2 de octubre.
n  Madrid, 13 de diciembre.

Reuniones órganos de gobierno

Asamblea General Ordinaria

n 2 de marzo de 2018. Madrid.

Asambleas Generales Extraordinarias

n 1 de junio de 2018. Burgos.
n 14 de diciembre de 2018. Madrid.

Juntas Directivas

n 2 de marzo de 2018. Madrid.
n 1 de junio de 2018. Burgos.
n 18 de octubre de 2018. Las Palmas.
n 14 de diciembre de 2018. Madrid.

Parte del Comité Ejecutivo de Conaif, 
con el presidente en primer término.

Junta Directiva en Burgos.

Varios miembros de la Junta Directiva en Las Palmas.

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN
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Dirección General y servicios a los socios

Directora General

Ana María García Gascó ejerce el cargo desde mayo de 
2011. Es Ingeniero Industrial Superior por la ETSII de la 
Universidad 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 Ges-
tión Comercial por la Fundación Universitaria San Pa-
blo-CEU.

n Contabilidad / Administración.
Responsable: Eva Cabanillas.
Licenciada en Historia por la Universidad Complutense 
de Madrid. Formación complementaria en Contabilidad 
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 Administración 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 Comuni-
cación por ESEM. Máster en Marke-
ting y Dirección Comercial por ESEM.

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

n Técnica.
Responsable: Alicia Huerga.

Ana Mª García Gascó.

Memoria de actividades 2018 CONAIF
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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.

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) compa-
ñías 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, Frío Industrial, Protección contra Incendios…) influyendo en los mismos 
mediante alegaciones que tienen en cuenta los intereses de los instaladores. 

n  Información interna y externa mediante canales propios: revista en papel, 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, finan-
ciación…).

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 las 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 ins-
talaciones.

n  Colaboración con otras entidades para incrementar los servicios al colectivo. La entidad «CONAIF-SEDI-
GAS Certificación» centra su actividad en la certificación de personas (gas, RITE, agente de puesta en 
marcha).

Comisiones de Trabajo

Área Técnica

Comisión de Gas.Comisión de Agua.

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 Fornés (Gremi de Lleida) y Miguel Ángel Escudero (Asociación de Burgos).

Comisión de electricidad

PONENTE: Joan Fornés (Gremi de Lleida)

Comisión de instalaciones frigoristas

PONENTE: Rafael Sastre (Federación de Asociaciones de Instaladores de Castilla y León-FEINCAL).
VOCAL: Jordi Moreno (Asfricat – Federación de Asociaciones de Instaladores de Cataluña-FEGICAT).

Comisión de agua y protección contra incendios

PONENTE: Ángel Hernando (Asociación de Valladolid).
VOCALES: Albert Soriano (Gremi de Barcelona - FEGICAT).
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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 (Gremi de Lleida)
VOCAL: Kurt Engel (Asociación de Las Palmas)

n Viajes de preparación del 29 Congreso de CONAIF.

• Las Palmas, 7, 8 y 9 de febrero.
• Tenerife, 22 de mayo.
• Las Palmas, 11 y 12 de julio.

Presentando el Congreso de Conaif al alcalde de Las Palmas, 
Augusto Hidalgo.

Visita a Femete (Tenerife) con motivo del Congreso de 
Conaif 2018.

Grupo de trabajo de CONAIF con NEDGIA
n  Miembros parte Técnica: Ramón Casas (Federación catalana-Fegicat), Magdalena Verdú (Asociación de 

Valencia-Aseif), Jaume Alcaide (Federación catalana-Fegicat).

n  Miembros parte Comercial: Francisco Guzmán (Asociación de Murcia-Asimgas), Francisco Alonso (Aso-
ciación de Valencia-Aseif).

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 - APEFONCA).

PRESENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN

CONAIF Memoria de actividades 2018

12

1



José Mª Marcén, miembro del Comité Ejecutivo de 
Confemetal.

La directora general, Ana Mª García.

Esquema de las Comisiones de Trabajo de CONAIF.
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Incorporación de nuevas asociaciones de instaladores

La asociación de empresas instaladoras de Guipúzcoa (INTAGI), una de las fundadoras de CONAIF en el 
año 1979, se reincorporó a CONAIF en 2018 como miembro de pleno derecho. 

Otras dos asociaciones provinciales de instaladores siguieron sus pasos y fortalecieron CONAIF dándose 
de alta: la Asociación malagueña de Instaladores y Mantenedores (AMAIM) y la Asociación Cántabra de 
Empresarios de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización y Energías Renovables (Energía Cantabria).

Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados sobre 
inspecciones de gas

El 18 de diciembre de 2018 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la Proposición No de 
Ley (PNL) sobre la actividad de las empresas instaladoras habilitadas de gas presentada por Grupo Parla-
mentario Popular, que tiene en cuenta las demandas de CONAIF en materia de inspecciones de gas. 

La Cámara Baja instó al Gobierno a actuar para que las empresas instaladoras puedan competir, sin trabas 
y en igualdad de condiciones a las del resto de competidores, en el mercado de las inspecciones de gas.

La situación de las inspecciones de gas tuvo su espacio en el 
Congreso de Conaif 2018.

Gustavo Matos (PSOE), Alicia Senovilla y Guillermo Mariscal 
(PP) debatiendo sobre el gas en Canarias.
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Documento conjunto de CONAIF y NEDGIA que resuelve 
dudas frecuentes en las instalaciones de gas

Tras meses de trabajo de un Comité Técnico integrado por miembros de CONAIF y NEDGIA vio la luz un 
documento consensuado entre ambas organizaciones, el primero de este tipo que se realiza en el sector, 
de preguntas frecuentes en las instalaciones de gas. Unifica criterios de instaladores e inspectores de gas 
y facilita el trabajo de los primeros a la hora de realizar altas y puestas en servicio, e inspecciones perió-
dicas. Todas las preguntas que se plantean están hechas por instaladores de gas.

CONAIF y NEDGIA en las jornadas de trabajo y convivencia celebradas en Ávila los días 7 y 8 de junio.

