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Luis Mena. Presidente
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Estimados socios y colaboradores
Como cada año, es un gran placer abrir con esta carta la Memoria de
nuestra asociación referida al pasado ejercicio 2016.
El año 2016 ha venido cargado de actividad frenética en las distintas
facetas de nuestra Asociación y afortunadamente del sector en general.
Además seguimos en época de cambios, en este caso de cambios hacia
mejor, tanto por la vía de negocio como por la de las distintas acciones y
actividades que se han desarrollado.
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Una de las mejores noticias que se pueden constatar es el dato del
comportamiento de ventas de todos los grupos de productos. En este caso,
por tercer año consecutivo se han registrado crecimientos generalizados en
todos los segmentos de mercado. Además los crecimientos porcentuales
han sido muy sostenidos, oscilan entre un 6% y un 9% lo cual permite, a mi
entender, hacer las cosas mejor.
Por otro lado, desde AFEC se han ejecutado con intensidad todas las
acciones planificadas y tantas otras no tan planificadas.
Como siempre, las estadísticas de mercado se han seguido enriqueciendo
y ampliando. A tal extremo que ya desde 2016 disponemos incluso de datos de
ventas de repuestos por parte de los fabricantes de equipos de climatización.
Todo ello unido al amplio rango de datos y gráficos ya existentes, no hace sino
consolidar aún más esta actividad como uno de los pilares más importantes que
se gestionan.
En el entorno legislativo, el papel de AFEC sigue siendo clave para todos
y para el sector en general. Valga como ejemplo el Real Decreto 115/2017, ya
en vigor desde el pasado mes de Febrero, sobre comercialización de Gases
Fluorados, o las actividades en marcha de cara a la modificación del Reglamento
de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, o la información proporcionada en
relación con diversos Reglamentos derivados de la Directiva de Ecodiseño.
Y como no, un año más el Plan de Promoción de la Bomba de Calor. En
el marco del mismo, se han realizado hasta 13 presentaciones en distintas
ciudades para dar a conocer esta tecnología alternativa a los sistemas de
calefacción y ACS convencionales. Para mí, un claro caso de éxito absoluto,
no solo por el interés que está generando en distintos foros y organizaciones
sino también por la evolución de las ventas reales de este segmento de
mercado. De hecho, no cabe duda que el término “Aerotermia” se está
imponiendo no sólo a nivel profesional sino también, cada vez más, a nivel
de usuarios finales.
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Este año en curso 2017, va a venir marcado por un hecho un tanto especial
para AFEC, ni más ni menos que el 40 Aniversario de su fundación. Sin duda
motivo suficiente de celebración.
Me gustaría dejar constancia en este documento de mi agradecimiento a
todos los profesionales que fundaron AFEC allá en 1977, por sentar las bases
de lo que es hoy en día. Igualmente agradecer a los distintos Presidentes,
miembros de Junta Directiva, Empleados y, cómo no, a los Socios por el
apoyo y colaboración que han prestado a esta nuestra casa, sin duda la mejor
asociación de nuestro sector.
¡¡Felicidades y enhorabuena a todos !!
Con el deseo de que este año 2017 venga también cargado de éxitos y
buenas noticias, se despide atentamente,

