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II.- ORGANOS DE GOBIERNO 
 
 

 
 
 
 

ν 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 2018 la Asamblea General Ordinaria se celebró en fecha 30 de enero 
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ν 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, 
el Comité Ejecutivo lo componen: 
 
Presidente:  D. Diego Sania.  ELICLIMA; SL. 
Vicepresidente 1º D. Julio Gonzalez Ferrando.  TERMOLOGIA DEL CLIMA, S.L. 
Vicepresidente 2º D.-Anselmo Garcia-Valenciano ANSELMO GARCIA-VALENCIANO 
Vocales:  D. Placido Marquez 

D. Antonio Grimaldos. 
D. Francisco Alonso.  
D. Vicente Balaguer 
D. Vicente Sanchis 

TOPMADE; SL 
A. GRIMALDOS, S.L. 
YAFRI, S.L. 
SERMAIN; SL 
REFI. IND. CLIM. VTE. SANCHIS, SL 

 D. Francisco Martinez FM GRUPO TECNOLOGICO,  
   

 
 
Las reuniones mantenidas por el Comité Ejecutivo a lo largo de 2.018 han sido 7 
en fechas: 
 

Fecha Reunión 
30-01 Comité Ejecutivo 
21-03 Comité Ejecutivo 
17-04 Comité Ejecutivo 
13-06 Comité Ejecutivo y Asamblea General 
19-09 Comité Ejecutivo 
07-11 Comité Ejecutivo 
04/12 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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ν EMPRESAS ASOCIADAS 
 
A continuación se relaciona la variación de empresas asociadas a AVICLIMA. 
 
Bajas del Ejercicio: 
 
ECI:CLIMA, S.A.    22/02/1995 25/06/2018  1 CIERRE 
TORTOLA CLIMATIZACION, S.L.  04/11/2011 02/02/2018  2 CIERRE 
COMONT AIR CLIMATIZACION, S.L. 30/04/2009 03/12/2018  4 VOLUNTARIO 
COMSA SERV, S.A.U.   10/10/1989 04/04/2018  122 VOLUNTARIO 
 
Altas del Ejercicio 
 
FRIO INDUSTRIAL LAVALL, S.C.      2 
RODRIGUEZ BETI, DAVID      0 
FRIO INDUSTRIAL FRYEL VALENCIA, S.L.    5 
ELECTROCLIMA LEVANTE, S.L.      5 
TECNOAIR VALENCIA, S.L.      5 
MONTESA CLIMATIZACION, S.L.U.     2 
TECNOLOGIA EN INST. Y MANTEN. PARA EMPRESAS, S.L.  29 
 
+3 altas netas en 2018 
 
 
Nº Total de empresas asociadas 31/12/2018: 133 empresas  
 
 
Número de socios colaboradores: 16 empresas 
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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 2018: 
 
• Participación en el Grupo de Trabajo encargado de la redacción del proyecto 

de nuevo RSF con el MINECO 
• Participación en el Grupo de Trabajo de Gases Fluorados de CEOE. 
• Participación en el Comité AEN/CTN 100 Climatización de AENOR. 
• Secretaría en el Comité AEN/CTN 86 Frio de AENOR. 
• Venta de carteles de normas de seguridad para cámaras frigoríficas según el 

RD 138/2011. 
• Venta de libros sobre frío y sus tecnologías con descuentos especiales sobre 

el PVP. 
• Asesoramiento a demanda de las empresas asociadas y a diferentes 

entidades de la Administración 
• Organización e impartición de Cursos, Seminarios y Jornadas Técnicas. 
 

  
Reunión en Valencia de Coordinación AEFYT-AVICLIMA (13/11/2018) 
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COMISION JORNADAS: 
 
1.- Organización de las siguientes Jornadas para el sector 
 
 Nuevos Contratos con la Administración Pública, 23 de mayo de 2018  
 
La contratación pública es una materia compleja por su extensa regulación 
normativa y constante cambio y que tiene un importante impacto económico para 
las Administraciones. La nueva ley se configura como una herramienta 
estratégica para potenciar líneas de actuación como las de protección del medio 
ambiente así como potenciar los criterios sociales en la contratación, lo cual se 
pone de manifiesto en la ley en multitud de ocasiones. 
 