Nuevos servicios de calidad y protección de datos

Como novedad de 2018, CONAIF ofrece a las empresas instaladoras un servicio integral para conseguir 
la certificación de calidad que permita a las empresas instaladoras cumplir con lo dispuesto reglamenta-
riamente en áreas como por ejemplo la Protección contra Incendios. Este servicio de certificación abarca 
otras áreas, como medio ambiente, PRL y seguridad de la información, entre otras.

Asimismo, CONAIF ha lanzado en 2018 otro nuevo servicio que permite a las asociaciones, gremios y 
federaciones integradas así como a las empresas instaladoras de éstas cumplir con lo establecido en la 
normativa de Protección de Datos, que es de aplicación a las empresas y profesionales que tratan datos 
de carácter personal.

HECHOS DESTACADOS
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Organismos Públicos

CONAIF acudió en 2018 a los diferentes Ministerios y organismos públicos para tratar los siguientes asun-
tos de interés para las empresas instaladoras:

Inspecciones de gas

n  Grupos Parlamentarios Popular y Socialista, con los que CONAIF se reunió en diferentes ocasiones 
para tratar con ellos posibles actuaciones en relación a las inspecciones de gas en España. Fruto de 
estas reuniones fue la Proposición No de Ley sobre inspecciones de gas, presentada por el Grupo Po-
pular en el Congreso de los Diputados y aprobada por unanimidad de los distintos grupos parlamenta-
rios.

n  Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a cuyos repre-
sentantes CONAIF advirtió, en una reunión a la que también asistió el Subsecretario de Estado, de que 
el mercado de las inspecciones de gas en España está monopolizado por las distribuidoras de gas. 

Con Guillermo Mariscal, diputado del PP en el Congreso, 
tratando las inspecciones de gas.

Importante reunión con los responsables de la Secretaría de 
Estado de Energía del Ministerio de Energía.

Reglamentos Técnicos

n  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que CONAIF se dirigió al objeto de determinar si, 
de acuerdo con el Reglamento de Frío (RSIF), las empresas instaladoras y mantenedoras RITE podían o 
no ejecutar y mantener instalaciones de equipos con gas R-32.

n  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con cuyo responsable de Seguridad Industrial se 
reunió CONAIF para conocer los avances en la tramitación de los reglamentos de instalaciones frigo-
ríficas, de gas y de unificación reglamentaria.

CONAIF Memoria de actividades 2018
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n  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
a cuyos responsables de Seguridad Industrial ex-
pusimos los aspectos concretos del Reglamento 
de Protección contra Incendios (RIPCI) que, como 
la obligación de contar con un sistema de calidad 
implantado, perjudican a las empresas instalado-
ras más pequeñas y los autónomos.

Formación

n  Presidente del Gobierno de España, al que 
CONAIF trasladó su posición respecto al futuro de 
la Formación Profesional en España, haciendo 
hincapié en la FP Dúal y la colaboración de las 
empresas con los representantes educativos.

n  Ministra de Educación y F.P., a la que CONAIF trasladó su posición respecto al futuro de la Forma-
ción Profesional en España.

Gases Fluorados

n  Oficina Española para el Cambio Climático, 
con la que CONAIF se reunió para dejar patente 
las dificultades que encuentran las empresas ins-
taladoras a la hora de cumplir las obligaciones del 
Real Decreto 115/2017, debido a la falta de asun-
ción de competencias de los órganos autonómi-
cos que han de velar por el cumplimiento de lo 
establecido reglamentariamente.

n  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
con cuyo director general de Industria CONAIF se 
reunió para informarle de que en distintas CC.AA. 
no existe organismo competente al que el comer-

Reunión con los responsables del área de Seguridad 
Industrial del Ministerio de Industria.

Ana Mª García con el presidente del Gobierno de España, 
Pedro Sánchez.

Con la Ministra de Educación, Isabel Celáa.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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cializador pueda informar de los compradores 
que no hayan remitido el anexo VI parte B, y en-
viar copia del anexo parte A que obre en su po-
der, según estable el Real Decreto 115/2017.

Fontanería

n  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con cuyo director general de Industria y Pyme se re-
unió CONAIF para tratar el problema que la desregulación de la fontanería genera a la profesión y los 
profesionales.

n  Ministerio de Educación y F.P., con cuya directora general de Formación Profesional se reunió CONAIF 
con motivo del proyecto europeo Aquavet sobre tecnologías eficientes del agua, desarrollado por CO-
NAIF y otras organizaciones de Grecia, Holanda y Reino Unido.

n  Ministerio de Educación y F.P., con cuyo director general de Formación Profesional se reunió CONAIF 
para tratar la forma en que desde las organizaciones de instaladores se podría potenciar la FP Dúal.

Guillermo Martínez (Oecc), Luis Manuel Moreno (Conaif), 
Ana María García (Conaif) y Eduardo González (Oecc).

Ana Mª García y Luis Mª Franco, de 
Conaif, con el director general de FP.

En la dirección general de Industria y Pyme  
del Ministerio de Industria.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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Contabilización de consumos individuales

n  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al que CONAIF transmitió su opinión y posición res-
pecto de la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas en edificios, al ser re-
querida por este Ministerio de cara a una transposición de la Directiva de Eficiencia Energética. 

n  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), al que CONAIF informó de la lo-
calización de instalaciones con repartidores de costes con una antigüedad mínima de 2 años, tras ser 
requerida por este organismos para la realización de un estudio a nivel nacional.

Participación de CONAIF 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 1 (CTC 001) «Plásticos». 

n  Comité Técnico de Certificación 3 (CTC 003) «Grifería Sanitaria y Valvulería».

n  Comité Técnico de Certificación 4 (CTC 004) «Tubos y accesorios de cobre y otros componentes para 
su instalación».

n  Comité Técnico de Certificación 53 «Equipos y accesorios de instalaciones de gas». CONAIF ostenta 
la vicepresidencia.