Luis Mena. Presidente
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Informe de Gestión
Este Informe de Gestión se puede considerar uno de los más
productivos de la Asociación en los últimos años, ya que las actividades
realizadas reflejan, todas ellas, un balance positivo.
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La información proporcionada a los asociados y a los medios de comunicación, los
grupos de trabajo, las jornadas informativas, las reuniones con los organismos oficiales, etc., han experimentado un notable
incremento, fiel reflejo de la mejora de la
situación económica general y del mercado
de la climatización.
Temas como Refrigerantes, Residuos, Eficiencia Energética, Cómputo de Energía
Renovable, Bomba de Calor para ACS, Ecodiseño, etc., han sido objeto de múltiples reuniones con los diversos Ministerios, Organismos Oficiales y con los miembros de los
correspondientes Grupos de Trabajo.
Las Estadísticas de Mercado, el Workshop
de Regulación y Control, la Normalización,
las Asociaciones Europeas, la Información
Sectorial, el Plan de Promoción de Bomba
de Calor, etc., son algunas de las actividades que se recogen en este Informe de
Gestión que aglutina las acciones desarrolladas por AFEC durante el año 2016 y
que, de forma resumida, se mencionan a
continuación.
Empresas Asociadas. Al igual que ya ocurrió el año anterior, el número de Socios se
ha incrementado de una forma importante,
con la incorporación de 5 nuevas empresas:
BAXI, EAC SOLUCIONES, SCHAKO IBERIA,
SONKOR y ZIEHL-ABEGG. Estas altas hacen que estemos en el mejor momento de
la historia de AFEC, en cuanto al número de
socios (67).
Estados Contables. El resultado corriente del ejercicio ha supuesto, en relación al
cumplimiento con lo presupuestado, un

Pilar Budí. Directora General

99% en cuanto a los ingresos y un 98,9%
sobre los gastos.
El ejercicio se ha cerrado con números
positivos, presentando un Superávit de
2.054,94 Euros. A esta cantidad hay que
añadir el beneficio procedente de SERVIAFEC que asciende a 16.813,70 Euros. El citado beneficio se incorpora en la cuenta de
resultados de la Asociación, puesto que se
ha procedido a la liquidación de SERVIAFEC, pasando sus actividades a desarrollarse a través de AFEC.
Estadísticas de Mercado. Esta actividad, en sus diversas versiones: Máquinas;
Regulación y Control; Distribución y Difusión; Unidades de Tratamiento de Aire
y Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor, ha seguido evolucionando.
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Durante este ejercicio, en las Estadísticas de Máquinas se ha implementado un
nuevo documento correspondiente a Repuestos, así mismo se han mantenido las
oportunas reuniones que han desembocado en el resurgimiento de las Estadísticas de Mercado correspondientes a Ventiladores. Esto, unido a la información que
se empezó a proporcionar a partir del año
2015, en forma de tablas, gráficos y comparativos, hace que los datos de mercado
sean cada vez más completos.
Relaciones con Organismos Oficiales
y Otras Entidades. Los contactos que
se venían manteniendo con diversos Ministerios, IDAE, Secretaría de Comercio
Exterior, Oficina Española de Cambio Climático, así como con Agencias de la Energía y Direcciones Generales de Industria
de diversas Comunidades Autónomas se
han ampliado y reforzado.
En relación con las organizaciones afines,
se sigue, si cabe, estrechando y ampliando
lazos, como es el caso de A3e, ACTECIR,
AEDICI, AGREMIA, APIEM, APPA, ASHRAE,
ATECYR, CNI, CONAIF, FEGECA, IFMA, etc.,
realizándose con la mayoría de ellas, acciones específicas.
Desde el punto de vista internacional, se
continúa colaborando activamente con EUROVENT, formando parte de su Junta Directiva y de la Comisión, y con EHPA, siendo
miembros del Comité de Asociaciones.
La Información y los medios de comunicación. La información enviada a
los medios de comunicación, a las empresas asociadas y al sector en general
se ha visto incrementada, tanto a través
de artículos, entrevistas, cuestionarios y
comunicaciones, como de la presencia en
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las Redes Sociales, lo que ha repercutido
en una mayor demanda de colaboración
desde los diversos medios.
En relación con este punto es importante tener
en cuenta la labor de difusión realizada a través del Plan de Promoción de Bomba de Calor.
Normalización. La presencia de AFEC en
la Asociación Española de Normalización
sigue muy activa, a través de la pertenencia
a su Junta Directiva, así como en el ejercicio
de la Secretaría del CTN-100. CLIMATIZACIÓN, dentro de cuyo marco se sigue trabajando en el GT19, liderado y coordinado por
AFEC, para la elaboración de una Norma de
Buenas Prácticas relativa a los Equipos
Bomba de Calor.
Grupos de Trabajo y Reuniones Técnicas. Este ejercicio se ha trabajado con
varios grupos: Refrigerantes, Ventiladores,
Bomba de Calor para ACS, Residuos; etc. A
final de año se celebró una jornada sobre
temas técnicos en la que se trataron las
cuestiones más candentes surgidas durante el ejercicio 2016.
Workshop de Regulación y Control.
Celebrado conjuntamente con otras asociaciones del sector, contó con la participación de fabricantes, así como de
empresas de Ingeniería y Consultoría, de
Eficiencia Energética y de Facility Management. En el mismo se trataron diversos
aspectos relacionados con las instalaciones de R&C y su interacción en los proyectos de climatización.
Legislación Sectorial. El seguimiento,
análisis y estudio, para posterior difusión,
de los temas legislativos, ha sido otra de
las tareas que ha requerido una especial
atención, ya que en este periodo se han