Por ello, es importante conocer las novedades de la citada Ley por su impacto en 
la gestión diaria de las Administraciones y de las empresas que licitan con la 
Administración Pública. Con esta jornada se ha logrado presentar los aspectos 
más destacados de la nueva ley de contratos así como sus novedades más 
relevantes de una forma clara, sencilla y práctica. 
 

 

 
Fotos de la Jornada Nuevos Contratos con la Administración 
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 Jornada: La energía fotovoltaica para una instalación de climatización 
- calefacción, 20 de noviembre de2018 
 
 La energía fotovoltaica ofrece la posibilidad, de ser más ecológicos, así como de 
reducir costes de forma drástica en el presupuesto destinado a energía. Abriendo 
un nuevo campo de negocio para los instaladores. La Jornada contó con la 
colaboración de Salvador Escoda S.A. En la que se trató: Qué es el autoconsumo 
fotovoltaico, Oportunidades de negocio sin "el impuesto al sol";  Ejemplos de 
éxito. Gama de inversores. Programa online de dimensionamiento. Configuración 
básica y monotorización. Fue un éxito en la que se contó con más de 150 
instaladores. 
 

   
 

 
                                                    Fotos de la Jornada  
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 Jornada Técnica: Presentación Producto VRF + Soluciones 
Aerotermia, 29 de noviembre de 2018. 
 
Jornada de formación técnica en la que se contó con la colaboración de  por LG 
Electronics Spain de Presentación Producto VRF + Soluciones Aerotermia,  
LA jornada tuvo por objeto dar a conocer la aerotermia de R32, monoblock, de 5 
a 16 kW del mercado, así como descubrir las soluciones técnicas que  aporta la 
gama de caudal variable 
 
 

 
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 
 
Fruto de las conversaciones mantenidas con la Administración de Industria, por 
primera vez la Consellería en colaboración con las asociaciones empresariales y 
profesionales, entre las que se encuentra AVICLIMA, ha aprobado la realización 
de la primera campaña de difusión, promoción y control de la seguridad industrial. 
Así el pasado 14 de septiembre se presentó la Campaña de Seguridad Industrial 
de la Comunidad Valenciana del 2018.  
 

 
Acto de presentación de la Campaña de seguridad Industrial 14/09/2018 
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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://youtu.be/C2gEEcUFDT0 
 
.- Elaboración de material de difusión 
 
.- Realización de un ciclo de Jornadas sobre Seguridad en los Edificios y 
Establecimientos Comerciales e Industriales de la Comunidad Valenciana, 
destinada a los titulares de instalaciones en edificios y establecimientos 
comerciales e industriales de la Comunidad Valenciana, en Valencia, Gandia, 
Ontinyent, Sagunto, Castellón, Alicante. 
 

Jornada en Valencia, locales CEV  
 
.- 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) Dichas auditorias se realizaron  
entre septiembre y diciembre de 2018 en unos 35 centros comerciales; 65 
estaciones de servicios y en 400 establecimientos comerciales e industriales 
valencianos. 
 

https://youtu.be/C2gEEcUFDT0
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COMISION DE SOCIOS COLABORADORES.  
 
Funciones: 
 

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

 
 
 
1.-Reunión de la Comisión en 2018: Fechas 17 de abril y17 de mayo 
 
Conclusiones de las reuniones mantenidas: 
 
• Que se tenga como prioridad la captación de nuevos socios, para ello, los 
socios colaboradores se comprometen a una mayor colaboración para aumentar 
los socios, con establecimiento de un Plan de Acción, visitas conjuntas, en 
coordinación con la Comisión de Socios de AVICLIMA y con el Comercial de 
Femeval. 
 
• Interés por promover una feria del clima y frio en Valencia, junto con Feria 
Valencia. 
 
• Establecimiento de un calendario de eventos conjuntos para el desarrollo a 
lo largo del año de jornadas, acciones formativas en las que participen los socios 
colaboradores en temas de interés para los socios. 
 
