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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 electricidad. 

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

Sede social de CONAIF en Madrid.

Es miembro de:

CONAIF
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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 asociaciones 
de instaladores que forman parte de CONAIF, están representadas.

Junta Directiva*

 
Badajoz

Cataluña FEGICAT

Jaume Alcaide

Juan J. González

Albacete

 
Baleares

Juan M. García

Andreu J. Arbona

Alicante

Juan A. Sáez

F. Maldonado

Almería

 
Burgos

José A. Fdez.

José Luis Corral

Asturias

Cáceres 
ASEMICAF

José A. Álvarez

Andrés Crespo

Ávila

Cáceres 
ASEMIET

Carlos Tapia

Dávid Lázaro

Baix Llobregat 
(Barcelona)
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Cantabria

Granada

La Rioja

Navarra

Soria Valladolid

* Actualizada a 31 de diciembre de 2019

Luciano Valle

José Taboada

Gonzalo Sáez

José M.ª Tabar

Adolfo Fernández Esteban Blanco

Castellón

Guipúzcoa

Las Palmas

Orense

Tarragona

Zaragoza

Javier G. Soria

Carlos Cestero

Jorge Velasco

José M. Souto

Josep Miró

José M. Marcén

Huelva

León

Palencia

Tenerife

Alejandro Martín

Aurelio Fernández

José I. Carrasco

Ofelio Alonso

Córdoba

Huesca

Lleida

Pontevedra

Toledo

José Marcos

Manuel R. Chesa

Joan Fornes

José L. Amoedo

Antonio Pantoja

Girona

Jaén

Málaga

Salamanca

Valencia

Ernest Roglans

Ángel Peña

Juan José Gil

Manual Álvarez

Francisco Alonso

Guadalajara

La Coruña

Murcia

Sevilla

Enrique Ortega

Pascual Martínez

Fco. Guzmán

Miguel A. Martín

Cádiz

Pedro J. Naya
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Comité Ejecutivo

* Pendiente ratificación

Presidente

Francisco Alonso Gimeno, representante de la Aso-
ciación de Valencia (ASEIF) en la Junta Directiva, 
es el presidente de CONAIF desde el 8 de marzo de 
2019. Del 1 de enero hasta el 8 de marzo de 2019 
el cargo de presidente lo desempeñó Esteban Blan-
co Serrano, representante de la Asociación de Va-
lladolid (Avain-Incafo).

Valencia

Francisco Alonso 
Presidente

Cataluña FEGICAT

Jaume Alcaide 
Vicepresidente 1º

Cantabria

Luciano Valle 
Vicepresidente 2º

Valladolid

Esteban Blanco 
Vicepresidente 3º

Toledo

Antonio Pantoja 
Secretario

Lleida

Joan Fornes 
Tesorero

Córdoba

José Marcos*

Guipúzcoa

Carlos Cestero*

Francisco Alonso
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Visitas institucionales Presidente / Dir. General / Comité Ejecutivo

n  Asociación de Huesca (Apehim): Cena de hermandad.
n  Asociación de Sevilla (Epyme): Cena de hermandad.
n  Gremio de Barcelona (Gremi BcN): Nit del Gremi.
n  Asociaciones de Canarias (Cafongas-Femepa y Apigaste-Femete): Asistencia al congreso Cremetal en las 

Palmas de Gran Canaria.
n  Asociación de Valladolid (Avain-Incafo): Asistencia a los actos de celebración del 25 aniversario. 
n  Asociaciones de las Islas Baleares (Infocal), Zaragoza (Apefonca), Málaga (Amaim), Valladolid (Avain-In-

cafo) y Soria (Ainfo). Asistencia a las fiestas patronales de San Eloy.
n  Asociaciones de Vizcaya (Afonvi), Álava (Afogasca) y de las Instalaciones y la Energía (Agremia) al objeto 

de lograr su reintegración en CONAIF.
n  Asociación de Toledo (Asetife): Cena de hermandad.

1   Celebración del 25 aniversario de Avain-Incafo. Recepción 
en el ayuntamiento de Valladolid.

2   Ricardo Arilla, Francisco Alonso y Manuel Rodríguez Chesa 
en la cena de hermandad de Apehim (Huesca).

3   Día del socio y celebración de San Eloy en Infocal 
(Baleares).

4   José Marcos, del Comité Ejecutivo de CONAIF; Juan Gil, 
presidente de Amaim y Miguel Ángel Martín, presidente de 
Epyme (Sevilla) en la fiesta patronal de Amaim (Málaga).

5   Antonio Méndez, Manuel De Elías, Miguel Á. Martín y 
Francisco Alonso en la Asamblea General y cena de gala 
de Epyme (Sevilla).

1 2

3 4

5
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Otras reuniones institucionales

n  Fabricantes y compañías energéticas: Bosch, Ista, 
Nedgia, ACV, Vitogas, Baxi, Vaillant Group, Roca, 
Aldro, Endesa, Repsol, Redexis, Mitsubishi Electric.

n  Organizaciones sectoriales: Fegeca, Afec, Atecyr, 
Adime, Aerme, Fenie, Sedigas, Cni.

Reuniones órganos de gobierno

Asamblea General Ordinaria

n  8 de marzo de 2019. Madrid.

Asambleas Generales Extraordinarias

n  Electoral: 8 de marzo de 2019. Madrid.
n  21 de junio de 2019. Madrid.
n  13 de diciembre de 2019. Madrid.

Juntas Directivas

n  8 de marzo de 2019. Madrid.
n  21 de junio de 2019. Madrid.
n  3 de octubre de 2019. Toledo.
n  13 de diciembre de 2019. Madrid.

Jaume Alcaide, Francisco Alonso y Luciano Valle con  
Antonio Perelló y Jordi Mestres, de Baxi.

Francisco Alonso y Ana Mª García con Vicente Gallardo y  
Sonia Pomar, de Fegeca.

Con Gaspar Martín y Blanca Molina en la sede de  
Groupe Atlantic, en Barcelona. 

Luciano Valle, Joan Fornés y Antonio Pantoja en la  
Junta Directiva del 2 de octubre en Toledo.

Daniel Carrasco, de la Comisión de Nuevas Tecnologías de 
CONAIF, interviniendo en una Junta Directiva.

Jaume Alcaide toma la palabra en una Junta Directiva.
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Otras reuniones

Gerentes y Secretarios Generales 
Asociaciones de CONAIF

n 28 de febrero. Ifema, Madrid.
n 20 de noviembre. Madrid

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 
Pablo-CEU (Madrid). Técnico Superior en Marke-
ting y Gestión Comercial por la Fundación Univer-
sitaria San Pablo-CEU.

n Contabilidad / Administración.
Responsable: Eva Cabanillas.
Licenciada en Historia por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Formación complementaria en 
Contabilidad Financiera, Analítica y Control Pre-
supuestario.

n Jurídica, Formación y Calidad.
Responsable: Luis María Franco.
Licenciado en Derecho por la Universidad San Pa-
blo-CEU (Madrid). Máster en Administración y 
Dirección de Empresas (MBA) por ICADE.