Refrigerantes. Las obligaciones derivadas del Reglamento 517/2015 sobre gases
fluorados de efecto invernadero, tanto en
lo relativo a la reducción gradual de los
HFC (Hidrofluorocarburos), como a los
aspectos relacionados con la importación
de equipos precargados, unido a la necesidad inminente de modificar el Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas, para permitir el uso de refrigerantes alternativos con bajo PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico),
han motivado diversas reuniones con el
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, así como con la Oficina Española de Cambio Climático.
Publicaciones. El libro titulado La Bomba
de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos
Prácticos, editado en 2015, se ha convertido
en el libro de referencia del sector en relación
con esta tecnología. Durante este ejercicio
se ha repartido en las diversas jornadas celebradas e, igualmente, ha sido muy demandado desde diversos ámbitos, vendiéndose
un número considerable de ejemplares.
Feria de Climatización. AFEC, en su
condición de promotor de esta Feria, ha
formado parte, como viene siendo habitual, del Comité Organizador y de las diversas Comisiones de la próxima edición
del Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración, que en su 17ª edición estrena
marca, pasando a denominarse CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN (C&R).

te a finales de 2015, ha supuesto durante
este ejercicio el desarrollo de múltiples
actividades y herramientas, así como la
celebración de 13 jornadas, la mayoría de
ellas con el apoyo de los diversos entes y
direcciones generales relacionados con
la energía y la industria de las diferentes
CCAA. Los medios de comunicación se
han hecho eco de todas las jornadas realizadas, consiguiéndose una gran difusión
y un gran éxito de convocatoria.

INFORME DE GESTIÓN

continuado desarrollando nuevos reglamentos de ecodiseño, así como revisiones de legislación ya existente.
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A lo largo de esta Memoria, se recogen
muchas otras actividades que se han desarrollado gracias a la colaboración recibida en AFEC de los integrantes de los
diversos Grupos de Trabajo y del Comité
Técnico.
Este Informe de Gestión no puede finalizar sin mencionar la colaboración recibida de los profesionales que forman su
Junta Directiva, cuya legislatura acaba en
la asamblea del 2017. Su labor ha sido fundamental para el desarrollo e impulso de
los proyectos acometidos en la Asociación.
Mención especial merecen el anterior Tesorero, Eugenio de Miguel, y el actual, Antonio Mediato, por el trabajo realizado en
torno a las finanzas de la Asociación, así
como el Presidente, Luis Mena que, con su
dedicación y objetividad, ha contribuido a
que AFEC sea, cada vez más, el punto de
referencia del sector.

¡Gracias a todos!