Comités Técnicos de Normalización (CTN)

Gas:

n  CTN 60 «Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos a gas». CONAIF forma parte de varios gru-
pos de trabajo.

n  CTN 192 «Inspección reglamentaria» Subcomité 9, Instalación de Combustibles Gaseosos.

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 53 «Plásticos y caucho». Subcomité 2, Tuberías y accesorios plásticos.

n  CTN 112 «Corrosión y protección de materiales metálicos».

n  CTN 149 «Ingeniería del agua». CONAIF trabaja en varios Subcomités. Del SC2 Abastecimiento de Agua, 
CONAIF ostenta la secretaría.

Instalaciones petrolíferas:

n  CTN 192 «Inspección reglamentaria». Subcomité 6, Instalaciones Petrolíferas.
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Protección contra incendios:

n  CTN 23 «Seguridad contra Incendios». Subcomité 5, Sistemas fijos de lucha contra incendios y sus 
componentes y agentes extintores.

n  CTN 192 «Inspección reglamentaria». Subcomité 5, Instalaciones de Protección contra Incendios.

Servicios energéticos:

n  CTN 216 «Eficiencia Energética, Cambio Climático y Energías Renovables». GT 7 Clasificación de pro-
veedores de servicios energéticos.

Aparatos a presión:

n  CTN 192 «Inspección reglamentaria». Subcomité 11, Aparatos a presión.

Reunión del CTN 60 de UNE, centrado en el gas. Comité Técnico de Normalización CTN 192, inspección 
reglamentaria.

Alegaciones emitidas

n  Real Decreto por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 

n  Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

n  Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigo-
ríficas (RSIF).

n  Proyecto de Real Decreto por el que se regula la contabilización de consumos individuales en instala-
ciones térmicas de edificios.

Otras acciones

n  CONAIF forma parte y ha participado en varias reuniones del grupo de trabajo constituido en el seno 
de la Plataforma Tecnológica Española de Geotermia (GEOPLAT) para desarrollar las bases de la 
futura cualificación en sistemas de intercambio geotérmico en España.

n  Jornada técnica en Almería sobre gases fluorados: El 18 de abril CONAIF participó en un evento or-
ganizado por ASINAL, nuestra asociación en la provincia, para celebrar en una misma jornada su 26 
aniversario, la asamblea general de socios y un monográfico sobre las instalaciones de climatización y 
la gestión de residuos, en el que pronunciamos dos ponencias relacionadas con las instalaciones de frío 
y climatización.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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n  Jornadas técnicas sobre el nuevo Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RIPCI) 
celebradas en Granada y Málaga. CONAIF participó en sendas jornadas invitada por nuestras asociacio-
nes provinciales de Granada y Málga (Amaim).

n  Jornada técnica en Guipúzcoa sobre etiquetado energético: El 24 de enero CONAIF participó en un 
acto organizado por INSTAGI en el CIFP Don Bosco de Rentería para tratar las obligaciones que el Re-
glamento de Etiquetado Energético establece para el instalador.

Una de las reuniones de Geoplat en la sede de Conaif. Jornada técnica en Almería con los compañeros de Asinal.

Jornada técnica en Málaga sobre el RIPCI, con Amaim. Con Instagi en la presentación del Etiquetado Energético de 
CONAIF, en Rentería.

Participación en foros empresariales

CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
del Metal)

n  Junta Directiva (Madrid. 24 enero, 22 mayo, 18 septiembre).

n  Asamblea General Extraordinaria (Madrid. 13 marzo).
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n  Comité Ejecutivo: José María Marcén, represen-
tante de CONAIF en este órgano de la patronal 
española del Metal, asistió en 2018 a las reunio-
nes convocadas en Madrid.

n  Comisiones de Asuntos Laborales; y de Formación 
y PRL (Madrid, 3 julio).

n  Comisión de Energía (Madrid, 16 octubre).

n  Reunión del Comité de Directores de las asocia-
ciones miembros (Madrid, 28 noviembre).

n  Elecciones presidenciales (Madrid, 9 de abril). José 
Miguel Guerrero fue nombrado presidente en 
sustitución de Antonio Garamendi.

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

n  En octubre de 2018, CONAIF renovó como miem-
bro del Comité Ejecutivo de esta asociación euro-
pea de instaladores.

n  Consejo de Administración y reunión de Secreta-
rios Generales en Bruselas (20 de noviembre).

CONAIF-SEDIGAS Certificación

n  CONAIF propuso en 2018 a Francisco Alonso para 
la presidencia de la sociedad conjunta CONAIF-SE-
DIGAS Certificación, cuyo Consejo de Adminis-
tración lo aprobó en la reunión celebrada el día 1 
de marzo. 

n  Francisco Alonso en representación de CONAIF y 
Juan José Picón en representación de SEDIGAS 
fueron nombrados, respectivamente, presidente 
y vicepresidente de “CONAIF-SEDIGAS Certifica-
ción” para un período de 2 años.

n  Esta sociedad de la que forman parte CONAIF y 
SEDIGAS al 50% centra su actividad en la certifi-
cación de instaladores en los ámbitos del gas 
(APMR, APMR + AD, Instalador de Gas) e instalaciones térmicas (RITE).

José Miguel Guerrero, nombrado nuevo presidente de 
Confemetal en 2018, con José Mª Marcén.

Francisco Alonso y Juan José Picón.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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Participación en otros foros

PMcM (Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad)

n  Junta Directiva en Madrid (1 de febrero, 27 sep-
tiembre y 22 de noviembre).

n  Junta Directiva (Barcelona, 5 abril).

n  Asamblea General (Madrid, 18 junio).

UNE (Asociación Española de 
Normalización)

n  Asamblea General Ordinaria (Madrid, 5 mayo).

Asamblea general de la PMcM en la sede de Conaif, a la que 
asistió Sergio del Campo, diputado por Ciudadanos.

Asamblea General Ordinaria de UNE.
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CALIDAD, 
FORMACIÓN Y PRL



Formación en PRL (Metal): 49 alumnos

CONAIF está homologada por la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF) 
para impartir formación de prevención de riesgos laborales dirigida a los trabajadores del sector del Me-
tal que NO trabajen en obras de construcción. En 2018 se realizaron un total de 5 cursos presenciales 
a los que asistieron 49 alumnos.