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

Reunión en Ifema (Madrid) de los gerentes y secretarios 
generales de las asociaciones de CONAIF.

Ana María García Gascó

CONAIF
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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 / LOPD / Gestión BB.DD.: 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 Administra-
ción central (Ministerios y otros organismos 
públicos) compañías energéticas, fabrican-
tes, 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 Incen-
dios…) influyendo en los mismos mediante 
alegaciones que tienen en cuenta los inte-
reses de los instaladores. 

n  Comunicación interna y externa mediante 
canales propios: revista en papel, web, 
newsletter, notas de prensa, circulares, redes 
sociales.

n  Asesoramiento técnico, jurídico y de forma-
ción / subvenciones.

n  Edición de libros técnicos y programas in-
formáticos.

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

n  Tramitación de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción (TPC).

n  Acreditación de técnicos en el mantenimien-
to de instalaciones de gas y electricidad para 
las compañías energéticas.

n  Intervención en la elaboración de la norma-
tiva técnica del sector y seguimiento, como 
miembros de diferentes Comités Técnicos, 
del cumplimiento normativo y de certifica-
ción de los productos para instalaciones. Frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York.  

Gracias a Antonio Méndez, de Epyme (Sevilla).

CONAIF
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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, agente de puesta en marcha). 

n  Implantación de sistemas de calidad y medioambiente.

n  Adecuación a la normativa de protección de datos (LOPD).

Comisiones de Trabajo

Área Técnica

Delegado del Comité Ejecutivo: Antonio Pantoja (Asociación de Toledo – Asetife).

Comisión de gas

Comisionado-Ponente: Magdalena Verdú (Asociación de Valencia - Aseif).
Comisionado-Vocal: José Luis Corral (Asociación de Burgos - Asinbur).
Comisionado-Vocal: Santiago Magallón (Asociación de Zaragoza - Apefonca).
Comisionado-Vocal: Francisco Guzmán (Asociación de Murcia - Asimgas).
Comisionado-Vocal: Javier de Orte (Asociación de La Rioja – Afoncagas).
Comisionado-Vocal: Gonzalo Sáenz (Asociación de La Rioja – Afoncagas).
Comisionado-Vocal: Ramón Ruiz (Federación catalana – Fegicat).

n Grupo de Trabajo Técnico CONAIF-Nedgia:
Miembros: Magdalena Verdú (Asociación de Valencia – Aseif) y Ramón Ruiz (Federación catalana – Fegicat).

n Grupo de Trabajo CONAIF-Repsol:
Miembros: José Luis Corral (Asociación de Burgos - Asinbur), Antonio Pantoja (Asociación de Toledo - 
Asetife), Magdalena Verdú (Asociación de Valencia - Aseif).

n Grupo de Trabajo CONAIF-Redexis:
Miembros: Santiago Magallón (Asociación de Zaragoza - Apefonca), Francisco Guzmán (Asociación de 
Murcia - Asimgas) y Magdalena Verdú (Asociación de Valencia - Aseif).

CONAIF
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Comisión de térmicas, energías renovables y eficiencia energética

Comisionado-Ponente: Andrés Crespo (Asociación de Cáceres - Asemicaf).
Comisionado-Vocal: Jorge Velasco (Asociación de Las Palmas – Cafongas).
Comisionado-Vocal: Miguel Ángel Escudero (Asociación de Burgos – Asinbur).
Comisionado-Vocal: Ramón Ruiz (Federación catalana – Fegicat).

Comisión de electricidad

Comisionado-Ponente: Joan Fornés (El Gremi de Lleida).
Comisionado-Vocal: Antoni Gaya (Asociación de Tarragona).

Comisión de frigoristas

Comisionado-Ponente: Javier de Orte (Asociación de La Rioja - Afoncagas).
Comisionado-Vocal: Diego Sania (Asociación de Valencia – Aseif).
Comisionado-Vocal: Rafael Sastre (Asociación de Valladolid – Avain Incafo).

Comisión de agua y protección contra incendios

Comisionado-Ponente: Ángel Hernando (Asociación 
de Valladolid – Avain Incafo).

n Grupo de Trabajo de Agua y Salubridad:
Comisionado-Vocal: Albert Soriano (Federación 
catalana – Fegicat).
Comisionado-Vocal: Pepa Ruiz (Asociación de Se-
villa – Epyme).
Comisionado-Vocal: Jorge Peña (Asociación de 
Cantabria – Energía Cantabria).
Comisionado-Vocal: Fco. Javier González (Asocia-
ción de Castellón – Apimagc).

n  Grupo de Trabajo de Protección contra Incendios:
Comisionado-Vocal: Jorge Mesías (Asociación de 
La Coruña – Agasca).
Comisionado-Vocal: Jorge Velasco (Asociación de 
Las Palmas – Cafongas).

Comisión de formación

Comisionado-Ponente: Juan Antonio Fdez. Viader 
(Gremi del Baix Llobtregat).
Comisionado-Vocal: Alberto Serrano (Asociación de 
Sevilla – Epyme).
Comisionado-Vocal: Rogelio López (Asociación de 
Huesca – Apehim).
Comisionado-Vocal: Antoni Ruiz (Federación catala-
na – Fegicat).

Comisión de nuevas tecnologías

Comisionado-Ponente: Jesús María Gómez (Asociación de Guipúzcoa - Instagi).
Comisionado-Vocal: Manuel de Elías (Asociación de Sevilla – Epyme).
Comisionado-Vocal: Daniel Carrasco (Federación catalana – Fegicat).

Ángel Hernando y Albert Soriano, de la Comisión de Agua de 
CONAIF, en el Día Mundial de la Fontanería 2019.

Comisión de Formación reunida en la sede social de CONAIF.

CONAIF
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Área Económica

Delegado del Comité Ejecutivo: Joan Fornés (El Gremi de Lleida).

Comisión económica

Comisionado-Ponente: Joan Fornés (El Gremi de Lleida).
Comisionado-Vocal: Santiago Zapata (Asociación de La Coruña - Agasca).
Comisionado-Vocal: Octavio Gratacós (Gremi de Girona).

Área de Promoción Interior

Delegado del Comité Ejecutivo: Carlos Cestero (Asociación de Guipúzcoa - Instagi).

Comisión de promoción interior

Comisionado-Ponente: Carlos Cestero (Asociación de Guipúzcoa - Instagi).
Comisionado-Vocal: José María Marcén (Asociación de Zaragoza - Apefonca).

n Asociaciones y federaciones entrevistadas:

– Fegicat (Cataluña).
– Avain-Incafo (Valladolid).
– El Gremi de Lleida.
– Aseif (Valencia).
– Apifoncal (León).

– Aefico (Córdoba).

– Asinbur (Burgos).

– Apima (Ávila).

– Asetife (Toledo).

