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Fechas clave importantes para empresa instaladora
Septiembre 2020 a marzo 2021
A continuación, informamos de fechas importantes a tener en cuenta por las empresas
instaladoras en los próximos seis meses:
Fecha

2020
24
septiembre

2020
1 octubre
Ampliado a
1.10.2021

2020
12
diciembre
2020
31
diciembre
2021
2 enero

2021
1 febrero

2021
21 febrero

Ley
Real Decreto 732/2019
modificación DB-HE del CTE

Contenido
Obligatoria la aplicación del Real Decreto 732/2019
de 20 de diciembre modificando el DB-HE del CTE,
para todas aquellas obras que soliciten licencia
municipal a partir del 24 de septiembre de 2020.

Convenio Colectivo Estatal de la
Industria, la Tecnología y los
Servicios del Sector del
Metal (CEM) – BOE 19.6.2017

Límite para realización formación obligatoria personal
directivo y de personal de oficina en materia de PRL
administración curso de seis horas de teleformación o
presencial bonificable.
Desde el año 2017, cada año al menos ¼ de la plantilla
debe formarse hasta 2021

RD 513/2017
Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios
Art. 22 y disp. transitoria 4ª



RD 564/2017 de Certificación
Energética

Edificios nuevos serán de consumo de energía casi nula a
más tardar en esta fecha.

RD 552/2019,
RSIF

Finaliza plazo para empresas frigoristas y habilitadas por
el RITE para adaptarse al art. 12

RD 736/2020, por el que se
regula la contabilización de
consumos individuales en
instalaciones térmicas de
edificios.

Fecha límite para que propietarios de edificios de uso
diferente a vivienda y, si se ubican en la zona climática E
(la más fría), edificios de 20 viviendas o más, soliciten al
menos un presupuesto que será gratuito, a una empresa
instaladora (ver modelo en anexo III de la ley) valorando
viabilidad técnica y rentabilidad económica.

RD 115/2017 Gases Fluorados

Instalador manipulador de gases fluorados debe tener
antes de esta fecha la certificación de formación en
gases alternativos.



Instalaciones de 10 a 15 años:
Fecha límite para hacer la primera inspección
periódica obligatoria cada 10 años
Todos los productos, equipos o sistemas a los que se
aplique el art. 5.2. ó 5.3., deberán comercializarse e
instalarse según los requisitos de este RIPCI