Formación en PRL (Construcción): 1.073 alumnos

CONAIF también está homologada por la FMF para formar en prevención de riesgos laborales a aquellos 
trabajadores del sector del Metal que trabajan en obras de construcción. En 2018 se realizaron un total 
de 125 cursos presenciales a los que asistieron 1.073 alumnos. 

Asociaciones adheridas a las homologaciones de CONAIF:

n  Asinal (Almería).
n  Aspremetal (Badajoz).
n  GremiBCN-Fegicat (Barcelona).
n  Gremi de Girona.
n  Asociación de Instaladores de Granada.
n  Agasca (La Coruña).
n  Aesfonca (Salamanca).
n  Epyme (Sevilla).
n  Apei-Fegicat (Hospitalet de Llobregat).
n  Gremi del Baix Llobregat.
n  Instagi (Guipúzcoa).
n  Aemifesa-Fegicat (Barcelonés Nord y Baix Maresme).
n  Afocapa (Palencia).
n  Aico-Fegicat (Vic).

Nueva Comisión de Formación

La Junta Directiva de CONAIF, en la reunión mantenida el 14 de diciembre de 2018, aprobó la constitución 
de una Comisión de Formación que está integrada por las siguientes asociaciones:

n  Gremio del Baix Llobregat – Ponente.
n  Asociación de Huesca (Apehim) – Vocal.
n  Asociación de Sevilla (Epyme) – Vocal.

Entre los objetivos de la nueva Comisión se encuentran los siguientes:

n  Detectar las necesidades formativas del sector.
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n  Dar cobertura y soporte al intercambio de experiencias y proyectos entre las asociaciones, gremios y 
federaciones de asociaciones confederadas.

n  Dar una respuesta nacional por parte de los instaladores de CONAIF a los retos y desafíos actuales en 
materia de formación (cualificaciones profesionales, certificados de profesionalidad, etc.).

Comisión de Formación de Conaif.

Recertificación de la Norma ISO 9001

En 2018 CONAIF superó la Auditoría de Recertificación y adaptación de su sistema de calidad a la Norma 
ISO 9001:2015, en la que está certificada. 

Tramitación de la TPC: 3.344 tarjetas tramitadas

CONAIF, como punto de tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector del Metal, 
obtuvo los siguientes resultados en 2018:

n Número de expedientes tramitados: 47
n Número de expedientes entregados: 44

n Total acumulado de expedientes tramitados: 3.344
n Total acumulado de expedientes entregados: 2.818

Nuevo servicio para la certificación de calidad

Desde mediados de 2018 CONAIF ofrece a las empresas instaladoras un servicio para la certificación de 
calidad que permite cumplir con lo dispuesto reglamentariamente en áreas como la protección contra 

CALIDAD, FORMACIÓN Y PRL
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incendios, donde la implantación de un sistema de gestión de la calidad es un requisito obligatorio para 
poder ejercer la actividad.

Durante su vigencia en 2018 se acogieron a este servicio un total de 53 empresas conforme a la siguien-
te distribución territorial:

n Huesca: 4 empresas.
n Guadalajara: 1 empresa.
n Toledo: 1 empresa.
n Málaga: 1 empresa.
n Baix Llobregat: 29 empresas.
n Vic: 8 empresas.

n Girona: 3 empresas.
n Valladolid: 2 empresas.
n Badajoz: 1 empresa.
n Lleida: 1 empresa.
n La Rioja: 1 empresa.
n Córdoba: 1 empresa.

Jornadas sobre calidad

Se celebraron en la sede de CONAIF, en Madrid, los días 10 y 11 de abril para formar a las asociaciones, 
gremios y federaciones de asociaciones confederadas y que éstas pudieran ofrecer a los instaladores aso-
ciados asesoramiento y diversos servicios más relacionados con la implantación del sistema de calidad, 
según la norma ISO 9001.

Jornada sobre calidad el día 10 de abril. Numerosas asociaciones de Conaif se interesaron por el 
nuevo servicio de certificación de la calidad.

Primeras empresas instaladoras que obtuvieron la certificación de calidad de CONAIF, de Valladolid (Avain-Incafo) y  
La Rioja (Afoncagas).

CALIDAD, FORMACIÓN Y PRL
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Curso de repaso sobre gas

CONAIF impartió, a instancias de una empresa instaladora, un curso de actualización de conocimientos 
para 20 técnicos de gas. Incluyó materias de repaso sobre normativa, conocimientos generales así como 
de revisión de instalaciones y aparatos a gas.

Formación sobre equilibrado hidráulico y nuevos 
refrigerantes

El 20 de septiembre y 22 de noviembre de 2018 se celebraron en la sede social de CONAIF sendas jorna-
das para informar a los instaladores, respectivamente, del equilibrado hidráulico desde el punto de vista 
del ahorro energético y de los nuevos refrigerantes ligeramente inflamables (A2L). Corrieron a cargo de 
Oventrop y Kimikal.

Jornada sobre equilibrado hidráulico. Formación sobre nuevos refrigerantes.
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29 edición del congreso de CONAIF

n  Celebrado en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria los días 18 y 19 de octubre de 
2018. Cafongas fue la asociación anfitriona.

n  250 asistentes.

n  Inaugurado por Gonzalo Piernavieja, viceconsejero de Industria, Energía y Comercio de Canarias. Clau-
surado por el alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo.

n  Presentado y moderado por Alicia Senovilla.

n  Jordi Mestres, director general de BAXI, recibió el Premio Manuel Laguna 2018.

n  Francesc Balagué, ex presidente de CONAIF y del Gremio de Barcelona, recibió la insignia de oro de 
CONAIF. Obdulio Falcón, ex presidente de Cafongas, recibió una placa-homenaje.

n  Patrocinado por: Baxi, Junkers, CSM, Redexis Gas, Repsol, Nedgia, Vaillant, Tesy, Testo, Saunier Duval, 
CONAIF-SEDIGAS Certificación, Sauermann-Kimo, Industrial Llobera, Rafael Márquez Moro y Cía, 
AFEC-Bomba de Calor, Intergas y ACV. Y con la colaboración de los distribuidores locales Siscocan, 
Foncal, Famara y Central de Representaciones Canarias.