Área de promoción exterior

Delegado del Comité Ejecutivo: José Marcos (Asociación de Córdoba – Aefico).

Comisión de promoción exterior

Comisionado-Ponente: Laura Sánchez (El Gremi de Lleida).
Comisionado-Vocal: Kurt Engel (Asociación de Las Palmas - Cafongas).

n Viaje de preparación del 30 Congreso de CONAIF:

– Toledo, 23 y 24 de enero.

En Toledo, en uno de los viajes de prospección del  
Congreso de CONAIF 2019.

La Comisión de Promoción Exterior reunida antes del  
Congreso de CONAIF.

CONAIF
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Representantes de CONAIF en otras organizaciones

n GCP Europe: Ana Mª García Gascó (directora general).

n CONFEMETAL:

– Representante en el Comité Ejecutivo: Francisco Alonso (presidente).
– Representante en la Junta Directiva: José María Marcén (Asociación de Zaragoza - APEFONCA).

n  INCUAL: Albert Soriano (Comisión de Agua) y Alicia Huerga (Dpto. Técnico) designados por CONAIF como 
expertos en la familia profesional de energía y agua.

n Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM): Francisco Alonso (presidente).

El presidente de Confemetal, José Miguel Guerrero, entre José 
María Marcén y Francisco Alonso, representantes de CONAIF 

en esta patronal.

Antoni Cañete, presidente de la PMcM y Francisco Alonso, 
presidente de Conaif.

CONAIF
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HECHOS DESTACADOS

2



Nuevo presidente

La Asamblea General Extraordinaria Electoral celebrada el 8 de marzo en Madrid eligió a Francisco Alonso 
Gimeno nuevo presidente de CONAIF para un mandato de cuatro años. Sustituyó en el cargo a Esteban 
Blanco Serrano. 

Francisco Alonso es el presidente de la asociación de empresas instaladoras de Valencia (ASEIF), a la que 
representa en la Junta Directiva de CONAIF. 

Además de la presidencia, el Comité Ejecutivo también fue renovado.

El presidente con varios miembros del Comité Ejecutivo el día de su elección.

La asociación de Cáceres, ASEMIET, nuevo miembro de CONAIF

La Asociación Empresarial de Instaladores Electricistas y de 
Telecomunicaciones de Cáceres (Asemiet) se incorporó a CONAIF 
tras aprobarlo por unanimidad la Junta Directiva en la reunión 
celebrada el 21 de junio en Madrid. El presidente de la asocia-
ción, David Lázaro, pasó a formar parte de los órganos de go-
bierno de la Confederación Nacional.

Con esta nueva adhesión, CONAIF pasó a tener 64 asociaciones, 
gremios de instaladores y federaciones de asociaciones reparti-
das por todo el territorio nacional.

Por otra parte, se firmaron sendos acuerdos de colaboración con Afogasca y Agremia para una posible in-
tegración de ambas asociaciones en CONAIF.

CONAIF
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Incorporación al patronato de la Fundación CONFEMETAL

CONAIF ha pasado a formar parte del patronato encargado de regir la Fundación CONFEMETAL, institución 
sin ánimo de lucro creada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CON-
FEMETAL) para prestar servicios, especialmente en el campo de la formación y las nuevas tecnologías, a 
las empresas y sus trabajadores.

El patronato consta de ocho miembros y está presidido por José Miguel Guerrero, presidente a su vez de 
CONFEMETAL.

40 aniversario de CONAIF y 30 ediciones del Congreso

El 17 de noviembre de 2019 se cumplieron 40 años de la constitución de CONAIF. Fueron 17 las asociacio-
nes de instaladores que, en 1979, decidieron sumar esfuerzos y crear una Confederación de asociaciones de 
empresas instaladoras y ámbito nacional: las de Álava, Asturias, Barcelona, Girona, Guipúzcoa, Huesca, La 
Coruña, Madrid, Málaga, Navarra, Soria, Tarragona, Valencia, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. 

Otro hito importante de 2019 fue que el congreso de CONAIF alcanzó las 30 ediciones, algo único en el 
sector.

Jornadas con BAXI sobre autoconsumo

A lo largo de todo el año 2019 CONAIF y BAXI desarrollamos un ciclo de jornadas por toda España para 
presentar a los instaladores las novedades relativas al autoconsumo. Más de 500 instaladores asistieron a 
las jornadas impartidas en un total de 25 asociaciones de CONAIF: Valencia (Aseif), Lleida (El Gremi), La 
Rioja (Afoncagas), Asturias (Asinas), La Coruña (Agasca), León (Apifoncal), Valladolid (Avain-Incafo), Can-
tabria (Energía Cantabria), Cáceres (Asemicaf), Cádiz (Asimca-Femca), Tarragona, Burgos (Asinbur), Palen-
cia (Afocapa), Sevilla (Epyme), Córdoba (Aefico), Granada (IG), Badajoz (Aspremetal), Toledo (Asetife), 
Tenerife (Apigaste-Femete), Las Palmas (Cafongas-Femepa), Islas Baleares (Infocal), Cornellá de Llobregat 
(Gremio del Baix Llobregat-Gibaix), Pontevedra (Foncalor), Badalona (Aemifesa-Fegicat) y Málaga (Amaim).

HECHOS DESTACADOS
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CONAIF EN LOS FOROS 
DE INFLUENCIA

3



Organismos Públicos

CONAIF acudió en 2019 a los diferentes Ministerios y organismos públicos para tratar los siguientes asuntos 
de interés para las empresas instaladoras:

Inspecciones de gas

n  Ministerio para la Transición Ecológica, con cuyo Subdirector General de Hidrocarburos CONAIF se re-
unió para tratar asuntos relacionados con el gas, como la paralización de inversiones por parte de algunas 
distribuidoras y las propuestas que CONAIF hace a las inspecciones periódicas.

n  Grupo Parlamentario Popular, a cuyo portavoz económico, Mario Garcés, CONAIF trasladó sus demandas 
respecto a las inspecciones de gas, así como los problemas a los que pymes instaladoras y autónomos 
tienen que hacer frente actualmente: intrusismo, desregulación fontanería, escasez de personal cualifi-
cado…

n  Secretario de Estado de Energía, del Ministerio para la Transición Ecológica, al que CONAIF comunicó 
sus propuestas en relación a las inspecciones de gas y al procedimiento establecido en España para lle-
varlas a cabo, al que CONAIF se opone.

Ana Mª García, el diputado nacional Mario Garcés, 
Francisco Alonso y Miguel Ángel Escudero.

Reunión con el secretario de Estado de Energía, 
José Domínguez.

Reglamentos técnicos

n  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con cuyos responsables CONAIF se reunió para tratar la 
modificación del Reglamento de Gas en la que se incluyen novedades en las inspecciones periódicas que 
afectan a las empresas instaladoras. En otras reuniones se trataron la modificación del RITE y el Regla-
mento de Baja Tensión.