Plan de Promoción de la Bomba de Calor. Este Plan, que se presentó oficialmen-
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Datos Económicos
en España
El año 2016 ha mostrado la consolidación de la mejoría económica
iniciada en el 2015, registrando valores positivos en las tendencias de,
prácticamente, todas las variables económicas. El PIB ha
mostrado una trayectoria creciente, continua a lo largo de todos los meses,
con un incremento final del 3,2% respecto del año anterior, y
por encima del PIB de la zona euro (1,7%).
El principal motor de este crecimiento en la economía española fue la demanda interna,
destacando el dinamismo del gasto en consumo privado y de la inversión productiva.
Este dinamismo, junto con una cierta contención de los precios, favorecieron la mejora
en la renta bruta disponible de los consumidores, a la vez que aumentó su confianza
ante las favorables perspectivas económicas, dentro de un contexto de mayor acceso al
crédito y de bajos tipos de interés.
Por otro lado, también el gasto de las Administraciones Públicas experimentó un ligero
crecimiento, y los mercados españoles de exportación mantuvieron la actividad iniciada
en años precedentes.
Todos estos factores han originado la creación de empleo, con una disminución en más
de 2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo.
En lo que se refiere a los precios, la inflación estuvo condicionada por la volatilidad de
los precios de los productos energéticos, registrándose una tasa interanual del 1,6%.
El sector de la construcción mostró un comportamiento dispar, aumentando la compraventa de viviendas usadas y descendiendo la de viviendas nuevas. En lo relativo al sector industrial, la cifra de negocios aumentó respecto al año anterior en torno a un 1,7%,
a pesar de que tanto el número de empresas manufactureras como el personal ocupado
en este sector disminuyeron ligeramente. Casi el 80% de la facturación del sector industrial corresponde a la citada industria manufacturera que, a su vez, concentra casi el
90% del total del personal ocupado en las empresas industriales.
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2016

2015

2014

PIB

3,20%

3,20%

1,40%

IPC

1,60%

0,00%

-1,00%

Tipo de Interés Legal

3,00%

3,50%

4,00%

Euribor a 12 Meses

-0,03%

0,17%

0,48%

Tasa de Desempleo (EPA)

18,63%

20,90%

23,70%

Estadísticas de
Mercado
Durante el año 2016, el mercado de la climatización, según las estadísticas
realizadas por AFEC, ha continuado su tendencia de crecimiento.
Analizando los diferentes estudios, es importante señalar que, aunque los resultados de
este ejercicio no han sido tan espectaculares como los obtenidos en el año anterior, es
la primera vez desde hace 9 años que todos los subsectores que componen las estadísticas de mercado arrojan cifras positivas.
Para elaborar las estadísticas, y como viene siendo habitual, cada empresa participante
aporta sus datos, vía Internet, accediendo a cada uno de los diferentes estudios, mediante su nombre de usuario y contraseña, lo que garantiza una total confidencialidad.

ESTADÍSTICAS DE MERCADO
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Durante este ejercicio se ha retomado el estudio de mercado de Ventiladores, cumplimentándose los datos correspondientes al año 2016 y 2015 con el fin de tener un comparativo.
Las cifras de venta del año 2016, totales y por subsectores expresadas en millones de
euros, y sus comparativos con los valores equivalentes del año 2015 correspondientes
al mercado de la climatización, se recogen en los siguientes cuadros.

MÁQUINAS
Los datos relativos a las Estadísticas de Máquinas, se reflejan en la siguiente tabla:

