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II.- ORGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el órgano supremo de deliberación y decisión para el
cumplimiento de las funciones y fines asociativos. Está formada con voz y voto
por todos los asociados.
Es presidida por quien ostenta la presidencia, o en su defecto, y por su orden por
un Vicepresidente de la misma.
Durante 2019 la Asamblea General Ordinaria se celebró en fecha 11 de marzo
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COMITÉ EJECUTIVO
Son funciones del Comité Ejecutivo estudiar y promover las actividades de la
Asociación, realizar los informes y estudios que sean necesarios, proponer a la
Asamblea General los acuerdos necesarios para la mejor defensa de la
Asociación así como los temas que considere oportunos.
Tras las elecciones parciales realizadas en la Asamblea General del 30 de enero
de 2018, el Comité Ejecutivo lo componen:
P re s ide nt e :
Vi c ep re s id ent e 1 º
Vi c ep re s id ent e 2 º
Vo c al es:

D. D ieg o S ani a .
D. Ju li o G o n z a l ez F e r ra n d o .
D.- An s e lmo G ar c ia- V al en ci ano
D. P l ac ido M arqu ez
D. An t o n i o G ri m ald o s .
D. F ran c is co Al on so .
D. V i ce nt e B al ag ue r
D. V i ce nt e Sa nc hi s
D. F ran c is co M art i ne z

ELICLIMA; SL.
TERMOLOGIA DEL CLIMA, S.L.
ANSELMO GARCIA-VALENCIANO
TOPMADE; SL
A. GRIMALDOS, S.L.
YAFRI, S.L.
SERMAIN; SL
REFI. IND. CLIM. VTE. SANCHIS, SL
FM GRUPO TECNOLOGICO,

Las reuniones mantenidas por el Comité Ejecutivo a lo largo de 2019 han sido 6
en fechas:
Fecha

13-02
11-03
25-04
02-07
02-10
05/12

Reunión

Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo y Asamblea General
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo

Igualmente y al objeto de dotar al Comité Ejecutivo de una mayor agilidad en la
dirección y gestión de las actividades propias de la Asociación, están formadas
unas Comisiones de Trabajo. Las Comisiones de Trabajo existentes han sido:
•
•
•
•
•

Relaciones Institucionales
Gases y Residuos
Técnica
Socios y Socios Colaboradores.
Formación y Jornadas
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EMPRESAS ASOCIADAS
A continuación se relaciona la variación de empresas asociadas a AVICLIMA.

16 Altas del Ejercicio

+10 altas netas en 2019

Nº Total de empresas asociadas: 147 empresas
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ν



SOCIOS COLABORADORES

Número de socios colaboradores: 19 empresas

Memoria de Actividades AVICLIMA. Año 2019

6

III.-RELACIONES INSTITUCIONALES
La Asociación Valenciana de Instaladores y Mantenedores de Climatización y Frio
(AVICLIMA) por ella misma o a través de FEMEVAL, FICOVAL, y AEFYT es miembro
de pleno derecho de las distintas organizaciones empresariales y mantiene su
representación ante la Administración y relación con el resto de entidades,
participando activamente en todo tipo de actos, acuerdos, convenios, etc., que de
una manera u otra inciden y vinculan a nuestro sector empresarial.
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Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías
(AEFYT)
Formamos parte de La “Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías (AEFYT)”
que defiende y representa al sector de la refrigeración a nivel nacional, con los
objetivos de:
•
Relaciones con los Ministerios de Industria y Medio Ambiente para la
actualización, difusión y seguimiento del cumplimiento de la normativa vigente.
•
Negociación con el IDAE para la obtención de apoyo económico al sector.
•
Colaboración con IFEMA para la organización de la Feria C&R 2019.
•
Representación del sector en los organismos de la Unión Europea. Miembro
de la Confederación Europea AREA
Podemos destacar su trabajo realizado durante 2019:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participación en el Grupo de Trabajo de Gases Fluorados de CEOE.
Participación en el Grupo de Trabajo de los RAEE de CEOE.
Participación en la Comisión de Medio Ambiente de CONFEMETAL
Participación en el Comité AEN/CTN 100 Climatización de AENOR.
Participación en el Comité AEN/CTN 213 Electrodomésticos de AENOR
Participación y llevanza de la Secretaría y Presidencia del Comité AEN/CTN 86
Frío de AENOR.
Participación en el Comité AEN/CTN 192Inspección Reglamentaria de AENOR.
Participación y llevanza del Subcomité del CTN192, SC13 Instalaciones
Frigoríficas Asesoramiento a demanda de las empresas asociadas y a diferentes
entidades de la Administración
Organización e impartición del Curso sobre “Equilibrado Hidráulico de las
Instalaciones Frigoríficas” de 12 horas lectivas, celebrado en Valencia.
Organización e impartición de Cursos, Seminarios y Jornadas Técnicas.