CONAIF
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Formación

n  Ministerio de Defensa, con cuyo Subsecretario de 
Estado CONAIF se reunió para colaborar en el pro-
grama denominado SAPROMIL de aprovechamien-
to de las capacidades profesionales de los miem-
bros de las Fuerzas Armadas. Básicamente se 
trataría de la inserción laboral de personal militar 
en las empresas instaladoras, una vez que termine 
su carrera militar. 

Gases fluorados

n  Agencia Tributaria, con la que CONAIF se reunió 
en dos ocasiones a lo largo de 2019, una de ellas 
para tratar el problema existente con la aplicación 
de la Ley y el Reglamento que desarrolla el impues-
to de gases fluorados de efecto invernadero; y otra 
para abordar el control por parte de la Agencia y 
su departamento de Aduanas e Impuestos Espe-
ciales en la importación de gases fluorados. 

Fontanería

n  Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), con el que CONAIF se reunió para 
informar de las implicaciones que la desregulación de la fontanería tiene para el colectivo de los arqui-
tectos y solicitar su colaboración en acciones conjuntas que busquen la regulación de la actividad. 

n  Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), con el que CONAIF se reunió para in-
formar de las implicaciones que la desregulación de la fontanería tiene para el colectivo de los arquitec-
tos técnicos y solicitar su colaboración en acciones conjuntas que busquen la regulación de la actividad.

En el Ministerio de Defensa sentando las bases de una 
colaboración entre las Fuerzas Armadas y las empresas 

instaladoras. 

Reunión con los Colegios de Arquitectos y Arquitectos Técnicos.

CONAIF EN LOS FOROS DE INFLUENCIA
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Contabilización de consumos individuales

n  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), al que CONAIF se dirigió para abordar 
la instalación de repartidores de costes, las auditorías y certificaciones energéticas en la futura reglamen-
tación aún pendiente de desarrollar y aprobar en España. La reunión fue con el director general del IDAE 
y el director de Ahorro y Eficiencia Energética.

Eficiencia energética

n  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE). CONAIF se reunió con su director 
general para hablar de la reglamentación vigente 
y la que lo estará en breve vinculada con la efi-
ciencia energética, posibles actuaciones en mate-
ria de ahorro de energía y también otras relacio-
nadas con el papel de las empresas instaladoras en 
las áreas competenciales del IDAE.

Digitalización

n  Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital, con el que CONAIF se reunió para 
impulsar la transformación digital de las pymes 
instaladoras y autónomos.

n  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
CONAIF se reunió con el subdirector general de 
Apoyo a la Pyme, Antonio Fernández, al que ex-
presó las inquietudes de las empresas instaladoras 
españolas en el ámbito de la transformación digi-
tal, y le presentó los proyectos que estamos desa-
rrollando para impulsarla.

El presidente Francisco Alonso con el director general del 
IDAE, Joan Herrera.

Francisco Alonso, Ana Mª García y Daniel Carrasco en el 
Ministerio de Industria con el subdirector de Apoyo a la Pyme. 

Reunión sobre digitalización de las pymes con Luis Prieto y 
Yolanda Echarte, de red.es.
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Participación de CONAIF en foros técnicos

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

n Comisión Consultiva de la Construcción, de UNE.

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 grupos 
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.

Protección contra incendios:

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

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

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

Aparatos a presión

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

Reunión en la sede de CONAIF de uno de los comités técnicos 
de UNE.

Reunión del CTN192 “Inspección reglamentaria” de UNE.

Grupos de Trabajo

n  Grupo de trabajo para la creación de una nueva ITC, la número 12, en el Reglamento de Gas denominada 
«Plantas de almacenamiento, trasvase y envasado de gases licuados del petróleo».

Alegaciones emitidas

n  Consulta pública previa del Proyecto de Modificación del RITE (Fase II).

n  Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones 
de Alumbrado Exterior y sus ITC.

n  Proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Equipos a Presión y sus ITC.

n  Proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios.

n  Proyecto de modificación del RITE (Fase I).

n  Proyecto de Real Decreto para la modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE).

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

n  Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri-
bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

n  Marco Estratégico de Energía y Clima.
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Otras acciones

n  Organización, junto a Afec, Atecyr, Aedici y Ashrae Spain; del taller «commissioning», puesta en marcha 
y mantenimiento de las instalaciones de climatización. 

n  Curso dirigido a profesores de FP denominado 
«Normativa actual y prácticas de instalaciones de 
gas y combustibles gaseosos». Impartido en cola-
boración con Baxi, Testo y Arco.

n  Colaboración con Kimikal en la elaboración de un 
listado de los gases refrigerantes con restricciones 
en el mantenimiento a partir de 2020.

Participación en foros empresariales

CONFEMETAL (Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
del Metal)

n  Junta Directiva (Madrid. 12 febrero, 9 abril, 18 junio, 15 octubre, 17 diciembre).

n  Asamblea Electoral (Madrid. 9 abril).

n  Asamblea General Ordinaria (Madrid, 18 junio).

n  Patronato de la Fundación CONFEMETAL (Madrid, 
18 junio).

n  Comité Ejecutivo: Francisco Alonso asistió a las 
reuniones convocadas en 2019 como representan-
te de CONAIF en este órgano de dirección.

n  Asamblea General de CEOE (Madrid. 4 de julio).

n  Reunión de los secretarios de organizaciones 
miembros de CONFEMETAL (Madrid, 25 junio).

n  Comisión de Asuntos Laborales (Madrid, 17 sep-
tiembre).

n  Actos de celebración del 40 aniversario.

Taller en la sede de CONAIF sobre «commissioning», puesta en 
marcha y mantenimiento de instalaciones.

Tabla de gases refrigerantes con restricción en el 
mantenimiento elaborada por CONAIF y Kimikal.
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GCP EUROPE (Asociación europea de 
instaladores de fontanería, calefacción 
y aire acondicionado)

n  Consejo de Administración y reunión de Secreta-
rios Generales en Austria (29 de mayo). CONAIF 
forma parte del Comité Ejecutivo de esta asocia-
ción europea.

Asistimos en Viena a la reunión de los instaladores europeos 
de GCP Europe.

Un momento de la celebración del 40 aniversario de 
Confemetal. Cartel en la entrada al palacio de los Duques de Pastrana.

Luis María Franco, Francisco Alonso y Ana Mª García en el 40 aniversario de Confemetal, con el 
presidente José Miguel Guerrero y el de la CEOE, Antonio Garamendi.
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Participación en otros foros

PMcM (Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad)

n  Junta Directiva (Barcelona, 7 febrero).

n  Junta Directiva en Madrid (11 abril, 26 septiembre 
y 21 de noviembre).

n  Asamblea General (Madrid, 11 abril).

UNE (Asociación Española de 
Normalización)

n  Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria (Ma-
drid, 30 de mayo).

Foro de Seguridad Industrial

n  1ª reunión de las 13 organizaciones miembros (Madrid, 17 noviembre).