 

 
ComisiónSocios Colaboradores de 14/05/2018 
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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 el Director General de Cambio Climático 
 
El 20 de junio de 2018 se ha mantenido una reunión, en la que asistieron el 
Presidente y Secretario de AVICLIMA, Diego Sania y Francisco Fideli, junto con 
el Secretario General de FEMEVAL Alejandro Soliveres, con el Director General 
de Calidad Ambiental Joan Piquer, y el Subdirector José Miró. En dicha reunión 
se les traslado la máxima preocupación porque, a fecha de hoy, no hay 
constancia de la unidad competente de la Comunidad Valenciana responsable de 
velar por el cumplimiento del Real Decreto 115/2017. En dicho RD del Ministerio 
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales se establece que el 
órgano designado por las comunidades autónomas, entendemos que Medio 
Ambiente, deberá ser informado a partir del 1 de enero de 2018 por parte de los 
comercializadores de aquellos compradores que no hayan remitido la 
documentación donde se constate fehacientemente que la instalación la ha 
realizado una empresa habilitada. 
 
En la Comunidad valenciana se está incurriendo en un incumplimiento de la 
normativa europea en materia de gases fluorados por parte del Consell, máximo 
cuando el 90% de los mismos proceden de los equipos para climatización y frío. 
Y esto supone hacer caso omiso a una actuación que la Unión Europea se toma 
muy en serio y para la que ha establecido plazos drásticos para la reducción de 
gases a los fabricantes 
 
 
2.- Se modifica el Impuesto sobre Gases Refrigerantes 
 
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica, con fecha 4 de julio, la Ley 6/2018, de 
3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, una 
modificación del Impuesto sobre Gases Fluorados.  En su sección 5ª, relativa al 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, se rebajan los tipos 
impositivos y se actualizan los potenciales de calentamiento atmosférico de los 
gases objeto del impuesto.  
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De este modo, el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el 
coeficiente 0,015 (antes 0,020) al potencial de calentamiento atmosférico que 
corresponda. Y, para fomentar, se reduce el tipo impositivo correspondiente a los 
gases preparados regenerados y reciclados, pues el coeficiente a aplicar 
disminuye al 0,50 (antes 0,85). 
 
Efectos a partir del 1 de septiembre de 2018 
 
3.- AEFYT y AVICLIMA solicitan la revocación total del IGFEI 
 
AEFYT sigue demandando la anulación total de un impuesto que consideramos 
injusto para la industria del frío española 
 
El recorte del tipo impositivo en el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero (IGFEI) publicado en la Ley 6/2018 del 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018 da respuesta a una insistente 
reivindicación tanto de la industria del frío, representada por AEFYT, como de 
asociaciones usuarias de frío de la distribución e industria de la alimentación. 
 
A pesar de este leve respiro, AEFYT sigue demandando la anulación total de un 
impuesto que consideramos injusto para la industria del frío española al restarle 
competitividad y que, además, ha tenido un efecto rebote sobre sus supuestos 
efectos medioambientales al ser una de las consecuencias del incremento del 
mercado negro –y por lo tanto de emisiones sin control-, que se estiman en torno 
al 40 por ciento 
 
4.- Stop al comercio ilegal de refrigerantes 
 
En representación de toda la industria de refrigeración y climatización en Europa, 
las tres asociaciones líderes en el sector de calefacción, ventilación, climatización 
y refrigeración – EFCTC, AREA y ADC3R – han unido sus fuerzas para pedir una 
mejor aplicación de la reglamentación F-gas de la UE. 
 
A medida que se va confirmando el creciente comercio ilegal de refrigerantes, las 
asociaciones piden a todos los actores del mercado que sólo compren 
refrigerantes de fuentes reconocidas para asegurar la operación segura y 
eficiente de los equipos de climatización y refrigeración. El refrigerante importado 
ilegalmente puede presentar un riesgo importante para la salud y la seguridad de 
los instaladores y usuarios y para la fiabilidad del equipo. Añadiendo la 
responsabilidad en caso de accidentes por del uso de sustancias contenidas en 
recipientes importados ilegalmente 
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5.- Solicitud reunión urgente Comisión Sectorial Ministerio –CCAA, Tema R-
32 
 
AVICLIMA se reunión con la Dirección General de Industria (DGI) de la 
Generalitat valenciana para solicitar una reunión urgente Comisión Sectorial 
Ministerio –CCAA, para buscar una solución a corto plazo en el Tema del  R-32. 
 
En relación con la necesidad de la adopción de medidas temporales rápidas, 
para el ejercicio 2018, en relación con las exigencias legales que se establecen 
en el RD , de 4 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 
para instalaciones y plantea frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias , para la instalación de equipos de aire acondicionado con 
refrigerante R32-, sustancia clasificada en el citado Reglamento en el grupo L2, 
se solicita la convocatoria urgente de la Comisión Sectorial Ministerio _CCAA 
para tratar y resolver este tema. 
 