Jornada Nuevo RSIF, con AEFYT
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COMISION JORNADAS:
1.- Organización de las siguientes Jornadas para el sector

PLAN RENOVE CALDERAS Y AEROTERMIA 2019 (20/02/2019)
Durante la Jornada se dieron a conocer las principales características del Plan
Renove Calderas y Aerotermia 2019. Requisitos exigidos a las calderas, sistemas de
control y equipos de aerotermia. Importe de ayuda Ivace y descuentos instaladores.
Instalación de equipos de aerotermia
Plan Renove 2019. Procedimiento y Documentación
Adhesiones Instaladores. Procedimiento, documentación y obligaciones de la
adhesión al Plan Renove. Procedimiento para tramitar los bonos en nombre de los
beneficiarios. Documentación necesaria.
Se abordarán las consideraciones técnicas que deben tener en cuenta los
instaladores de equipos de aerotermia en viviendas

Foto de la Jornada
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PRESENTE Y FUTURO DE LOS GASES REFRIGERANTES (11/03/2019)
Sin duda la principal incertidumbre a la que se enfrenta el sector del frío y la
climatización es saber la evolución de los gases refrigerantes, ¿Qué Gas
Refrigerante uso para la próxima instalación?, ¿Será este el definitivo?, ¿Cuál va a
ser el Gas que se usará en el futuro?. Estas preguntas son constantes y para intentar
dar un poco de luz, desde AVICLIMA realizó la Jornada sobre el Presente y Futuro de
los Gases Refrigerantes, que tuvo lugar el lunes 11 de marzo, en los locales de
FEMEVAL.

Fotos de la Jornada

INTRODUCCIÓN A BUILDING INFORMATION MODELING (BIM). (02/05/2019)
Jornada organizada conjuntamente con ASEIF y ASELEC, sobre el programa BIM como
metodología de trabajo colaborativo que se está introduciendo de forma generalizada
abarcando todo el ciclo de vida de una construcción (edificio u obra civil) y en la que se
propugna que la gestión de toda la información que se genera y transmite a lo largo de las
distintas fases (concepto, diseño, ejecución, mantenimiento/explotación y desmantelamiento)
se almacene en un único repositorio (bases de datos) y que esté accesible para los agentes
participantes (en función de su grado de participación en el proceso). La información estará
disponible en tiempo real, sin necesidad de reinterpretaciones y con garantía de vigencia y
coherencia
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Jornada: Estado del arte de la Refrigeración: Nuevo RSIF; Refrigerantes
sintéticos; Instalaciones de frio 4.0 (14/11/2019)
Los asistentes a esta Jornada coparticipada junto con ATECYR Comunidad
Valenciana, tuvieron la oportunidad de conocer las principales novedades que incluye
esta nueva versión del Reglamento, básicamente de carácter técnico y jurídico, al
incorporar en esta actividad económica el uso habitual de un refrigerante ligeramente
inflamable A2L. Especial atención presta, a la disposición transitoria tercera de
registro de las instalaciones existentes no computadas (carácter retroactivo).
La evolución de los refrigerantes desde la primera generación de refrigerantes, hasta
la actual, cuarta generación de refrigerantes, caracterizada por el uso de los
refrigerantes más respetuosos con el medio ambiente.
Las conclusiones de TECNOFRÍO 2019, tanto de las ponencias como de las
sesiones plenarias con la limitación de la carga de refrigerante, la posición de España
como Estado miembro avanzado en los compromisos medioambientales y las
mejores técnicas disponibles hoy para diseñar, mantener, reciclar y cerrar una
instalación frigorífica

Fotos de la Jornada
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Novedades en el Reglamento
Frigoríficas. RSIF (03/12/2019).

de

Seguridad

para

Instalaciones

Ante la publicación en el pasado mes de octubre del nuevo Reglamento de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas, desde AVICLIMA en colaboración con nuestra
asociación nacional AEFYT, se programó la jornada técnica formativa sobre las
novedades más significativa que presenta en nuevo Reglamento RSIF.