Antonio Pantoja y Ana Mª García en el Foro de la Seguridad Industrial.

Junta Directiva de la PMcM en la sede de CONAIF.

Asamblea General de UNE.
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CALIDAD, FORMACIÓN Y PRL
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Formación en PRL (Metal): 140 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 Metal 
que NO trabajen en obras de construcción. En 2019 se realizaron un total de 13 cursos presenciales a los 
que asistieron 140 alumnos.

Formación en PRL (Construcción): 2.460 alumnos

CONAIF también está homologada por la FMF para formar en prevención de riesgos laborales a aquellos 
trabajadores del sector del Metal que SÍ trabajen en obras de construcción. En 2019 se realizaron un total 
de 233 cursos presenciales a los que asistieron 2.460 alumnos. 

Asociaciones adheridas a las homologaciones de CONAIF:

n Asinal (Almería).
n Aspremetal (Badajoz).
n Confae (Ávila).
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 Gibaix (Gremio del Baix Llobregat).
n Instagi (Guipúzcoa).
n  Aemifesa-Fegicat (Barcelonés Nord y Baix Maresme).
n Afocapa (Palencia).
n Aico-Fegicat (Vic).

Recertificación de la 
Norma ISO 9001

En 2019 CONAIF superó la Auditoría de Recertifica-
ción y adaptación de su Sistema de Gestión de Cali-
dad a la Norma ISO 9001:2015, en la que está certi-
ficada. La Comisión de Formación en la reunión celebrada en la sede 

del Gremio del Baix Llobregat. Con Fernando Maldonado, 
Juan Antonio Fdez. Viader, Alberto Serrano, Rogelio López, 

Luis Mª Franco y Sheyla García.
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Tramitación de la TPC: 3.365 tarjetas tramitadas

CONAIF, como punto de tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el sector del Metal, 
obtuvo los siguientes resultados en 2019:

n Número de expedientes tramitados: 21
n Número de expedientes entregados: 21

n Total acumulado de expedientes tramitados: 3.365
n Total acumulado de expedientes entregados: 2.839

Servicio para la implantación de sistemas de calidad y 
medio ambiente

CONAIF, a través de las asociaciones confederadas, ofrece a las empresas instaladoras un servicio integral 
- consistente en el asesoramiento e implantación, auditoría interna y de certificación - para la obtención de 
la certificación de calidad y medio ambiente.

En 2019 se acogieron a este servicio un total de 66 empresas conforme a la siguiente distribución territorial:

n Córdoba (Aefico): 1 empresa.
n Alicante (Aefpa): 1 empresa.
n Guadalajara (Afg): 1 empresa.
n La Rioja (Afoncagas): 1 empresa.
n Vic (Aico-Fegicat): 10 empresas.
n Málaga (Amaim): 1 empresa.
n Navarra (Anafonca): 1 empresa.
n Huesca (Apehim): 4 empresas.
n Toledo (Asetife): 3 empresas.
n Badajoz (Aspremetal): 1 empresa.
n Valladolid (Avain Incafo): 2 empresas.
n Baix Llobregat-Barcelona (Gibaix): 34 empresas.
n Girona (Gremi de Girona): 5 empresas.
n Lleida (El Gremi de Lleida): 1 empresa.

Proyecto de PRL en trabajos de 
instalación y mantenimiento de 
aire acondicionado

CONAIF a través de Eliclima, S.L., empresa instaladora 
valenciana asociada a ASEIF, colaboró en la elaboración 
del «Manual de ergonomía en los trabajos de instalación 
y mantenimiento de aparatos de aire acondicionado», 
resultante del proyecto «Evaluación de riesgos laborales en 
los trabajos de instalación y mantenimiento de aparatos de 
aire acondicionado: manual de ergonomía». Este trabajo 
fue llevado a cabo por el Instituto de Biomecánica de 
Valencia (IBV) con financiación de la Fundación Estatal 
para la Prevención de Riesgos Laborales.
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Proyecto Erasmus + Watterskills

Tiene como objetivo desarrollar dos cualificaciones para lograr un mejor comportamiento del edificio res-
pecto al agua, tanto para aumentar la eficiencia de las instalaciones y aparatos de agua, como la eficiencia 
energética en el uso y producción de agua fría y caliente. CONAIF participa como evaluador externo en este 
proyecto internacional del que forman parte la Fundación Laboral de la Construcción y otras tres organi-
zaciones de Portugal, Grecia e Italia.

Colaboración con el instituto nacional de las cualificaciones 
(INCUAL)

CONAIF participó a lo largo de 2019 en varias reuniones del Observatorio del Instituto Nacional de las Cua-
lificaciones (INCUAL), dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que tiene por 
objeto la elaboración de nuevas cualificaciones profesionales de las familias profesionales de energía, agua 
y electricidad, así como la revisión y actualización de las existentes.

n  Jornada sobre Climatización y Eficiencia Energética, impartida por CONAIF dentro del Proyecto Cons-
truye 2020+, coordinado por la Fundación Laboral de la Construcción e impulsado por el INCUAL.

CONAIF en la reunión en el Ministerio de Educación para la 
elaboración de nuevas cualificaciones profesionales de la 

familia profesional de electricidad.

Jornada del INCUAL sobre Climatización y Eficiencia Energética impartida por Jesús Torres en la sede de CONAIF.
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Participación en proyectos de la convocatoria estatal de 
formación 2019

CONAIF se adhirió a una agrupación de 16 entidades liderada por la Fundación Confemetal para gestionar 
de forma conjunta la participación en proyectos de formación, dentro del ámbito de las subvenciones pú-
blicas de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

Solicitamos 4 acciones formativas para que sean realizadas por las asociaciones de CONAIF:

n Fontanería (60 horas).

n Reparación de calderas, calentadores y cocinas a gas (40 horas).

n  Certificado de manipulación equipos de protección contra incendios que empleen gases fluorados como 
agente extintor (16 horas).

n PRL para trabajos de electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones de AT y BT (20 horas).

Estas acciones serán ejecutadas por las siguientes asociaciones:

n Afocapa (Palencia).

n Apefonca (Zaragoza).

n Asinal (Almería).

n Asociación de instaladores de Granada.

n Aspremetal (Badajoz).

n Energía Cantabria.

n Epyme (Sevilla).

n Foncalor (Pontevedra).

n Instagi (Guipúzcoa).