Una de las sesiones del Congreso en el auditorio Alfredo 
Kraus.

Alicia Senovilla.

Fernando Romay entre los también ponentes Javier Sirvent y 
Juan Ferrer.

Numeroso público llenó el auditorio.
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El alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo.
El alcalde con el presidente de Conaif, la directora general y 

los compañeros canarios de Cafongas y Femepa.

Miembros del Comité Ejecutivo de Conaif asistentes al 
Congreso. Jorge Velasco, Esteban Blanco, Josep Miró y Joan Fornés.

Cristina Ramos puso el broche de oro a la cena de gala.
Jordi Mestres, director general de BAXI, premio Manuel 

Laguna 2018.

Reconocimiento a Obdulio Falcón.Francesc Balagué recibiendo la insignia de oro de Conaif.

EVENTOS
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World Plumbing Day – Día Mundial 
de la Fontanería (WPD)

n  Celebrado el 11 de marzo de 2018 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 del que CONAIF forma parte. 

n  Firmas que apoyaron las celebraciones: Gala, Jimten, Gebe-
rit, Junkers.

Eurovent Summit 2018

n  Foro internacional dedicado al sector de la climatización y 
refrigeración. En 2018 se celebró en Sevilla de 25 al 28 de 
septiembre con el lema ¡Viva la Conectitividad!

n  524 asistentes procedentes de 32 países, 45 reuniones de 
trabajo y 3 seminarios.

n  CONAIF organizó junto con Epyme (Sevilla) un taller sobre refrigerantes dirigido a instaladores de la 
industria española de HVACR.

n  El taller abordó temas como los nuevos refrigerantes A2L, las responsabilidades de las empresas insta-
ladoras en el etiquetado energético, la directiva de Eficiencia Energética en Edificios, las novedades en 
el impuesto a los gases fluorados, así como una demostración práctica de la carga y descarga de refri-
gerante en equipos.

Excursión al Sur de Gran Canaria.

Cartel del Día Mundial de la Fontanería 2018.

EVENTOS
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Alicia Huerga, del Dpto. Técnico de Conaif. Andrés Mateo, profesor de Epyme (Sevilla).

25 aniversario de ASINBUR

n  CONAIF colaboró en la celebración del 25 aniversario de la asociación de instaladores de Burgos, ASIN-
BUR.

n  Dos jornadas, los días 31 de mayo y 1 de junio.

n  Más de 300 asistentes de todas las provincias españolas.

Foto de grupo en la catedral de Burgos.
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n  Incluyó visitas a la fábrica de Cerámicas Gala y la catedral de Burgos, además de un homenaje a los 
fundadores de la asociación, enmarcado dentro de una jornada de ponencias en la Casa del Cordón 
que inauguraron el alcalde Burgos, Javier Lacalle y el viceconsejero de Economía y Competitividad de 
Castilla y León, Carlos Martín Tobalina. 

n  El nadador David Meca y el profesor José Miguel Quer de Las Heras, experto en empresa familiar, in-
tervinieron como ponentes.

El evento de Asinbur fue un éxito con más de 300 
asistentes.

Los fundadores de Asinbur con María Guinea y el presidente 
de Conaif, Esteban Blanco.

El nadador David Meca con Juan José Benito (Asinbur). El presidente de Asinbur, José Luis Corral.

Patrocinadores del 25 aniversario. Javier Lacalle, alcalde de Burgos.
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Visita a la fábrica de Cerámicas Gala.

Campeonato nacional de instaladores de Grundfos

n  CONAIF colaboró en este campeonato que buscaba al mejor instalador de bombeo de España.

n  El campeonato contó igualmente con la colaboración de las asociaciones de CONAIF Avain-Incafo (Va-
lladolid), Gremi del Baix Llobregat, Amaim (Málaga) y Foncalor (Pontevedra).
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Otros eventos

n  V Congreso de Edificios de Energía casi Nula (Madrid).

n  IV Congreso de Edificios Inteligentes (Madrid).

n  VI Congreso ESES

n  iWater, feria sobre el ciclo integral del agua (Barcelona).

n  Efintec, exposición y foro de las empresas instaladoras y nuevas tecnologías (Barcelona).

n  Efiaqua, feria internacional para la gestión eficiente del agua (Valencia).

n  Eficam, exposición y foro de empresas instaladoras, plataformas de distribución y fabricantes de la Co-
munidad de Madrid (Madrid).

n  Rebuild Expo (Barcelona).

n  Campeonatos regionales de F.P. Madrid Skills / Ceuta Skills.

n  Reunión Anual de SEDIGAS (Madrid).

n  Convención Anual Red de Instaladores de Redexis.

n  Expobiomasa (Valladolid).

n  Salón internacional de la Seguridad (SICUR).

Convención anual de la red de instaladores de Redexis Gas. Convención anual de Sedigas.

Alicia Huerga, de Conaif, en el Comité Técnico del Congreso 
de Edificios Inteligentes.

Vencedores en Refrigeración del campeonato de FP en 
Ceuta, Ceuta Skills.

EVENTOS
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Efintec, organizado en Barcelona por Fegicat.
Participando en Eficam, evento que Apiem organiza en 

Madrid para los instaladores eléctricos.

Campeonato de F.P. Madrid Skills.

Entrega de medallas de Refrigeración en Madrid Skills. Con AERME en el Salón Internacional de la Seguridad.

