MEMORIA ACTIVIDADES
AÑO 2021

I Congreso Seguridad Industrial de la Comunidad Valenciana. 07/10/2021

www.aviclima.com

Edificio FEMEVAL  Avenida Blasco Ibáñez, 127
46022 VALENCIA
Teléfono (96) 371 97 61
e-mail: aviclima@femeval.es 

Memoria de Actividades AVICLIMA. Año 2021

1

I.-INDICE
Página
I.- INDICE ...................................................................................................................... 2

II.- ÓRGANOS DE GOBIERNO...................................................................................... 3

III.- ACTIVIDADES……………… ................................................................................. …8

IV.- OTROS SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN ............................................................ 19

V.- SERVICIOS FEMEVAL ........................................................................................ ...27

Memoria de Actividades AVICLIMA. Año 2021

2

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 2021 la Asamblea General Ordinaria se celebró en fecha 15 de abril, en
formato de videoconferencia.
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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 junio de
2020, el Comité Ejecutivo lo componen:
Pr es id ent e:
Vic epr es ide nte 1º
Vic epr es ide nte 2º
Vo ca le s:

D . D ie go Sa n ia .
D . J u lio Go nza lez Fer ra nd o .
D .-A nse lmo Ga rc ia- Va len cian o
D . Plac ido M ar qu ez
D . An to n io G r ima ld os .
D . F ra nc isc o A lo ns o .
D . Vice nte Ba lag uer
D . Vice nte Sa nch is
D . F ra nc isc o M art inez

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 2021 han sido 7 en
fechas:
Fecha

Reunión

11-02
03-03
15-04
15-04
25-05
09-09
07-10
02-12

Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo Videoconferencia
Asamblea General Videoconferencia
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo
Comité Ejecutivo-Socios Colaboradores
Comité Ejecutivo-Socios Colaboradores

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 Colaboradores
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EMPRESAS ASOCIADAS
Nuevas altas de empresas asociadas a AVICLIMA.
Empresa
70110 TECNOCRISA SYSTEM, S.L.