Las acciones formativas señaladas se enmarcan dentro del Convenio Programa para la Formación en el 
Sector del Metal.
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30 edición del Congreso de CONAIF

n  Celebrado en el auditorio del centro cultural Liberbank de Toledo los días 1 y 2 de octubre de 2019. Ase-
tife fue la asociación anfitriona.

n  El Congreso cumplió 30 ediciones.

n  350 asistentes.

n  Clausurado por Ángel Nicolás, presidente de la Federación Empresarial Toledana (FEDETO).

n  Presentado y moderado por Alicia Senovilla.

n   José María Marcén, ex presidente de CONAIF y actual presidente de la asociación de empresas instala-
doras de Zaragoza (Apefonca), recibió el Premio Manuel Laguna 2019.

n   Esteban Blanco, anterior presidente de CONAIF, recibió la insignia de oro de CONAIF. Juan Antonio Fer-
nández Viader, ex presidente del Gremio del Baix Llobregat, recibió una placa-homenaje.

n   Patrocinado por: Nedgia, Redexis Gas, Repsol, Junkers, Baxi, CSM-Correduría de Seguros, Saunier Duval, 
Vaillant, Válvulas Arco, Testo, CONAIF-SEDIGAS Certificación, Intergas, ACV, Sauerman-Kimo, Industrial 
Llobera, AFEC-Bomba de Calor, UNE, Rafael Márquez Moro y Cía., ALDRO, Aplicaciones Energéticas y los 
distribuidores locales Ébora Group, Foncamo, Climalia, Grupo Carrillo, Sanehogar, Suministros Diasam, 
Comercial Durma, Fricalor, Splitmanía y Calta.

Mesa redonda del gas: Alicia Senovilla, David Fdez. de Heredia (Repsol), Nuria Rodríguez (Nedgia) y Borja Polo (Redexis Gas).

CONAIF
Memoria de actividades 2019

38

EVENTOS5



Vicente Gallardo, de Fegeca. Ángel Nicolás, presidente de los empresarios toledanos (Fedeto).

El televisivo Christian Gálvez, ponente del 30 Congreso de CONAIF.

La presentadora Alicia Senovilla, junto a los ponentes 
Pablo Foncillas y el coronel Juan Ruiz de Azcárate, al que 

acompaña el teniente coronel Corrales.
Irene Villa, ponente del Congreso, entre Alicia Senovilla y el 

anfitrión, Antonio Pantoja.
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Comida con las firmas patrocinadoras, previa al Congreso.
Grupo de congresistas de Córdoba (Aefico) con su presidente 

José Marcos.

Cena de gala en el cigarral Santa María de Toledo.

El grupo de congresistas del Gremi de Lleida con el presidente 
Joan Fornés, la directora Laura Sánchez y el presidente de 

CONAIF Francisco Alonso.

Placa de CONAIF a Juan Antonio Fernández Viader, 
ex presidente del Gremio del Baix Llobregat, en reconocimiento 
a su dedicación y trayectoria. En la imagen con su esposa Fina.

Cena de gala: el presidente de Confemetal José Miguel 
Guerrero, el director de Ventas de Baxi, Antonio Perelló y el 

vicepresidente 1º de CONAIF Jaume Alcaide. 

Reconocimiento a quien ha sido el presidente de CONAIF 
durante los últimos ocho años. Esteban Blanco recibe de 

manos de Antonio Pantoja la insignia de oro.
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World Plumbing Day – Día Mundial de la Fontanería (WPD)

n  Celebrado el 11 de marzo de 2019 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: Baxi, Gala, Jimten, Geberit, Junkers, Unecol, Shark Bite y Uponor.

n  Jornada técnica en la sede de CONAIF con la participación de la Comisión de Agua de CONAIF. 

El presidente Francisco Alonso entrega el Premio Manuel Laguna 2019 a José María Marcén, ex presidente de CONAIF y 
presidente de Apefonca.

Alicia Senovilla presentando el acto de entrega de premios.

José María Marcén y Esteban Blanco, dos ex 
presidentes de CONAIF, ambos en posesión de 

la insignia de oro por sus méritos.
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Spain Skills – Olimpiadas nacionales de Formación Profesional

n  Celebradas en Feria de Madrid (Ifema) del 27 al 29 de marzo.

n  CONAIF organizó las competiciones en las categorías Fontanería-Calefacción y Aire Acondicionado-Re-
frigeración.

n  Los representantes de Cantabria y la Comunidad Valenciana, Mario González Kendrick e Izán Elías Barre-
tto, vencieron respectivamente en dichas competiciones.

n  Participaron estudiantes de FP de Andalucía, Aragón, Islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, 
Cataluña, Ceuta, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, Comunidad de Madrid y Murcia.

Cartel del Día Mundial de la Fontanería 2019.

De izquierda a derecha, Alicia Huerga, Ángel Hernando, Julio 
Boada, Jesús Curiel y Ana Mª García.

Jornada técnica con motivo del Día Mundial de la Fontanería.

Realizando el montaje de conductos con Isover, una de las 
pruebas en la especialidad Refrigeración. Soldando en la competición Fontanería-Calefacción.
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Podio de ganadores en la competición Fontanería-Calefacción 
de SpainSkills 2019.

Vicente Gallardo, de Junkers; Jaume Alcaide, Francisco Alonso y José Mª Marcén, de CONAIF, con la Ministra de Educación, 
Isabel Celaá.

Trabajando con el cobre.

Firmas patrocinadoras. Grupo de profesores y tutores.
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Feria climatización y refrigeración 

n  Tuvo lugar en Ifema (Madrid) del 26 de febrero al 
1 de marzo.

n  CONAIF ubicó un stand en la zona de exposición. 
Y participó en Foro C&R moderando dos de las 
sesiones, con varias ponencias cada una, dedicadas 
a la calidad del aire interior (CAI) y a las soluciones 
en climatización.

n  Aprovechando el marco de la feria se celebró una 
reunión de los gerentes y secretarios generales de 
las asociaciones de CONAIF. 

n  Asistieron 54.781 profesionales de 88 países, par-
ticiparon 374 expositores directos y se destinaron 
29.703 m2 a la zona de exposición.

Instalación de Aire Acondicionado. Uno de los alumnos competidores en plena tarea.

Stand de CONAIF en la feria Climatización.

José Luis Corral, de Asinbur-Burgos y Santiago Zapata, de 
Agasca-La Coruña, haciendo un alto en el camino.

Alicia Huerga, del Área Técnica de CONAIF, presentando una 
de las sesiones de ponencias en ForoClima.
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Jornadas de Repsol

Repsol impartió a lo largo de 2019 varias jornadas en algunas asociaciones de CONAIF para presentar a los 
instaladores BiEnergy e+10, un nuevo gasóleo de última generación para calderas de condensación.

Las asociaciones de Zaragoza (Apefonca), La Coruña (Agasca), Toledo (Asetife) y Albacete (Afoncalba) aco-
gieron estos actos.

El servicio de certificación instaladores de CONAIF-SEDIGAS 
Certificación también tuvo su espacio en la feria.

Jornada de Repsol en Apefonca (Zaragoza).

Jornada en Agasca (La Coruña). Jornada en Asetife (Toledo).
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Ciclo de jornadas sobre autoconsumo con BAXI 

Organizado por CONAIF y BAXI para presentar a los instaladores las novedades relativas al autoconsumo a 
raíz de la publicación del Real Decreto 244/2019 por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas del autoconsumo en España. 

Esta acción formativa se llevó a cabo en casi todas las provincias, cubriendo la mayor parte de España.