En colaboración con DAIKIN, se elaboró un dossier técnico que avalaba esta 
posición, el cual se trasladó a la DGI. 
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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 que para el año 2019 presenta las siguientes características, para 
riesgos en la actividad relacionadas con el sector  
 
Para mantener la información lo más actualizado, pasamos a ofrecer las 
coberturas y pólizas establecidas para el ejercicio 2019, con la Cia de seguros 
AXA. En la que ya están adheridas un total de 72 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 

 
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. 
 
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 
 

 
Nueva Página Web de la Asociación 

 
 

Para su difusión se realizó en los meses de mayo y junio una campaña de 
posicionamiento de la marca AVICLIMA y de su web. 

http://www.aviclima.com/
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 Cuenta en Twitter:   @aviclima_valenc 

 
Igualmente mantenemos la presencia de AVICLIMA en las Redes sociales, en 
concreto en Twitter, con 388 seguidores en estos momentos. 
 
 
AÑO    2016  2017  2018 
Seguidores.   285  338   388 
 

 
 

http://www.aviclima.com/
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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: Pese a la disminución presupuestaría en materia de 
fondos para la formación para el empleo, 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 221 acciones formativas desarrolladas desde FEMEVAL, destacamos las 
siguientes acciones formativas técnicas desarrolladas para el sector en el 2018 
 

Consultas Técnicas HORAS 

PF1 Manipulación de Gases Fluorados. 30 

Manejo de Analizadores de Combustión. 30 

Gestión de Mantenimiento y Eficiencia Energética según 
RITE 

30 

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

20 

Capacitación de Trabajos en Altura. 30 

Legionella. Homologado por la Consellería de Sanitat. 35 

Homologación de Soldadura. 25 

Curso para la Obtención del Carne Habilitado RITE. 450 

Energías Renovables. Térmica y Fotovoltaica. 40 

Montaje e Instalación de Frio Industrial 40 

Técnico de Gama Blanca 60 

Reparación de Calderas 40 
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FORMACIÓN EN EMPRESAS ASOCIADAS.  
 

Nº Empresas Nº 
Participantes 

Nº 
Horas 

Año 

 
48 Empresas 

 
113Alumnos 

 
4.238 horas 

 
2016 

 
62 empresas 

 
188 Alumnos 

 
6.463 horas 

 
2017 

 
79empresas 

 
326 alumnos 

 
6796 horas 

 
2018 

 
 
 
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 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 961206315 
CICLO: MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS. GRADO SUPERIOR 
 Centro Rég. Dirección Localidad 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 
 INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA EL 
CABANYAL 

PUB. Cm. DEL CABANYAL, 19 46022 - VALENCIA 963714211 

 
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, 
54-56 

46019 - VALENCIA 963389882 

INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
RASCANYA-ANTONIO CAÑUELO 

PUB. Avda. HERMANOS MACHADO, 9 46019 - VALENCIA 963659785 

 
CICLO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGIA SOLAR TÉRMICA. GRADO SUPERIOR 

Centro Rég. Dirección 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 

46015 - VALENCIA 963499011 

 
Igualmente, a través de AVICLIMA se han canalizado la realización de las Prácticas 
en el Centro de Trabajo. 
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3.4.- Jornadas Técnicas:  

 
Durante 2018, AVICLIMA ha organizado con sus medios o bien a través del 
Convenio con ATECYR las Jornadas Técnicas para el Sector del frio y la 
Climatización, 
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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 2018, 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 2018, destacando entre ellas:  
 

 Alta 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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ν 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 2018, 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. Para el ejercicio 2018 se ha 
firmado un Convenio de Colaboración para el patrocinio de las Jornadas de 
Eficiencia Energética de ATECYR.  
 

 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 25 de mayo de 2018 la Cena de Hermandad del sector del frio y la 
climatización. 
 
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 260 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 frio 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 
 
Como siempre, los Socios Colaboradores de AVICLIMA, prestaron su apoyo a la 
celebración de la cena.  

 

     
    IMÁGEMES DE LA CENA 2018 
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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 
    Programas Europeos. 
    Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
    Atención Personal al asociado. 