Foto de la Jornada
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COMISION DE RELACIONES INSTITUCIONALES.
Funciones:
•
•
•
•

Relación de la asociación con la sociedad en general.
Mejora visibilidad de la asociación.
Potenciación búsqueda nuevos asociados.
Relación con los medios de comunicación.

1.-CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Por segundo año consecutivo, desde la Dirección General de Industria de la
Generalitat Valenciana se apoyó la realización de una nueva Campaña de Seguridad
Industrial de la Comunidad Valenciana para 2019. El objetivo que se persigue es
concienciar a toda la ciudadanía acerca de las ventajas que supone mantener las
instalaciones en el mejor estado de servicio, incrementando, si cabe, el nivel de
calidad de las mismas
Esta campaña contó con diferentes acciones, entre las que destaca:
.Acciones de difusión del valor y necesidad de la seguridad industrial;
Generación de un sello identificativo,

.-

Elaboración y difusión de un video de fomento de la Seguridad Industrial

https://www.youtube.com/watch?v=ojA9O0Mfo00&feature=emb_logo

.Realización de Infografías garantizar la Seguridad Industrial de las
instalaciones en edificios y establecimientos. Así de dos Infografías para las
instalaciones RITE y para las instalaciones RSIF: Cómo garantizar la Seguridad
Industrial.
https://www.youtube.com/watch?v=1gNZOX69YQQ
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.Realización por técnicos de las entidades certificadoras de 500 auditorías en
establecimientos de la Comunidad valenciana sobre el cumplimiento de las
normativas técnicas de sus instalaciones (Climatización, ascensores, instalaciones
frigoríficas, eléctricas, gas, etc)
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2.- Edición Cartel de Temperatura
Según las especificaciones de la IT 3.8.2 y de la IT 3.8.3 del RITE:
Para locales de 1.000 m2 o menores, bastará con colocar, en lugar visible y
frecuentado, un cartel informativo con las condiciones de temperatura y humedad
límites. Para edificios y locales destinados a los siguientes usos:
a) Administrativo.
b) Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y
similares.
c) Pública concurrencia:
Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones
y similares.
Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.
Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.
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COMISION DE SOCIOS COLABORADORES.
Funciones:
•
•
•

Transferencia tecnológica,
Jornadas técnicas y formación.
Potenciación nuevos socios.

1.-Reunión de la Comisión en 2019: 15 de mayo
Conclusiones de las reuniones mantenidas:
•
Se presenta y se hace entrega de la Memoria de Actividades de AVICLIMA
2018.
•
Que en las Jornadas abiertas promovidas por los socios colaboradores, se
haga participe a AVICLIMA, con una presencia institucional, para que pueda difundir
su marca y captar nuevos socios.
•
Confección de un Folleto práctico con cálculo de ejemplos sobre el uso de gas
R-32.
•
Posibilidad de envió a los socios de circulares conjuntas de novedades
técnicas o normativa entre AVICLIMA y sus socios colaboradores.
•
Potenciar la programación de cursos / jornadas de los socios colaboradores a
realizar en AVICLIMA

2.- Reunión con ANFACA. 21 de junio
Se da cuenta de la reunión mantenida a solicifud del socio colaborador Mateo
González, con ANFACA (Asociación Nacional de Fabricantes de Conductos) el 21 de
junio, en la que fundarnentalmente se trató la nueva normativa de extracción de
humos en garajes y la forma de trasladar a los socios esta normativa.

