
 

 

 

Cordovilla, a 22 de noviembre  de 2013 

Muy Sr. Mío: 

Hace un año nos pusimos en contacto con usted desde la Asociación de Empresas de 

Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas, Prevención de incendios y Afines de Navarra 

(ANAFONCA) para informarle de la publicación de la campaña “La seguridad de las 

instalaciones en los edificios”, que se promovió con el apoyo y firme colaboración del Gobierno 

de Navarra. 

La finalidad de esa campaña era proporcionar al usuario una guía para sensibilizar a los 

ciudadanos, comunidades de propietarios, entidades públicas etc. sobre la importancia de 

velar por la máxima seguridad en las instalaciones de los edificios (calefacción, gas, gasóleo, 

aire acondicionado etc.), dando una especial relevancia a las obligaciones que tienen los 

titulares de dichas instalaciones de cumplir con la normativa técnica correspondiente. 

En esta línea queríamos recordar a todos los Ayuntamientos que a la hora de realizar 

contratos municipales para la ejecución de instalaciones y mantenimientos de calefacción, gas, 

gasóleo, aire acondicionado etc., deben  comprobar el siguiente requisito legal fundamental: 

Que la empresa o autónomo-profesional esté inscrito en el Registro Industrial del 

Servicio de Energías, Minas y Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra como empresa 

instaladora y/o mantenedora de calefacción y agua caliente sanitaria y/o aire acondicionado, 

instaladora de gas, instaladora de productos petrolíferos, instaladora/mantenedora de frio 

industrial, manipuladora de gases fluorados etc. en función del trabajo a desarrollar. Este 

requisito se puede comprobar de dos formas:  

a. accediendo al Registro Industrial a través de la web del Gobierno de Navarra: 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2973/Registro-Industrial#resultados y 

pinchando en la opción “Consulta de empresas habilitadas en Navarra”. Ahí podrá 

rellenar los campos que estime conveniente para filtrar la búsqueda.  

b. solicitando a la empresa o autónomo-profesional que le presente el documento 

acreditativo de la inscripción en el “Registro Industrial” o “Certificado de empresa 

habilitada”.  

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2973/Registro-Industrial#resultados
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=1&p=Fichas%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2FSCTT68NZrCHbyhPjYC9nZS8XvJTXzw%2FIN300713_Completo.xls&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2Fservicios%2Fdescargar-fichero%2FSCTT68NZrCHbyhPjYC9nZS8XvJTXzw%2FIN300713_Completo.xls


 

 

Es importante que tenga en cuenta que existen diferentes habilitaciones de empresa 

dependiendo del trabajo que se vaya a ejecutar: 

 Para instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria: será necesario que 

la empresa esté habilitada como “empresa instaladora de calefacción y agua 

caliente sanitaria”. 

 Para mantenimientos de calefacción y agua caliente sanitaria: será necesario 

que la empresa esté habilitada como “empresa mantenedora de calefacción y 

agua caliente sanitaria”. 

 Para instalaciones de aire acondicionado: será necesario que la empresa esté 

habilitada como “empresa instaladora de aire acondicionado” y como “empresa 

de manipulación de gases fluorados”. 

 Para mantenimientos de aire acondicionado: será necesario que la empresa 

esté habilitada como “empresa mantenedora de aire acondicionado” y como 

“empresa de manipulación de gases fluorados”. 

 Para instalaciones con gas: será necesario que la empresa esté habilitada como 

“empresa de gas categoría A o B”. 

 Para instalaciones con gasoil: será necesario que la empresa esté habilitada 

como “empresa instaladora de productos petrolíferos categoría I o II” o como 

“empresa mantenedora de productos petrolíferos categoría III.” 

 Para instalaciones de frio industrial o frigoristas: será necesario que la empresa 

esté habilitada como “empresa instalador/mantenedor de frio industrial nivel 1 

o nivel 2” y como “empresa de manipulación de gases fluorados”. 

Esperamos que esta información les haya resultado de su utilidad. Desde la Asociación 

nos encontramos a su disposición para cualquier aclaración o información que puedan 

necesitar. Se pueden poner en contacto con nosotros a través del teléfono 948 421 160 o bien 

por correo electrónico: anafonca@anafonca.es . 

Les agradecemos la atención prestada. 

 

 

Secretaría General 

mailto:anafonca@anafonca.es