Avain-Incafo (Valladolid). En la asociación de Tarragona.

Infocal (Baleares). En la asociación de Granada (IG).

Apigaste (Tenerife). En Asinbur (Burgos).
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Eficam, exposición y foro de empresas instaladoras de la 
Comunidad de Madrid, celebró su V edición.

Comité técnico del Congreso de Edificios de Energía Casi Nula 
(EECN).

Alicia Huerga, del Área Técnica de CONAIF, en la reunión del 
Comité técnico del Congreso de Edificios Inteligentes.

Manuel De Elías y Antonio Méndez, compañeros de Epyme, 
atendiendo el stand de CONAIF en la Escoferia celebrada en 

Sevilla.

Otros eventos

n  Eficam, exposición y foro de las empresas instaladoras plataformas de distribución y fabricantes de la 
Comunidad de Madrid, organizado por APIEM (Madrid).

n  Effie Spain 2019, feria virtual de eficiencia energética.

n  Edición 2019 de Escoferia, organizada por Salvador Escoda en Sevilla. CONAIF participó de la mano de 
Epyme, nuestra asociación sevillana.

n  Expobiomasa (Valladolid).

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

n  VI Congreso Smart Grids (Madrid)

n  Rebuild (Madrid).

n  V Congreso de Edificios Inteligentes (Madrid).

n  Smagua, salón internacional del agua y del riego 
(Zaragoza).

n  Reunión Anual de SEDIGAS (Madrid).

n  XIX Congreso de Fenie (Santander).

n  Congreso de Prevención, Seguridad y Salud (Ma-
drid).
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Europa Press. La Razón.

Intereconomía.

En 2019 el Gabinete de Comunicación de CONAIF desarrolló las siguientes acciones:

n  Notas de prensa: Enviadas 18 notas a los medios, con 511 noticias publicadas a lo largo del año, tanto 
en medios en papel como online.

n  Entrevistas: Contestadas 14 entrevistas solicitadas a CONAIF para publicar en prensa.

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

n  Guiones: Escritos 3 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 2019 el contenido de la web de CONAIF y redes sociales. Envia-
dos 6 boletines electrónicos (newsletter). 

n  Memoria anual: Elaborada la Memoria de Activi-
dades 2018 de CONAIF.

n  Atención a medios: Atendidas 133 solicitudes de 
información de medios de comunicación.

n  Ruedas de prensa: Asistencia a 5 convocatorias de 
prensa (ruedas, desayunos de trabajo, presentacio-
nes, etc.).

n  Congreso de CONAIF 2019: Gestionada la comu-
nicación del 30 Congreso de CONAIF, celebrado en 
Toledo.
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Climaeficiencia nº 49. Junio 2019. Climanoticias mº 227.

Ingeniería del Gas nº 163. Sept.-Oct. 2019.

Periódico Empresa XXI. 15 julio 2019.

Climanoticias nº 223. Climanoticias nº 224. El Instalador nº 578. Nov. 2019.

COMUNICACIÓN
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Relaciones externas

Representación de CONAIF en un acto de S.M. la Reina

Magdalena Verdú, instaladora valenciana de gas y de fontanería, participó el 23 de mayo en la mesa de 
debate «Mujeres excepcionales: el valor de una oportunidad» bajo la presidencia de S.M. la Reina y organi-
zada por la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) para contar cómo ellas son capaces de superar ba-
rreras y tener éxito en profesiones o áreas tradicionalmente masculinas.

Magdalena, que actuaba en dicho acto representando a los instaladores de CONAIF, es ponente de la Co-
misión de Gas y vicepresidente de la asociación provincial de empresas instaladoras de Valencia (ASEIF). 

Publicaciones impresas

Revista CONAIF

La revista CONAIF es el órgano informativo oficial de la Confederación. En 2019 se publicaron seis números 
en papel con sus versiones online correspondientes subidas a la web de CONAIF.

Esta publicación, nacida en abril de 1988, 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 terri-
torio nacional.

Magdalena Verdú, primera por la izquierda en la 2ª fila y el resto de mujeres excepcionales junto a la Reina; la ministra de 
Economía Nadia Calviño, el presidente de BBVA y el director general de la Fundación Microfinanzas BBVA.
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Memoria de actividades 2018

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.
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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 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 pueda generar etique-
tas de eficiencia energética en conjuntos de equipos multimarca - http://erp.conaif.es

En 2019 tuvo un total de 68.473 visitas de usuarios únicos.

Boletines digitales

A lo largo del año CONAIF preparó y lanzó un total de 6 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 2019 mostraban estos resultados:

CONAIF

Twitter: 6.109 seguidores.

Facebook: 1.265 seguidores.

Linkedin: 5.500 contactos.

Youtube / Vimeo.

Mundo del instalador

Twitter: 6.060 seguidores.

Facebook: 1.381 seguidores.

Congreso CONAIF

Twitter: 258 seguidores.

Facebook: 288 seguidores.

Linkedin: 1.340 conexiones.

Líderes en Twitter y Linkedin

En 2019 CONAIF superó la cifra de 6.000 seguidores en sus dos perfiles en Twitter, el institucional @CONAIF 
y el comercial @mundoinstalador.
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Uno y otro, por el enfoque diferen-
te que tienen, tan solo comparten 
850 seguidores por lo que CONAIF 
tuvo en 2019 un total de 11.337 
seguidores únicos en Twitter.

Asimismo, los 5.500 contactos 
profesionales en Linkedin estrecha-
mente relacionados con el sector 
energético y el de las instalaciones 
certifican el liderazgo de CONAIF 
en redes sociales.

Vídeos en Youtube

CONAIF elaboró dos vídeos para su difusión, principalmente a través de las redes sociales, con el objetivo 
de promocionar la Formación Profesional vinculada a las instalaciones entre los jóvenes estudiantes así 
como la formación que las asociaciones de CONAIF ofrecen a los profesionales de las instalaciones. 

Primero de los vídeos sobre formación realizados en 2019. El segundo de los vídeos se centró en promocionar los centros 
de formación de las asociaciones de CONAIF.
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Altas en 2019: Avalco, Grundfos, Ista, Kaltec, 
Genebre, Radiadores Nobo, Resideo.
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Entidad de certificación de CONAIF: 4.960 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 2019 (incluído éste) a 4.960 técnicos y 527 empresas instaladoras de toda España.

Durante 2019 se realizaron las siguientes sesiones de examen con 4.860 técnicos examinados:

Reacreditación del Certificado Técnico ServiGas y ServiElectric

Madrid: 14 sesiones de examen.
Barcelona (GremiBCN / Gremi Baix Llobregat): 11 sesiones de examen.
Valencia (Aseif): 5 sesiones de examen.
Málaga (Amaim): 2 sesiones de examen.
Pontevedra (Foncalor): 3 sesiones de examen.
Girona (Gremi de Girona): 2 sesiones de examen.
Sevilla (Epyme): 2 sesiones de examen.
Valladolid (Avain-Incafo): 3 sesiones de examen.