V Congreso EECN. VI Congreso ESES.
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En 2018 el Gabinete de Comunicación de CONAIF desarrolló las siguientes acciones:

n  Notas de prensa: Enviadas 21 notas a los medios, con 682 noticias publicadas a lo largo del año, 
tanto en medios en papel como online.

n  Entrevistas: Contestadas 7 entrevistas solicitadas a CONAIF para publicar en prensa.

n  Artículos: Escritos 5 artículos de opinión sobre el sector de las instalaciones.

n  Guiones: Escritos 6 guiones para actos, eventos e intervenciones públicas de miembros de CONAIF.

n  Publicaciones: Realizados y publicados 6 números de la revista CONAIF.

n  Medios online: Gestionado a lo largo de 2018 el contenido de la web de CONAIF y redes sociales. 
Enviados 11 boletines electrónicos (newsletter). 

n  Memoria anual: Elaborada la Memoria de Actividades 2017 de CONAIF.

n  Atención a medios: Atendidas 71 solicitudes de información de medios de comunicación.

n  Ruedas de prensa: Asistencia a 13 convocatorias de prensa (ruedas, desayunos de trabajo, presenta-
ciones, etc.).

n  Congreso de CONAIF 2018: Gestionada la comunicación del 29 Congreso de CONAIF, celebrado en 
Las Palmas.

Periódico 20 Minutos.

Burgos Conecta.

El Economista.

EnergyHub.

EuropaPress.
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Europa Press.

Noticias Castilla y León.

Proinstalaciones nº 9. Marzo-Abril 2918.

Climaeficiencia nº44. Agosto 2018.

Climanoticias nº 222.

Climanoticias nº 221. Electroeficiencia nº 41. Abril 2018. El Instalador nº 567. Noviembre 2018.
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Publicaciones impresas

Revista CONAIF

La revista CONAIF cumplió 30 años en 2018. Por tal motivo, todas las ediciones del año incluyeron en la 
portada un logotipo alusivo. En total se publicaron seis números en papel con sus versiones online corres-
pondientes subidas a la web de CONAIF.

Esta publicación es de las más veteranas del sector con 30 años de vida y más de 200 números publicados. 
Con una tirada de 19.500 ejemplares, es la única que llega directamente a la mayoría de las empresas 
instaladoras españolas. Se distribuye con periodicidad bimestral en todo el territorio nacional.

Artículo publicado en Ingeniería 
del Gas nº 158.

Sanitaristas nº 130. Ingeniería del Gas nº 159
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Memoria de actividades 2017

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

Memoria de actividades 2017.

Medios online

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 cer-
tificación 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 pueda generar eti-
quetas de eficiencia energética en conjuntos de equipos multimarca – http://erp.conaif.es

En 2018 tuvo un total de 69.833 visitas de usuarios únicos.
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Boletines digitales

A lo largo del año CONAIF preparó y lanzó un total de 13 boletines electrónicos o newsletters 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 2018 mostraban estos resultados:
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CONAIF

Twitter: 5.700 seguidores.
Facebook: 900 seguidores.
Linkedin: 4.730 contactos.
Youtube / Vimeo.

Mundo del instalador

Twitter: 5.800 seguidores.
Facebook: 1.140 seguidores.

Congreso CONAIF

Facebook: 233 seguidores.
Twitter: 236 seguidores.
Linkedin: 1.400 contactos.
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Altas en 2018: Eseaforms, Gala, Gree, Me-
sos, Prepersa, Rina, Rockwool, Sharkbite, 
Techem, Toshiba, Unecol, Watts.
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Entidad de certificación de CONAIF: 4.062 técnicos certificados

Certifica a los técnicos que trabajan en los contratos de mantenimiento correctivo, preventivo de gas, de 
electricidad y reparación de gama blanca de electrodomésticos. Esta entidad de CONAIF ha certificado 
hasta el año 2018 (incluído éste) a 4.062 técnicos y 524 empresas instaladoras de toda España.

Durante 2018 se realizaron las siguientes sesiones de examen:

Reacreditación del Certificado Técnico ServiGas y ServiElectric

Madrid: 11 sesiones de examen.
Barcelona (GremiBCN / Gremi Baix Llobregat): 7 sesiones de examen.
Valencia (Aseif): 4 sesiones de examen.
Málaga (Amaim): 1 sesión de examen.
Pontevedra (Foncalor): 4 sesiones de examen.
Girona (Gremi de Girona): 1 sesión de examen.
Sevilla (Epyme): 1 sesión de examen.
Valladolid (Avain-Incafo): 2 sesiones de examen.

Módulos formativos para ServiGas: 21

Gama blanca

n  5 módulos formativos de gama blanca y aire acondicionado para Servielectric.
n  3 acreditaciones en 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  Madrid. 
n  Sevilla – Epyme.
n  Valencia - Femeval-Aseif.

Cursos de gas para REPSOL

Impartidos en las siguientes provincias:

n  Almería.
n  Asturias.
n  Badajoz .

n  Barcelona.
n  Guipúzcoa.
n  Islas Baleares.

n  Lleida.
n  Málaga.
n  Madrid.

n  Murcia.
n  Pontevedra.
n  Sevilla.

n  Toledo.
n  Valencia.
n  Valladolid.

n  Zaragoza.
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CONAIF-SEDIGAS certificación: 5.319 técnicos certificados

Esta sociedad conjunta de CONAIF y la Asociación Española del Gas (SEDIGAS) se dedica desde 2008 a 
la certificación de instaladores (APMR, APMR+AD, RITE, Instalador de Gas –ICA, ICB, ICC-). En 2018 de-
sarrolló la siguiente actividad:

n  52 convocatorias de APMR con 514 técnicos exa-
minados.

n  30 convocatorias de APMR-AD con 146 técnicos 
examinados.

n  19 convocatorias de RITE con 216 técnicos exami-
nados.

n  15 convocatorias de Instalador de Gas IG-B con 
89 técnicos examinados.

n  3 convocatorias de Instalador de Gas IG-C con 10 
técnicos examinados.

n  5.319 instaladores certificados desde que la so-
ciedad comenzó su actividad.