Foto reunión con ANFACA 21/06/2019
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COMISION DE GASES Y RESIDUOS.
Funciones:
Futuro gases refrigerantes.
Formación y habilitación operarios.
Relación con Universidades, fabricantes y administración.
Generación convenios empresas retirada residuos.
Acciones
1.- Reunión de AVICLIMA con la Directora General de Cambio Climático
Tras las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, se produce un cambio
en la Consellería con competencias en materia de Medio Ambiente. La hasta
entonces Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático se desdobla en
dos, asumiendo la nueva D. G. de Cambio Climático las competencias por velar por
el cumplimiento del Real Decreto 115/2017.
La nueva Directora General de Cambio Climático Celsa Monrós, se muestra con
propicia a que en la Comunidad valenciana se cumpla con la legislación vigente, si
bien, dado su reciente nombramiento nos solicita algo de tiempo para poder poner en
marcha las acciones necesarias para lograr este objetivo.
2.- El presente y futuro de los gases refrigerantes
Jornada realizada en AVICLIMA (marzo 2019)
3.- Stop al comercio ilegal de refrigerantes
Se informa de la actuación del SEPRONA en Valencia por tráfico de ilegal de gases
refrigerantes. (abril 2019)
4.- Pegatina Gases
Igualmente, desde AVICLIMA hemos editado y repartido a los socios un Modelo de
Etiqueta para los Equipos que contenga HFC para el cumplimiento del Reglamento Fgas y del RD 115/2017 de manipulación de gases fluorados.
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IV.-OTROS SERVICIOS
1. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
La Asociación dispone de un Seguro de Responsabilidad Civil negociado
colectivamente para tal fin. Las empresas voluntariamente pueden darse de alta en
este seguro. Para mantener la información lo más actualizado, pasamos a ofrecer las
coberturas y pólizas establecidas para el ejercicio 2020, con la Cia de seguros AXA.
En la que ya están adheridas un total de 75 empresas
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2.- WEB DE AVICLIMA
La Asociación está plenamente integrada a las nuevas tecnologías de servicios
avanzados de telecomunicaciones. AVICLIMA está presente en los nuevos servicios
de información que proporciona a sus asociados, a través de redes telemáticas en
entornos abiertos.
 Dominio propio en la Web: www.aviclima.com
Recientemente, en 2018 se procedió al cambio en la web de AVICLIMA, para
ajustarla con mejoras tecnológicas y de imagen a las necesidades actuales de
Información y comunicación. En la actualidad se está trabajando en disponer de una
APP propia de AVICLIMA.
Entre las mejoras más significativas destaca el nuevo buscador de empresas. El
nuevo Directorio de Empresas de AVICLIMA permite introducir los logos,
documentos o folletos en pdf de las empresas socias. El nuevo Buscador de
empresas de AVICLIMA es muy potente, va a estar bien posicionado, y el usuario
va a poder realizarle directamente cualquier consulta o solicitud

Página Web de la Asociación
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 Cuenta en Twitter: @aviclima_valenc

Igualmente mantenemos la presencia de AVICLIMA en las Redes sociales, en
concreto en Twitter, con 410 seguidores en estos momentos.

AÑO
Seguidores.

2016
285
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338

2018
388

2019
410
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3.- FORMACIÓN Y CURSOS
Una de las principales actividades de AVICLIMA es la organización de acciones
formativas, jornadas técnicas y conferencias para la mejora continua del
conocimiento de las empresas y trabajadores del sector.
AVICLIMA gestiona el Aula- Taller de Frio y Climatización que la Fundación Femeval
dispone en el centro de Formación de Alaquas, situado en el Polígono Industrial El
Bovalar, en la Calle Juan XXIII, nº 45.

4.1.- Centro de Formación: Con la reforma realizada en el 2014, el Centro ubicado en
el Polígono Industrial El Bobalar de Alaquas cuenta con un nuevo Aula -Taller de
unos 160m2 para impartir acciones formativas en materia de frio y climatización.
El Aula Taller está coordinada por el Asesor de Formación de AVICLIMA, Salvador
Guerrero

Fotos aulario de Instalaciones
Por otro lado, los asociados de AVICLIMA disponen de otras Aulas tales como, el
Aula-Taller de Soldadura con unos 180m2 y con todo el equipamiento para realizar
acciones de soldadura autógena para cobre, soldadura con electrodo revestido,
soldadura TIG y soldadura MIG – MAG. Así como las Aulas Informáticas y de
formación teórica, todas ellas de uso por parte de nuestras empresas asociadas.
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3.2.- Cursos de Formación: Las empresas de AVICLIMA, han recibido una amplia
oferta de cursos tanto técnicos como genéricos destinada a los diferentes perfiles de
personal de sus empresas.
De las 219 acciones formativas desarrolladas desde FEMEVAL, destacamos las
siguientes acciones formativas técnicas desarrolladas para el sector en el 2019
Consultas Técnicas

HORAS

PF1 Manipulación de Gases Fluorados.