Fecha alta

Empleo

11/06/2021

1

441217 TFV SOLUCIONES FRIGORIFICAS, S.L.

25/01/2021

11

441218 CHJOMA LEVANTE, S.L.

16/02/2021

2

441219 LEVANTERMIC ENERGIAS TERMICAS, S.L.

26/04/2021

1

441221 FRIHOSTELERIA SAGUNTO, S.L.

17/09/2021

4

441222 VALENFRED, S.L.

14/10/2021

2

441223 BARGUES NUÑEZ, EDGAR

26/10/2021

1

7 nuevas Altas del Ejercicio

Nº Total de empresas asociadas: 152 empresas, con 1.445 empleos
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SOCIOS COLABORADORES
Número de socios colaboradores: 19 empresas
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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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III.-ACTIVIDADES
IMPACTO POST-COVID-19
Iniciamos el ejercicio 2021 con la resaca del impacto de la pandemia y de la
consiguiente crisis económica, con una grave repercusión para nuestro sector,
cifrada en:
La facturación en las empresas de instalación y mantenimiento de
climatización y frio de Valencia, ha sido en 2020 un 14,76% menor respecto a la
facturación del 2019.
El empleo ha permanecido estable, el 77% de las empresas manifiestas que el
empleo ha sido el mismo. La disminución media de la plantilla se sitúa en un -3.5%
La valoración de la situación económica de la empresa a enero de 2021, del 0
al 10, se cifra en 6,77 puntos.
La percepción de la actuación de asesoramiento e información realizada por
AVICLIMA durante la crisis sanitaria, ha sido positiva, así es valorada por el 95,5% de
las empresas
Prioridades a potenciar:
Servicio de Asesoramiento técnico
Jornadas técnicas de temas de actualidad
Información de novedades en la legislación sectorial
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CAMPAÑA PROMOCIÓN SECTOR CLIMA Y FRIO DE AVICLIMA
Tal y como se aprobó en la Asamblea General de AVICLIMA, se realizó una
Campaña de Comunicación en favor del profesional instalador mantenedor de
climatización y frio. La Campaña se desarrolló del 5 al 30 de junio, en las emisoras de
radio de las Cadenas SER y ONDA CERO, con ámbito de toda la provincia de
Valencia, así como con la emisión de un publirreportaje en Á Punt Tv, el 25 de junio.
.- En la Cadena ONDA CERO. La cobertura de la Campaña será de toda la
provincia de valencia, en los programas de: Más de Uno, Mas de Uno Valencia, Julia
en la Onda, La Brújula, Por fin no es lunes, 10 cuñas por día , durante 26 días (260
cuñas emitidas en total)
.-En la CADENA SER: en Radio Valencia (FM y OM) en prime time y en
programación local de la provincia de Valencia y en SER+ Valencia, con 10 cuñas
por día durante 26 días, con un total de 260 cuñas..- Publirreportaje de AVICLIMA y sus empresas asociadas que se emitió desde À
Punt TV, coincidiendo con el Día Mundial de la Refrigeración, el viernes 25 de junio.
Acceso al Publireportaje
El Objetivo que persigue esta Campaña es concienciar a los consumidores sobre
la importancia de contratar un “profesional habilitado por la Generalitat Valenciana” si
van a instalarse un aparato de climatización o frío o si necesitan realizar una
reparación o mantenimiento, Asimismo, se potencia las ventajas que comportan las
empresas instaladoras-mantenedoras de AVICLIMA porque asesoran sobre el mejor
uso y funcionamiento de las instalaciones, recomendando mejoras que redundan en
una mayor eficiencia energética/ahorro de costes, garantía y calidad .
La campaña redirige a visitar la Web: www.aviclima.com, en donde se puede
contactar con los instaladores asociados a través del directorio de empresas.
Accede a la Cuña de la Campaña, AQUI
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I CONGRESO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

AVICLIMA ha estado presente en la organización del I Congreso de Seguridad
Industrial de la Comunidad Valenciana celebrado los pasados días 7 y 8 de octubre
de 2021, en el Centro de Eventos de Feria Valencia. Con más de 500 congresistas
asistentes, tanto en forma presencial como telemática, más de 20 sesiones
programadas e inaugurado por el Molt Honorable President de la Generalitat
Valenciana Ximo Puig y por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo Dña. Reyes
Maroto.
La Seguridad Industrial entidad como el sistema de disposiciones que tienen por
objeto la utilización, funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y equipos,
así como de la producción, uso o consumo de los productos industriales, es por tanto,
la base de nuestras empresas y de las actividades que desarrolla.
De ahí la importancia que tiene para nuestro sector del frio y la climatización, para
profundizar con todos los actores de la seguridad industrial, (administración,
empresas instaladores-mantenedoras, OCAs, Ingenierías, usuarios finales,) en la
difusión de las conclusiones alcanzadas en el Congreso.
De las más de 20 sesiones, desde AVICLIMA se participó en la organización de las
Sesión dedicadas a las instalaciones de refrigeración y climatización, contando con la
participación de la Asociación Nacional AEFYT, de los socios colaboradores Hidros y
Kimikal, de la administración de industria, siendo el moderador el presidente de
AVICLIMA, Diego Sania.
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De todas las ponencias, intervenciones y propuestas presentadas a lo largo de los
dos días del Congreso, se elaboró un Informe de Conclusiones del Congreso “La
Comunitat Valenciana por la Seguridad Industrial", un resumen ejecutivo con el
que confiamos poner el horizonte en conseguir empresas más rentables y una
sociedad más segura.
De todas la Conclusiones, destacamos:
• .- La seguridad industrial garantiza el bienestar social las 24 horas del día y
protege, directa y eficazmente, la vida diaria y cotidiana de todas las personas,
sin excepción
• .- Valoración positiva de la creación del Consejo Valenciano de Coordinación
de la Seguridad Industrial, como instrumento para impulsar, coordinar los
criterios y priorizar las actuaciones de la Administración.
• .- Formalización de mecanismos para regularizar instalaciones existentes.
• .- Implantación de acciones que inciten a la legalización de las instalaciones y
actividades no regularizadas.
• .- Establecimiento de Planes de ayudas para mejorar las instalaciones
existentes.
• .- Desarrollo e implantación de un nuevo sistema de tramitaciones más sencillo
accesible, rápido y ágil
• .- Es necesario definir y promocionar la figura del Responsable de Seguridad
industrial.
• .- Impulsar sistemas de seguimiento y control para identificar situaciones de
competencia desleal.
• .- Delegar las funciones de inspección y control en agentes especializados.
• .- Utilización de la tecnología digital en la mejora de la gestión y control de la
seguridad industrial.
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ACCESO A LAS CONCLUIONES DEL CONGRESO