Centros de examen

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

bregat.
n  Barcelona 2 – Escola Gremial de Barcelona 

(Egibcn).
n  Barcelona 3 – Aemifesa (CATT Gremi).
n  Cádiz – IES Ventura Morón de Algeciras.
n  Girona - Gremi d’Instal·ladors de Girona.
n  Huelva – Fundación Valdocco.
n  Jaén – Servimetal.
n  Lleida – El Gremi de Lleida.
n  Madrid – Escala Formación.
n  Málaga – Amaim.
n  Murcia – FREMM.
n  Oviedo – C.F. Principado Camilo.
n  Palma de Mallorca – Tesla Formación. 
n  Pontevedra – Foncalor.
n  San Sebastián – Instagi.
n  Sevilla – Epyme.
n  Sevilla 2: Fundación Don Bosco.
n  Toledo – Asetife.
n  Valencia 1 - Fundación Femeval-Aseif.
n  Valencia 2 – Formatrix.
n  Valencia 3: Splitmanía. 
n  Valladolid – Avain Incafo.
n  Zaragoza – Apefonca. 

Varias imágenes de un examen de APMR en Valencia 
(Formatrix).

CERTIFICACIÓN DE INSTALADORES
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Circulares

Durante 2018 CONAIF remitió un total de 84 circulares informativas a las asociaciones, gremios de insta-
ladores y federaciones confederadas, manteniéndolas informadas de los hechos relevantes del sector 
(disposiciones publicadas en el BOE y otros diarios oficiales, normativa autonómica y nacional, ferias y 
congresos, etc.).

Nuevo diseño

CONAIF desarrolló en 2018 una nueva plantilla para las 
circulares que dirige a las asociaciones, gremios de instala-
dores y federaciones de asociaciones miembros. Permite 
organizar mejor la información y ofrecerla al receptor de 
una forma visualmente más atractiva.

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 di-
versas consultas formuladas por las asociaciones confede-
radas y sus asociados:

n 178 consultas técnicas.
n 99 consultas jurídicas.
n 85 consultas sobre formación y subvenciones. 

Convenios

Renovaciones en 2018

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 AutoGas 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 para los instaladores.
n  Fundación Ecotic. Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
n  Bankinter. Financiación a las comunidades de propietarios para acometer en ellas la instalación o sus-

titución de salas de calderas y obras de mejora de la eficiencia energética.

Nuevo aspecto de las circulares informativas. 
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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.

Nuevos convenios

n  Repsol: Gracias al cual Repsol estrecha lazos con la práctica totalidad de asociaciones provinciales de 
instaladores de CONAIF y, con ello, con la mayoría de las empresas instaladoras españolas. 

n  Nedgia: Acuerdo para formar a las empresas instaladoras en la comercialización y captación de nuevos 
puntos de suministro de gas.

n  Redexis: Establece fórmulas de colaboración para la promoción del gas natural como combustible por 
parte de las empresas instaladoras que forman parte de CONAIF.

n  Fece: Firmado con la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (Fece) para que las 
empresas instaladoras habilitadas instalen los aparatos que se venden en las tiendas de electrodomés-
ticos.

n  Aerme: Recoge la voluntad e intención de una futura colaboración más estrecha entre CONAIF y la 
Asociación Española de Empresas Instaladoras y Mantenedoras de Equipos y Sistemas de Protección 
contra Incendios (Aerme).

El presidente Esteban Blanco y Joaquín Garrote en la firma 
del convenio con Repsol. Manuel Gil y Esteban Blanco rubricando el acuerdo entre 

Conaif y Nedgia.

Acuerdo con Redexis Gas en el que estuvo presente la 
Comisión de Gas de Conaif. Convenio de colaboración con Aerme.

OTROS SERVICIOS

Memoria de actividades 2018 CONAIF

61



Biblioteca Técnica

Novedades 2018

n  Nueva edición (2ª) del libro «Selección de Normas UNE del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en Edificios», actualizada a marzo de 2018. Patrocinada por Nedgia.

n  Nueva edición, actualizada a julio de 2018, del «Manual para Instaladores Autorizados de Gas», 
Volumen 2. Patrocinado por Repsol.

n  1ª edición del libro “Gases Fluorados: programa formativo I”. Patrocinado por Toshiba.

Calidad y 
protección de datos

Estos dos nuevos servicios permi-
ten al colectivo la implantación de 
un sistema de calidad y obtener el 
correspondiente certificado se-
gún la Norma ISO 9001:2015, así 
como cumplir con lo establecido 
con la normativa de Protección de 
Datos.

Selección de Normas UNE del RITE. Manual para Instaladores  
Autorizados de Gas.

Gases Fluorados:  
programa formativo I.

OTROS SERVICIOS
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Etiquetado energético

CONAIF ha desarrollado una aplicación informática que permite a las empresas instaladoras calcular la 
etiqueta de eficiencia energética en conjuntos de equipos multimarca, así como imprimir la etiqueta. Es 
accesible 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 –, gracias a la colaboración que CONAIF mantiene con el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad; dispone de un apartado que ofrece al instalador completísima 
información de las ayudas europeas, nacionales y autonómicas que existen para su pyme, con posibilidad 
de realizar la búsqueda por sectores de actividad y comunidades autónomas.

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 forma telemática. Como resultado de la colaboración con 
el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, CONAIF ofrece todo esto en su web – www.conaif.es 
– mediante un entorno guiado para la elección de la forma jurídica y proporcionar toda la información 
necesaria para la creación de una empresa.
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ALBACETE

Afoncalba: Asociación de fontaneros, calefactores 
y afines de Albacete. www.feda.es

ALICANTE

Aefpa: Asociación de empresarios instaladores de 
fontanería, gas, saneamiento, calefacción, climati-
zación, mantenimiento y afines de la provincia de 
Alicante. www.aefpa.es

ALMERÍA

Asinal: Asociación de empresarios de fontanería, 
gas, calefacción, climatización, mantenimiento y 
afines de Almería y su provincia. www.asinal.net 

ASTURIAS

Asinas: Asociación de empresarios de fontanería, 
gas, calefacción, climatización, saneamiento man-
tenimiento y afines de Asturias. www.asinas.org 