30

Reciclaje Manipulador gas Refrigerante.

6

Gestión de Mantenimiento y Eficiencia Energética según RITE

30

Prevención de Riesgos Laborales., Climatización; Frío,
Fontanería y Gas.

20

Reciclaje de PRL

4

Energía Fotovoltaica para NO Eléctricos.

30

Homologación de Soldadura.

25

Curso para la Obtención del Carne Habilitado RITE.

160 + 100
Online

Energía Solar Térmica

40

Montaje e Instalación de Frio Industrial

40

Reparación de Calderas

40

AUTOCAD para Instaladores

30

Por primera vez, en diciembre de 2019 hemos puesto en marcha de manera
gratuita para personal desempleado, con la financiación del SERVEF – LABORA, el
Certificado de Profesionalidad de Instalador Frigorista de 580 horas incluidas
Prácticas No Laborales en empresas del Sector, previstas para mayo de 2020.
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FORMACIÓN EN EMPRESAS ASOCIADAS.
Nº Empresas

Nº
Participantes

Nº
Horas

Año

61 empresas

203 alumnos

6.675 horas

2017

78 empresas

319 alumnos

6.690 horas

2018

77 empresas

247 alumnos

6.864 horas

2019

Además, el Centro de Formación de Fundación FEMEVAL, está homologado o
acreditado para la impartición de cursos vinculados con nuestro sector:
 Somos una Entidad autorizada por la Dirección General de Seguridad
Industrial para ser entidad autorizada para poder realizar las acciones
formativas para la convalidación y para la obtención del carné profesional
RITE de instalador y mantenedor de instalaciones térmicas de edificios,
 Entidad Homologada por LABORA para la realización del Certificado de
Profesionalidad de Instalador Reparador Frigorista
 Somos entidad autorizada por el LABORA para impartir las acciones
formativas establecidas en el RD sobre manipulación de Gases Fluorados.
 Somos entidad autorizada por la Fundación del Metal para la Formación (FMF)
para impartir los cursos de formación obligatorios en Prevención de Riesgos
Laborales para el sector metal de la construcción relativos a la TPC.
 Somos entidad autorizada por la Consellería de Sanidad para la impartición de
cursos en materia de instalaciones de riesgo de legionella:
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3.3.- Formación Profesional: En este ejercicio se ha desdoblado el Ciclo Técnico
Profesional de Grado Medio de “Montaje y Mantenimiento de Equipos de Frio,
Climatización y Producción de Calor” en dos ciclos diferenciados uno de
Instalaciones frigoríficas y de climatización y un segundo de Instalaciones de
Producción de Calor.
En la actualidad son ya seis los Centros de Formación Profesional que imparten este
Ciclo formativo, de frio y climatización, DE Grado Medio. Se mantiene el ciclo Técnico
de Grado Superior de “Desarrollo de Proyectos de Instalación de Fluidos, Térmicos y
Manutención”, el de “Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos” y el de
“Eficiencia Energética y Energia Solar Térmica”
FAMILIA: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
CICLO: INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN - GRADO MEDIO
Centro

Rég.