Stand de AVICLIMA en el Congreso
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RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
.- Conselleria de Economía: Plan Agiliza Industrial

En el marco de la Campaña de Promoción de la Seguridad
industrial, se ha llegado al acuerdo con la Consellería de Economía y Sectores
Productivos para el establecimiento de un plan para agilizar, reducir los trámites
industriales y hacer cumplir con la obligación de legalizar e inspeccionar las
instalaciones industriales, con la Creación de un nuevo Portal Web orientado a dar
información y servicios de la Dirección General de Industria y Energía relacionados
con las industrias, los establecimientos industriales y las instalaciones.
Misión del portal web de agiliza industria:
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NORMATIVA TÉCNICA
MODIFICACIÓN RITE 2021.
En 2021 se publica en el BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2021, el Real Decreto
178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Esta modificación recoge, sobre todo, nuevas obligaciones relativas a los sistemas de
automatización y control de estas instalaciones técnicas, la medida y evaluación de la
eficiencia energética general en estas instalaciones y la modificación del régimen de
inspecciones. La nueva normativa RITE entró en vigor el 1 de julio de 2021.

La reforma del RITE se une a la modificación del Reglamento de Seguridad en
Instalaciones Frigoríficas, RSIF; que se produjo en 2019, y a la autorización del uso
de los gases refrigerantes A2L.
Para dar respuesta a estas modificaciones reglamentarias, desde AVICLIMA, se han
organizado diversas jornadas y acciones formativas para instaladores sobre las
novedades normativas del nuevo RITE publicado en 2021, sobre el cálculo de los
refrigerantes A2L y sobre la aplicación del nuevo RSIF de 2019.
Sesiones celebradas:
•
•
•
•

8 y 9 de junio
21 y 23 de junio
4 y 7 de octubre
25 de noviembre
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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. A
pesar de las limitaciones en los aforos en la formación presencial debida a los efectos
de la pandemia, desde FEMEVAL se han realizado 204 acciones formativas
desarrolladas.
Destacamos las siguientes acciones formativas técnicas desarrolladas para el sector
en el 2021.
Formación Técnica Impartida en 2021

Horas/Curso

PF1 Manipulación de Gases Fluorados.

30

Actualización Manipulador gas Refrigerante.

6

Novedades RITE y Gases Fluorados A2L

8

Eficiencia Energética en la Industria Frigorífica

20

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

20

Reciclaje de PRL

4

Energía Fotovoltaica para NO Eléctricos.

20

Homologación de Soldadura.

25

Curso para la Obtención del Carne Habilitado RITE.
Energía Solar Térmica

200 +
Online
40

Montaje e Instalación de Frio Industrial

90

Reparación de Calderas

40

Elementos Eléctricos en Máquinas

60h

Autómatas Programables

60h
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En resumen, durante el ejercicio 2021 han participado en Acciones Formativas
organizadas por AVICLIMA/FEMEVAL un total de 289 personas de 78 empresas
socias, con un total de 5.157 horas formativas

Formación impartida para las empresas socias de AVICLIMA 2021;
Año

Empresas

Participantes

2019

77 empresas

247 personas

2020

68 empresas

253 personas

2021

78 empresas

293 personas
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SEMINARIOS Y JORNADAS
Corresponde el protagonismo de las Jornadas, retomando la presencialidad o bien
vía videoconferencia, a través de sistemas como Zoom, Webex u otros.
Desde AVICLIMA, directamente o a través de sus socios colaboradores, o
asociaciones ha puesto en marcha las jornadas de interés sectorial, de los cuales
destacamos en esta Memoria:
El 25 de junio celebraremos junto con AEFYT la tercera edición del Día Mundial de
la Refrigeración, con una jornada online gratuita, con los representantes de toda la
cadena de valor de la industria y en la que se expusieron las necesidades y
soluciones de los sectores de la Refrigeración y la Climatización,.