Módulos formativos para ServiGas: 10

Gama blanca

n  4 módulos formativos de gama blanca y aire acondicionado para Servielectric.
n  1 acreditación 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.

CONAIF-SEDIGAS certificación: 5.733 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 2019 desarro-
lló la siguiente actividad:

n  21 convocatorias de APMR con 151 técnicos examinados.
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n  25 convocatorias de APMR-AD con 94 técnicos 
examinados.

n  25 convocatorias de RITE con 348 técnicos exa-
minados.

n  3 convocatorias de Instalador de Gas IG-A con 9 
técnicos examinados.

n  10 convocatorias de Instalador de Gas IG-B con 75 
técnicos examinados.

n  4 convocatorias de Instalador de Gas IG-C con 18 
técnicos examinados.

5.733 instaladores certificados desde que la sociedad 
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 1 – Mercatel/Escala Formación.
n  Madrid 2 – APIEM.
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  Sevilla 3: Centro de Formación Contreras.
n  Toledo – Asetife.
n  Valencia 1 - Fundación Femeval-Aseif.
n  Valencia 2 – Formatrix.
n  Valencia 3: Splitmanía. 
n  Valladolid – Avain Incafo.
n  Zaragoza – Apefonca.

El examinador de CONAIF-SEDIGAS Certificación, Miguel 
Ángel Bueno, en un examen llevado a cabo en el centro de 

formación Formatrix (Valencia). 

Técnicos instaladores examinándose de la parte teórica de 
APMR.

Examen de la parte práctica de APMR.

CERTIFICACIÓN DE INSTALADORES
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Circulares

Durante 2019 CONAIF remitió un total de 124 circulares informativas a las asociaciones, gremios de insta-
ladores y federaciones confederadas, manteniéndolas informadas de los hechos relevantes del sector (dis-
posiciones publicadas en el BOE y otros diarios oficiales, normativa autonómica y nacional, ferias y congre-
sos, 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  168 consultas técnicas.
n  25 consultas jurídicas.
n  77 consultas sobre formación y subvenciones. 

Convenios

Vigentes en 2019

n  Solred.- Descuentos en combustible al repostar en las estaciones de servicio. Incluye, además, una apor-
tación 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 (compra, renting, leasing).

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 susti-
tución 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 mar-
ca 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  Repsol: Repsol estrecha lazos con la práctica totalidad de asociaciones provinciales de instaladores de 
CONAIF, incorporándose a éstas como firma colaboradora.
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Nuevos convenios de colaboración con

n  AERCCA: El objeto del acuerdo es la colaboración para defender conjuntamente ante las Administraciones 
la implantación de repartidores de costes.

n  Aldro: Acuerdo para que los instaladores de luz y gas, miembros de las asociaciones de CONAIF, comer-
cialicen la marca Aldro entre sus clientes.

n  Afogasca y Agremia: Se establece un marco temporal de colaboración de seis meses entre CONAIF y las 
asociaciones de empresas instaladoras de Álava (Afogasca) y del sector de las instalaciones y la energía 
(Agremia), tras el cual se estudiará si la incorporación de ambas a CONAIF se hace efectiva.

n  Avantms: Acomete a gran escala la eficiencia energética del parque de viviendas.

n  Ista: Acuerdo para que las empresas instaladoras de las asociaciones de CONAIF puedan certificarse como 
instaladores de repartidores de costes de calefacción.

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  Fedaoc: Se trata de un acuerdo con la patronal de los organismos de control para promover la seguridad 
en las instalaciones.

Esteban Blanco e Ignacio Abati firmando el convenio entre 
Conaif y AERCCA.

Luciano Valle en la firma del acuerdo con Aldro.

El presidente de CONAIF, Francisco Alonso y el de Agremia, 
Emiliano Bernardo.

Acuerdo con Avantms.

OTROS SERVICIOS
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Biblioteca técnica

Novedades 2019

n  Nueva edición (18ª) del Curso de Instala-
dor de Calefacción, Climatización y ACS. 
Patrocinada por Nedgia.

n  Nueva edición (1ª) del Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones Frigorífi-
cas y sus Instrucciones Técnicas Comple-
mentarias. Patrocinada por Vaillant y 
Saunier Duval.

Acuerdo con ista sobre los repartidores de costes. Momento de la firma del acuerdo entre CONAIF y Redexis Gas.

18 edición del Curso de Instalador 
de Calefacción, Climatización 

y ACS.

1ª edición del Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones 

Frigoríficas y sus ITC.

Convenio firmado en Toledo con Fedaoc.
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Calidad y protección de datos

Estos dos servicios permiten al colectivo la implantación de un sistema de calidad y de medio ambiente, así 
como cumplir con lo establecido con la normativa de Protección de Datos.

Etiquetado energético 

CONAIF ha desarrollado una aplicación informática que permite a las empresas instaladoras calcular la etique-
ta 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 
Industria, Comercio y Turismo; 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 po-
nerla en marcha y la posibilidad de crearla de forma telemática. Como resultado de la colaboración con el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 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 información necesa-
ria 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, climatiza-
ción, mantenimiento y afines de la provincia de Ali-
cante. 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 mante-
nimiento 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

CÁCERES

Asemiet

Asociación empresarial de instaladores electricistas y 
de telecomunicaciones de Cáceres. https://asemiet.es  

CÁDIZ

Asimca: Asociación provincial empresarial de fonta-
nería, climatización, calefacción, gas y afines de Cá-
diz. www.femca.info 

CANTABRIA

Energía Cantabria: Asociación cántabra de empresa-
rios 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 
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CÓRDOBA

Aefico: Asociación de empresarios instaladores de 
fontanería, saneamiento, gas, calefacción, climatiza-
ción, 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 mante-
nedoras de fluidos de Guadalajara.   
www.guadalajarainstaladores.org 

GUIPÚZCOA

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

GRANADA

Asociación autónoma de instaladores de fontanería, 
calefacción, saneamiento, G.L.P. y aire acondiciona-
do de Granada. www.instaladoresgranada.com 

HUELVA

Apefonsa: Asociación provincial de empresas de fon-
tanería y saneamiento de Huelva.   
www.instaladoresdehuelva.es 

HUESCA

Apehim: Asociación provincial empresarial de insta-
ladores 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, manteni-
miento, 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.elgremilleida.cat 

MÁLAGA

Amaim: Asociación malagueña de instaladores y 
mantenedores. www.amaim.es  

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 empre-
sarios instaladores de fontanería, saneamiento, 
G.L.P., calefacción, aire acondicionado 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 empresarios y 
trabajadores autónomos instaladores de gas y agua 
de Santa Cruz de Tenerife. www.apigaste.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 instaladores 
de fontanería, gas, saneamiento, calefacción, clima-
tización, mantenimiento y afines de Valladolid. www.
avain.org 

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
comunicacion@conaif.es
www.conaif.es
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