Dirección

Localidad

Teléfono

CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS

PUB. Avda. DELS ESPORTS, 27

46600 - ALZIRA

IES POU CLAR

PUB. C. VICENTE GIRONES MORA, S/N

46870 - ONTINYENT 962919380

CENTRE PRIVAT FP XABEC

PRIV. C. ARQUITECTO RODRÍGUEZ, 54-56

46019 - VALENCIA

963389882

IES EL CABANYAL

PUB. Cm. DEL CABANYAL, 19

46022 - VALENCIA

961206055

IES RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO
PUB. Avda. HERMANOS MACHADO, 9
46019 - VALENCIA
CICLO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS. GRADO SUPERIOR
Centro
Rég.
Dirección
Localidad

962457815

961206315
Teléfono

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL XABEC

PRIV. C. ARQUITECTO RODRÍGUEZ, 54-56 46019 - VALENCIA

963389882

CENTRE F.PROFESSIONAL INSTITUTO INTER

PRIV. C. DOCTOR GIL Y MORTE, 17

46007 - VALENCIA

963808764

46022 - VALENCIA

963714211

INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL CABANYAL PUB. Cm. DEL CABANYAL, 19

CICLO: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS - GRADO SUPERIOR
Centro

Rég.

Dirección

Localidad

Teléfono

CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
XABEC

PRIV.

C. ARQUITECTO RODRÍGUEZ, 54- 46019 - VALENCIA
56

963389882

INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO

PUB.

Avda. HERMANOS MACHADO, 9

963659785

CICLO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGIA SOLAR TÉRMICA. GRADO SUPERIOR
Centro
Rég.
Dirección

46019 - VALENCIA

Localidad

Teléfono

CIPFP CATARROJA

PUB.

C. SAN VICENTE FERRER , 1-BIS 46470 - CATARROJA

961924910

CENTRE PRIVAT ESCUELAS SAN JOSÉ (I.
POLIT.)

PRIV.

Avda. DE LES CORTS
VALENCIANES, 1

963499011

46015 - VALENCIA

Igualmente, a través de AVICLIMA se han canalizado la realización de las Prácticas en el
Centro de Trabajo.
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4.- ENVÍO DE CIRCULARES
Además de las circulares que FEMEVAL envía a las empresas asociadas referentes
a asuntos jurídicos, seguridad social, fiscal, comercial, etc. AVICLIMA ha mandado
circulares informativas, entre las que destacamos las siguientes:
En la nueva web de AVICLIMA, cada asociado dispone de un Área Personal donde
dispone de todas las circulares que se le ha remitido a cada uno.
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5.- SERVICIO DE ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO
Una de las actividades más significativas que desde la Asociación se lleva a cabo es
la labor de prestar un de servicio de consulta y asesoría a las empresas asociados.
Este servicio se realiza a través de las diversas formas de comunicación disponible,
esto es presencial, telefónica o telemáticamente. Dentro del ejercicio 2019, podemos
señalar los temas que más se han centrado el servicio de asistencia y
asesoramiento:
5.1.- Real Decreto sobre manipulación y comercialización de gases fluorados.,
con las novedades y obligaciones que establece este nuevo RD de Gases Fluorados.
5.2. Impuesto sobre Gases Fluorados
La publicación a finales de 2013 de la Ley y del Reglamento del nuevo Impuesto
sobre Gases Fluorados ha supuesto un esfuerzo por parte de AVICLIMA en
información y asesoramiento para trasladar a todos sus socios de este complejo
impuesto y de todas sus obligaciones derivadas.
5.3.- Servicio de Tramitaciones ante Industria
En este Área se realizan todo tipo de gestiones para las empresas: Nueva Alta, ,
Cambios de Nombre, Presentaciones a Examen de Industria para la Obtención del
Carne, Altas de Carnes de Instalador y/o Mantenedor, Gases fluorados, etc…
5.4.-Servicio de Publicaciones
En este servicio se encuentran las diferentes publicaciones del sector como
reglamentos, normas de la Consellería de Industria, libros de instalaciones, etc. que
se ponen a disposición, desde AVICLIMA, FEMEVAL, AEFYC y Fundación
CONFEMETAL.
5.5.-Asesoramiento general
• Información sobre la normativa y novedades técnicas aparecidas durante el
año 2019, destacando entre ellas:







Alta/Baja en el CAF, gestión del IGFEI
Uso del gas R-32
Formación PRL y TPC
Consultas Técnicas.
Obligaciones medioambientales.
Control de Fugas

• Consulta sobre los problemas propios planteados en las empresas asociadas.
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ACTIVIDADES SOCIALES Y DE IMAGEN
El fomento de relaciones tanto internas entre asociados como externas por parte de
AVICLIMA está siendo una labor efectiva y uno de los objetivos básicos de la
Asociación, cuyos frutos recogidos compensan un año más el trabajo de tanto tiempo
dedicado al reconocimiento de nuestro colectivo por parte del exterior.
Durante el año 2019, la Asociación ha mantenido una presencia directa e indirecta en
un elevado número de actos, que han contribuido a fomentar la participación de
nuestros asociados en t actividades sociales y de imagen en los que a través de
AVICLIMA han estado plenamente representados.

