
TU ENERGÍA 
NOS IMPULSA

AUNAMOS FUERZAS CON NUESTRO 
SECTOR
Con socios colaboradores y otras entidades
En AVICLIMA todos sumamos. Por eso mantenemos una fl uida relación con fa-
bricantes y distribuidores del sector que son socios colaboradores, así como 
con otras instituciones como la Asociación Técnica Española de Climatización 
y Refrigeración (ATECYR) y el Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia 
(AIMME).

Directorio de Asociados
En nuestra Web www.aviclima.com disponemos de un Directorio de Asociados 
con más de  10.000 visitas anuales.

Cena de Hermandad
Celebramos este encuentro anual -que reúne a cerca de 300 personas- para 
estrechar relaciones entre nuestras empresas asociadas, y con representantes de 
otras asociaciones sectoriales, la Administración y los socios colaboradores de 
AVICLIMA.

Avda. Blasco Ibáñez, 127
46022 Valencia

Tel.: 96 371 97 61
aviclima@femeval.es
www.aviclima.com

SOBRE AVICLIMA 
Con más de 30 años de experiencia la Asociación Valenciana 
de Instaladores y Mantenedores de Climatización y 
Frío representa a 200 empresas que agrupan a 2.700 
profesionales de instalación y mantenimiento de instalacio-
nes térmicas y energéticas (climatización, calefacción, agua 
caliente sanitaria, energía solar térmica) y de frío industrial y 
comercial.

NUESTRA MISION
Representar y defender los intereses de índole técnico, econó-
mico y social de los empresarios del sector del frío y la clima-
tización ante la Administración, sindicatos y demás entidades 
público privadas.

Prestigiar la profesión de instalador, la competitividad y el desa-
rrollo de las empresas asociadas, así como la armonía y colabo-
ración entre ellas.

Ofrecer asesoramiento y un amplio abanico de servicios para el 
desarrollo técnico y profesional de los asociados.

NEGOCIAMOS A LO GRANDE
Constituida en el seno de la Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), AVICLIMA es miembro 
de pleno derecho de las organizaciones empresariales más 
representativas del ámbito territorial CEV-CIERVAL y secto-
rial CONFEMETAL – AEFYT.

La participación activa en estos organismos de ámbito provin-
cial, autonómico, nacional y europeo permite la toma de deci-
siones, y confi ere a AVICLIMA una mayor fuerza de nego-
ciación en los acuerdos y convenios que afectan a las empresas 
del sector.

www.aviclima.com

Juntos podemos más



Ofrecemos a nuestros asociados toda la actualidad del sector 
del frío y climatización. 

• Circulares informativas con todas las novedades del sector. 
•  Asesoramiento personalizado sobre manipulación y comer-

cialización de gases fl uorados, Impuesto sobre Gases Fluorados, 
tramitaciones ante Industria y obligaciones medioambientales.

•  Acceso a normativa y obligaciones específi cas que afectan 
a las empresas: RITE, RSIF, Gases Fluorados, etc.

•  Servicio de publicaciones, documentos e informes ex-
plicativos para cumplir con la normativa vigente como Libros de 
Instalaciones, Guía RITE, la Guía IDEA sobre Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas, Libros Registro de Gases Fluorados y el Plan 
de Gestión de Residuos, entre otros.

•  Jornadas Técnicas sobre nuevas tecnologías, novedades legales, 
subvenciones y apoyos o temáticas relevantes para el sector como: 
Circuitos Hidráulicos y selección de bombas; Efi ciencia Energética; 
Refrigeración por CO2; Impuesto sobre Gases Fluorados; Sistemas 
de Geotermia aplicados a la Climatización de edifi cios, etc.

•  Consultas técnicas a través de la Web www.aviclima.com y del 
correo electrónico aviclima@femeval.es

Cinco Razones 
para asociarse

Los asociados se benefi cian de un completo programa formativo teórico y 
práctico encaminado a la profesionalización y reciclaje del sector. 

Impartimos más de 6.000 horas de formación al año para instaladores, con una 
duración media por curso de 24 horas. 

En AVICLIMA gestionamos el Aula-Taller de Frío y Climatización del Centro de 
Formación Fundación FEMEVAL en Alaquàs. También ponemos a disposición de los 
asociados el Aula-Taller de Soldadura y las Aulas Informáticas y de formación teórica 
de este centro.

AVICLIMA es un centro homologado y acreditado para:

obtener el carné profesional de instalador y mantenedor de ins-
talaciones térmicas de edifi cios, según el RITE. 

impartir acciones formativas sobre manipulación de Gases Fluorados, 
instalaciones de riesgo de legionella y cursos de formación obliga-
torios en Prevención de Riesgos Laborales para el sector metal de la 
construcción relativos a la TPC. 

Las empresas asociadas a AVICLIMA disfrutan, además, de la amplia cartera de 
servicios que ofrece FEMEVAL:
•  Negociación del Convenio Colectivo de Industria del Metal de la Provincia de 

Valencia
• Servicio jurídico
• Servicio económico y fi scal
• Gestión de nóminas y Seguridad Social
• Asesoramiento técnico industrial y comercial
• Asesoramiento en innovación, cooperación empresarial y tecnología
• Asesoramiento sobre gestión medioambiental
• Formación
• Diagnósticos y auditorías de calidad
• Seguridad industrial
• Planes de Prevención de Riesgos Laborales
• Gestión de seguros
• Central de compras 

Realizamos todo tipo de gestiones para nuestras empresas aso-
ciadas, como:  
• Inscripción en el Registro de Empresas Instaladoras. 
• Registro de Pequeño Productor de Residuos.
•  Hoja de Comunicación de Datos Técnicos y Económicos al Registro 

de Establecimientos Industriales.
•  Certifi cado de Inscripción de Instaladores y Empresas Instaladoras.
•  Presentaciones a examen de Industria para obtener el Carné de 

Instalador y/o Mantenedor.
• Expedición y renovación del Carné de Instalador o Mantenedor.
• Registro de Empresa Manipuladora de Gases Fluorados.

INFORMACIÓN 
PERMANENTE

FORMACIÓN 
A LA CARTA

TRAMITACIÓN 
DE DOCUMENTOS

SEGURIDAD 
GARANTIZADA

ASESORAMIENTO 
COMPLETO

Disponemos de un Seguro de Responsabilidad Civil 
en materia de climatización, calefacción, frío y gas, fonta-
nería, almacenamiento de combustibles, aire comprimido 
y reparación de línea blanca, negociado colectivamen-
te con las mejores condiciones de mercado para 
nuestros asociados.1
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