2016

2015

2016 vs 2015

Residencial/Doméstico

286,21305,25

286,21

6,65%

Comercial

303,09
328,09

303,09

8,25%

Terciario/Industrial

115,87126,40

115,87

9,09%

TOTAL

705,17759,74

705,17

7,74%

MÁQUINAS

La gama de productos comprendida en cada uno de estos sectores es la que se indica a
continuación:
• Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de ventana; Equipos de suelo/
techo/pared ≤ 6 kW; Unidades sencillas y multis ≤ 6 kW; Equipos de Conductos < 6 kW; Cassettes < 6 kW; Fancoils (20%).
• Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared > 6 kW; Cassetes > 6kW; Equipos autónomos de condensación por agua; Equipos autónomos de condensación por aire > 6 kW; Roof
tops; Sistemas de caudal variable de refrigerante ≥ 32 kW; Enfriadoras de agua ≥ 50 kW;
Fancoils (80%).
• Sector Terciario/Industrial: Unidades enfriadoras de agua > 50 kW; Sistemas de caudal
variable de refrigerante > 32 kW; Close Control Units.
Empresas Participantes: Airlan, Ariston Thermo España, Baxi Calefacción, Carrier
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España, Ciat, Daikin, Emerson, Eurofred, Férroli, Frigicoll, Haier Europe, Hisense Iberia,
Hitecsa, Johnson Controls, Johnson Controls-Hitachi, Lennox, Lg Electronics, Lumelco, Mitsubishi Electric, Panasonic, Robert Bosch, Samsung, Saunier Duval, Schneider
Electric España, Sedical, StulzTecnivel, Systemair, Topclima, Toshiba, Trane Aire Acondicionado, Trox España y Viessman.

ESTADÍSTICAS DE MERCADO

REGULACIÓN y CONTROL
El cuadro que se presenta a continuación, recoge las cifras totales de ventas de los equipos
de Regulación y Control en el mercado de la climatización.
REGULACIÓN Y
CONTROL

2016

2015

2016 vs 2015

Servicios

27,31 28,20

27,31

Productos

36,97 38,98

36,97

5,44%

Sistemas

49,58 53,89

49,58

8,68%

TOTAL

705,17121,07

113,86

6,33%

3,27%

Empresas participantes: Belimo Ibérica, Carrier España, Danfoss, Delta Dore,
Honeywell, Johnson Controls, Kieback&Peter Ibérica, Regin Controls Ibérica, Sauter
Ibérica, Schneider Electric España, Sedical, Siemens y Trane Aire Acondicionado.
UTAs y U.V. con RECUPERACIÓN DE CALOR
Aunque en las estadísticas de mercado se estudian de forma independiente las Unidades de
Ventilación con Recuperación de Calor, en el siguiente cuadro se presentan las cantidades
conjuntas.
UTAs y U.V. CON RECUPERACIÓN DE CALOR

2016

2015

2016 vs 2015

UTAs y U.V. con
Recuperación de Calor

48,25

46,97

2,73%

Empresas Participantes: Airlan, Aldes Ventilocontrol, Carrier España, Ciat,
Daikin, Eurofred, Férroli, Frigicoll, Hitecsa, Johnson Controls, Johnson
Controls-Hitachi, Lennox, Lg Electronics, Menerga, Mitsubishi Electric, Panasonic,
Servo/Clima, StulzTecnivel, Swegon, Systemair, Topclima, Toshiba, Trane Aire
Acondicionado, Trox España y Wolf Ibérica.
DISTRIBUCIÓN y DIFUSIÓN DE AIRE
Las cifras de venta, relativas a los equipos de Distribución y Difusión de Aire, son las siguientes:
DISTRIBUCIÓN y
DIFUSIÓN de AIRE

2016

2015

2016 vs 2015

9,06

8,86

2,27%

Distribución

8,86

Difusión

28,36 34,50

28,36

21,64%

TOTAL

37,22 43,56

37,22

17,03%

Empresas Participantes: Airflow, Airsum, Airzone, Koolair, Madel, Schako, Stoc, Suministros Coproven, Tradair y Trox España.
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En el siguiente cuadro se recogen las cifras totales de venta de los ventiladores:
VENTILADORES

2016

2015

2016 vs 2015

Ventiladores

91,39

87,11

4,91%

Empresas participantes: Aldes Ventilocontrol, Casals Ventilación, Ebm-Papst,
Nicotra Gebhardt, Sodeca, Soler y Palau, Systemair, Tecnifan, Trox España, Ziehl Abegg
Ibérica.
TOTAL MERCADO
En consecuencia, el valor total del mercado de equipos de climatización correspondiente
al año 2016, de acuerdo con las estadísticas de mercado de AFEC, es el que se expone a
continuación:
MERCADO
CLIMATIZACIÓN