1.-COLABORACIÓN CON ENTIDADES
En este apartado destacamos la colaboración que AVICLIMA mantiene con otras
instituciones y organismos:
 ATECYR con la que se colabora activamente en la preparación e impartición de
Jornadas Técnicas, de interés para el sector.
 Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIDIMME) del cual se está asociado a
través de FEMEVAL.

2.- MARCA AVICLIMA.
La Marca AVICLIMA esta registrada desde el año 2004 en la Oficina Española de
Patentes y Marcas renovándose en 2014 por 10 años más.
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4.-CENA DE HERMANDAD
AVICLIMA, cumpliendo un año más con la tradición iniciada en 1989, celebramos el
31 de mayo de 2019 la XXX edición de la Cena de Hermandad del sector del frio y la
climatización de Valencia.
Se celebró en el Hotel Las Arenas de Valencia como nuevo escenario para la
celebración de esta tradicional. Se contó con el tradicional sorteo de regalos,
aportados por nuestros Socios Colaboradores, tal y como ya es costumbre en este
tipo de celebración.
Para la presente edición se tuvo una asistencia de 272 asistentes, contándose con la
presencia en representación de Asociaciones hermanas y otras instituciones, de
FEMEVAL, de la Asociación de Instaladores Eléctricos, de la Asociación de
Fontanería y Calefacción; de ATECYR, y de la Asociación Española de Empresas del
Frío y sus Tecnologías AEFYT.
Se entregó una serie de Placas Conmemorativas.



En primer lugar a las empresas con 25 o más años asociadas a AVICLIMA
En segundo lugar entrega de las Placas de Metacrilato a los nuevos socios de
AVICLIMA
 Por último se entrego placas conmemorativas a las empresas socias
colaboradoras de AVICLIMA con más de 25 años de colaboración.
Como siempre, los Socios Colaboradores de AVICLIMA, prestaron su apoyo a la
celebración de la cena.

IMÁGENES DE LA CENA 2019
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V.-SERVICIOS FEMEVAL
Naturalmente la pertenencia a AVICLIMA supone estar dentro de la
Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, FEMEVAL, y por tanto
disfrutar de la amplitud de servicios que desde la Federación se ofrecen. A
modo de resumen, FEMEVAL ofrece a sus asociados:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Negociación Colectiva: Negociación a través de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Industria del Metal de la
Provincia de Valencia.
Departamento Jurídico-Laboral: Asesoramiento de todos los
aspectos que se encuadran dentro del campo laboral de las
empresas.
Gestión de Nominas y Seguridad Social: Asesoramiento y
confección, en su caso, de todos los temas referidos a
contrataciones laborales, nominas y gestión con la Seguridad
Social.
Gestión Fiscal: Asesoramiento y confección, en su caso, de
todos los temas referidos a impuestos, fiscalidad y contabilidad.
Área Industrial: Información y asesoramiento en temas
industriales tales como: Gestión de Residuos; ADR, Normativa
técnica, Directivas de Seguridad Industrial, Marcado CE, apoyos
y subvenciones etc.
Área Calidad-Medio Ambiente: Información, asesoramiento e
implantación de Sistemas de Aseguramiento de la Calidad según
la ISO-9.000 y de un Sistema de Gestión Medioambiental según
la ISO-14.000
Departamento Jurídico-Mercantil: Asesoramiento en todos los
campos referida a materias mercantiles del mundo de la
empresa.
Formación. Realización de acciones formativas, así como de
Jornadas, Foros, Conferencias de temas de interés general
empresarial.
Así como: Departamento de Seguros
Apoyo trámite de subvenciones y ayudas..
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
Atención Personal al asociado.
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