El 25 de noviembre, celebramos en colaboración con KIMIKAL, la Jornada Técnica
sobre los nuevos gases refrigerantes A2L

El 15 de diciembre, con Atecyr Comunidad Valencia y el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (IVACE), organizamos la jornada online sobre “Presente
y futuro de la normativa energética y de las ayudas a la Descarbonización de
Edificios”.

Memoria de Actividades AVICLIMA. Año 2021

17

.-ASOCIACIÓN NACIONAL. AEFYT
Formamos parte del Comité Ejecutivo 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 y seguimiento de la normativa vigente.
Elaboración de la Guía
de Interpretación del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
(RSIF) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Participación en la
elaboración del nuevo RITE 2021.
•

Negociación con el IDAE para la obtención de apoyo económico al sector.

•

Colaboración con IFEMA para la organización de la Feria C&R 2021.

• Representación del sector en los organismos de la Unión Europea. Miembro
de la Confederación Europea AREA. Participación
en
la
reglamentación
europea del sector.
• Participación en el Grupo de Trabajo de Gases Fluorados de CEOE:
Presentación de Alegaciones a propuesta de la Administración Tributarias de
modificación del impuesto sobre los refrigerantes fluorados de efecto invernadero.
•

Participación en el Grupo de Trabajo de los RAEE de CEOE.

•

Participación en la Comisión de Medio Ambiente de CONFEMETAL

•

Participación en los Comités de Normalización de AENOR:
AEN/CTN 86 Frío
AEN/CTN 100 Climatización
AEN/CTN 192 SC13 Instalaciones Frigoríficas
AEN/CTN 213 Electrodomésticos
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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 2021 y 2022, con la Cia de seguros
AXA. En la que ya están adheridas un total de 74 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
La web de AVICLIMA, como canal preferente de Información y comunicación con
los socios y socios colaboradores.
Con sus apartados de Noticias, Buscador de Empresas, Legislación, Formación,
Jornadas, …

Página Twitter

PáginaWeb de la Asociación

 Cuenta en Twitter: @aviclima_valenc
Igualmente mantenemos la presencia de AVICLIMA en las Redes sociales, en
concreto en Twitter, con 432 seguidores en estos momentos.
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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.

3.1.- Centro de Formación: Ubicado en el Polígono Industrial El Bobalar de Alaquas,
como Centro de Formación acreditado por LABORA-SERVEF, cuenta con un
nuevo Aula -Taller de unos 160m2 para impartir acciones formativas en materia de
frio y climatización.

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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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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3.2.- 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

962457815

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

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 2021, podemos
señalar los temas que más se han centrado el servicio de asistencia y
asesoramiento:
5.1.- Efectos derivados de la Covid-19., Información actualizad sobre normativa
5.2.- 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…
5.3.-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.
5.4.-Asesoramiento general
• Información sobre la normativa y novedades técnicas aparecidas durante el
año 2021, destacando entre ellas:







Alta/Baja en el CAF, gestión del IGFEI
Uso del gas R-32
Formación PRL y TPC
Consultas Técnicas.
Obligaciones medioambientales. Gestión de residuos
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.
Anulación de la Cena de Hermandad del 2021, los efectos provocados por la
Covid-19, llevaron a la suspensión, por segundo año, de la tradicional Cena del
Sector del Frio y la Climatización de Valencia, tras 30 años celebrándola sin
interupción.
Durante el año 2021, la Asociación ha mantenido una presencia directa o telemática
en un elevado número de actos, que han contribuido a fomentar la participación de
nuestros asociados en 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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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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