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Cordovilla, a 30 de agosto de 2013 
 
 

Estimado Sr. Secretario: 

 

La Asociación de Empresas de Fontanería, Calefacción, Climatización, Gas y afines de 

Navarra acumula más de treinta años promoviendo y defiendo los intereses profesionales de 

las empresas del sector y velando por la seguridad de las instalaciones de los edificios. 

 

En esta línea hace un año le informamos por carta sobre la Campaña “la Seguridad de las 

instalaciones en los edificios” que promovimos con el apoyo del Gobierno de Navarra. Dicha 

campaña consistió en proporcionar al usuario una guía para la consecución de la máxima 

seguridad en las instalaciones de los edificios (calefacción, gas, gasóleo, aire acondicionado 

etc.). En la misma se daba a conocer la normativa, las obligaciones de los titulares de las 

instalaciones  y los consejos necesarios para asegurar el buen funcionamiento de los equipos e 

instalaciones durante toda su vida útil.  

 

En dicha carta remitida le recomendábamos que, por seguridad, a la hora de firmar contratos 

municipales para la ejecución de instalaciones y mantenimientos de sus instalaciones 

municipales de calefacción, gas, gasóleo, aire acondicionado etc. comprobaran si la empresa o 

profesional estaba inscrito en el Registro Industrial del Servicio de Energías, Minas y 

Seguridad Industrial del Gobierno de Navarra. (Acceso al Registro industrial: 

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

Otra forma de asegurarse si la empresa o profesional está inscrito en el mencionado Registro 

Industrial es solicitarle los documentos que acreditan que está habilitado para realizar 

instalaciones o mantenimientos de calefacción, aire acondicionado y manipulación de gases 

fluorados etc., es decir, el certificado de empresa habilitada y el carné o habilitación 

profesional en calefacción, aire acondicionado y manipulación de gases fluorados etc.  

 

Continuando con esa labor informativa a los usuarios, el Gobierno de Navarra publicó hace dos 

semanas una nota informativa sobre las condiciones que deben cumplir las instalaciones de 

aire acondicionado. Se adjunta la misma para su información.  

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


Deseamos que las recomendaciones de esta carta resulten de su utilidad y quedamos a su 

disposición para aclarar cualquier cuestión al respecto.  

 

Agradeciéndole su tiempo, reciba un cordial saludo, 

 

 

 

Secretaría General 

 

 

 

 

 

 