ÁVILA

Apima: Asociación provincial empresarial de fonta-
nería, calefacción, gas, climatización, mantenimien-
to 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 fontanería, 
calefacción, climatización, gas, protección contra 
incendios y afines de la Comunidad Autónoma de 
las Islas Baleares. www.infocal.org 

BAIX LLOBREGAT

Gremi del Baix Llobregat. www.gremibaix.com 

BURGOS

Asinbur: Asociación de empresarios de fontanería, 
saneamiento, gas, calefacción, climatización, man-
tenimiento e instaladores eléctricos y afines de Bur-
gos. www.asinbur.com 

CÁCERES

Asemicaf: Asociación empresarial de instaladores y 
mantenedores-reparadores autorizados de calefac-
ción, agua caliente sanitaria, climatización, frío in-
dustrial, gas propano y fontanería de la provincia de 
Cáceres. www.asemicaf.com 

CÁDIZ

Femca: Asociación provincial empresarial de fonta-
nería, climatización, calefacción, gas y afines de 
Cádiz. www.femca.info 

CANTABRIA

Energía Cantabria: Asociación cántabra de empre-
sarios de fontanería, gas, calefacción, climatización 
y energías renovables. www.ceoecant.es 

CASTELLÓN

Apimagc: Asociación provincial de instaladores y 
mantenedores de agua, gas y calefacción de Caste-
llón. www.apimagc.com 

CATALUÑA

Fegicat: Federació de Gremis d’instal.ladors de Ca-
talunya. www.fegicat.com 

CIUDAD REAL

Asimac: Asociación de instaladores y mantenedores 
de calefacción, climatización, agua caliente sanita-
ria, fontanería, electricidad, gas y afines de Ciudad 
Real. http://conaif-asimac.wix.com/ciudadreal 
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CÓRDOBA

Aefico: Asociación de empresarios instaladores de 
fontanería, saneamiento, gas, calefacción, climati-
zación, mantenimiento y afines de Córdoba.  
www.aefico.com

GIRONA

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

GUADALAJARA

AFG: Asociación de empresas instaladoras y man-
tenedoras de fluidos de Guadalajara. www.guada-
lajarainstaladores.org 

GUIPÚZCOA

Instagi: Asociación de instaladores y mantenedores 
de Guipúzcoa. www.instagi.com 

GRANADA

Asociación autónoma de instaladores de fontane-
ría, calefacción, saneamiento, G.L.P. y aire acondi-
cionado de Granada. www.instaladoresgranada.
com 

HUELVA

Apefonsa: Asociación provincial de empresas de 
fontanería y saneamiento de Huelva. www.instala-
doresdehuelva.es 

HUESCA

Apehim: Asociación provincial empresarial de ins-
taladores y mantenedores de Huesca. www.femhu.
com  

JAÉN

Fluegas: Asociación empresarial provincial de em-
presas instaladoras e instaladores de calefacción, 
climatización, fontanería, frío, electricidad, energías 
renovables, gas y afines de la provincia de Jaén. 
www.metaljaen.com 

LA CORUÑA

Agasca: Asociación provincial de instaladores de 
fontanería, gas y calefacción de La Coruña. https://
agasca.net/

LAS PALMAS

Cafongas: Asociación provincial de la pequeña y 
mediana empresa de fontanería, calefacción y G.L.P. 
de Las Palmas. www.cafongaslaspalmas.com 

LA RIOJA

Afoncagas: Asociación provincial empresarial de 
fontanería, calefacción, gas, climatización, mante-
nimiento, frío industrial y afines de La Rioja. www.
afoncagas.es 

LEÓN

Apifoncal: Asociación provincial de empresarios de 
instalaciones de saneamiento, fontanería, calefac-
ción y afines de León. www.apifoncal.org 

LLEIDA

El Gremi: Gremi d’Instal·ladors de Lleida. www.el-
gremilleida.cat

MÁLAGA

Amaim: Asociación malagueña de instaladores y 
mantenedores.  
https://malagaamaim.wixsite.com/amaim

MURCIA

Asimgas: Asociación regional de instaladores de gas 
de Murcia. www.fremm.es 

NAVARRA

Anafonca: Asociación de empresas de fontanería, 
calefacción, climatización, gas, prevención de incen-
dios y afines de Navarra. www.anafonca.es 

ORENSE

Aefonor: Asociación empresarial de fontanería, ca-
lefacción y afines de Orense. www.fegafon.org 

PALENCIA

Afocapa: Asociación de fontaneros, calefactores, 
gas y afines de Palencia. www.afocapa.com 

PONTEVEDRA

Foncalor: Asociación autónoma provincial de em-
presarios instaladores de fontanería, saneamiento, 
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G.L.P., calefacción, aire acondicionado y afines de 
Pontevedra. www.foncalor.org 

SALAMANCA

Aesfonca: Asociación de empresarios de fontanería 
y calefacción de Salamanca. www.confaes.es 

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Apigaste: Asociación profesional de empresarios y 
trabajadores autónomos instaladores de gas y agua 
de Santa Cruz de Tenerife. www.femete.es 

SEVILLA

Epyme: Asociación provincial de empresas instala-
doras de Sevilla. www.epyme.es 

SORIA

Ainfo: Asociación empresarial de instaladores de 
calefacción, fontanería y gas de Soria. www.foes.es 

TARRAGONA

Associació de Gremis d’Instal·ladors d’Electricitat, 
Fontaneria y Afins de la provincia de Tarragona. 
www.gremitarragona.com

TOLEDO

Asetife: Asociación empresarial de Toledo de insta-
laciones de fluidos y energía. www.asetife.com 

VALENCIA

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

VALLADOLID

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

ZAMORA

Azefyc: Asociación zamorana de fontanería y cale-
facción. www.azefyc.com 

ZARAGOZA

Apefonca: Asociación provincial empresarial de fon-
tanería, calefacción, gas, climatización, protección 
contra incendios, mantenimientos y afines de Zara-
goza. www.apefonca.org 
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CONAIF
Gabinete de Comunicación
c/ Antracita, 7 – 2ª planta
28045 Madrid
www.conaif.es
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