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Circular Informativa F-3/2019 
1 de Febrero de 2019 

DOCUMENTO DE NEDGIA Y CONAIF SOBRE RESOLUCIÓN DE DUDAS SOBRE 
INSTALACIONES DE GAS 

 
 Estimados Asociados: 
 Nuestra Confederación nacional CONAIF y la empresa distribuidora NEDGIA han 
elaborado un documento técnico de preguntas y respuestas sobre los criterios aplicables en las 
instalaciones de gas, elaborado en base a las consultas habituales que vienen formulando los 
instaladores. 
 

En dicho documento, que les acompañamos junto con esta Circular, se recoge un índice 
con preguntas sobre CUESTIONES GENERALES (por ejemplo, ¿Qué categoría de instalador 
puede hacer instalaciones enterradas?, ampliaciones de locales con aparatos cocción tipo a> 30 
kW…), preguntas sobre ALTAS Y PUESTA EN SERVICIO (¿el instalador debe proporcionar los 
tallos de carga para las pruebas?, ¿cómo debe ser la IRC dependiendo de la válvula de 
acometida?,…) y sobre INSPECCIONES PERIÓDICAS (¿Quién puede corregir las anomalías que 
afectan a la instalación y/o aparatos de gas?, ¿a quién se envía la carta de notificación de las 
inspecciones en las IRC?,…). 

 
Creemos por tanto que se trata de un documento muy interesante y que puede 

solucionar muchas de las cuestiones y dudas que habitualmente se presentan en relación con 
las instalaciones de gas. Es además un documento abierto, por lo que se podrán ir incorporando 
nuevos temas en la medida que se vayan planteando. 

 
El documento estará disponible para nuestros asociados en la zona privada de nuestra 

web en este enlace. 
 

CORRECCIÓN DE LAS TARIFAS DEL IMPUESTO SOBRE GASES REFRIGERANTES 
 

Aprovechamos para remitirles como anexo a esta Circular una nueva Tabla con la 
cuantía del Impuesto sobre Gases Refrigerantes aplicable desde el pasado 1 de septiembre de 
2018,  toda vez que la Agencia Tributaria ha corregido el segundo decimal para algunos gases 
de la Tabla que anteriormente les remitimos (Circular F-25/2018 de 23 de julio). En este enlace 
a la agencia tributaria pueden encontrar los diferentes tipos impositivos: 
 

Confiando en el interés de esta información, y quedando a su disposición para cualquier 
cuestión relacionada con la misma, reciban un cordial saludo.  

 

        

https://instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/pre/preguntas-frecuentes-instalaciones-de-gas.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Impuestos_medioambientales/_IMPUESTOS/Impuesto_sobre_los_gases_fluorados_de_efecto_invernadero/_INFORMACION/Tipos_impositivos/Tipos_imp