2016

2015

2016 vs 2015

Máquinas

759,74

705,17

7,74%

Regulación y Control

705,17
121,07

113,86

6,33%

UTAs + U. V. con
Recuperación de Calor

113,86
48,25

46,97

2,73%

Distribución y Difusión
de Aire

46,97
43,56

37,22

17,03%

Ventiladores

37,22
91,39

87,11

4,91%

1.064,01

990,33

7,44%

TOTAL MERCADO

ENTORNO ECONÓMICO

VENTILADORES

ESTADÍSTICAS DE MERCADO
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El siguiente diagrama muestra la aportación de cada subsector estudiado respecto del
total en el año 2016, y pone de manifiesto, una vez más, el peso del mercado de las máquinas.

8,59%

VENTILADORES

8,63%

TRATAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AIRE

11,37%

REGULACIÓN Y CONTROL

71,41%

MÁQUINAS

MERCADO HISTÓRICO
En la página WEB de AFEC, en la Sección “Mercado”(www.afec.es/es/mercado-2016.asp), se
puede consultar la evolución del mismo en el sector de la climatización desde el año 1997,
así como tener acceso a los Comunicados emitidos, en los que se facilita más información
en relación con las diferentes estadísticas.
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La información
en la
asociación
La información, entendida como un conjunto de datos que cambia
el estado de conocimiento de las personas a quienes se les transmite, sigue
siendo una de las prioridades de la Asociación. En base a ello, en AFEC
antes de enviar la información se analiza y elabora con el fin de que el
mensaje llegue de una forma rápida y sencilla, ya que la actividad diaria no
permite dedicar mucho tiempo a asimilar nuevos contenidos que, aun así,
son imprescindibles para el desarrollo de la actividad cotidiana.
Ese conocimiento que AFEC tiene de la actualidad sectorial, se va incrementando año
tras año, dando a la Asociación un importante valor añadido, al ser un referente no solo
para el sector sino también para los medios
de comunicación, en relación con temas técnicos, legislativos, medioambientales, institucionales, etc.
En esta línea, se han comunicado puntualmente todos los temas de interés general,
así como otros específicos, destacando los
contenidos relativos a ecodiseño, etiquetado, refrigerantes, jornadas de interés, etc.
En este apartado hay que destacar la difusión que se ha dado a las herramientas
informativas desarrolladas dentro del Plan
de Promoción de Bomba de Calor: Tríptico,
video, jornadas, página web www.bombadecalor.org, etc., así como al desarrollo de
redes sociales como twitter, linkedin, facebook, etc.
Asimismo, se puede afirmar que cada vez
son más las consultas recibidas de diversas
entidades, organismos, empresas, etc, así
como la demanda de información por parte de los medios de comunicación. Esto se
refleja en el número de cuestiones contestadas, circulares enviadas y en la realización
de un elevado número de colaboraciones
con los medios, en forma de entrevistas, artículos, cuestionarios, etc.
La visibilidad de la asociación a través de sus
páginas web: www.afec.es y www.bombadecalor.org es también cada vez más patente,
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por lo que se pone especial atención en la
actualización de las mismas, sin olvidar el
Boletín AFECnoticias, en formato papel, y el
Boletín Digital, herramientas de comunicación, a través de las cuales se difunden los
temas de especial interés para el sector.
A continuación se detallan, brevemente, los
diferentes medios, a través de los cuales se
difunde la información.
Comunicaciones y Circulares
El incremento de la actividad sectorial se ha
reflejado en el número de circulares enviadas a las empresas asociadas, así como de
comunicaciones específicas a los diferentes
comités, grupos de trabajo, etc., entre ellas
destacan las relativas a:
●

Novedades legislativas de interés sectorial

Jornadas sobre Bomba de Calor en las diferentes CCAA

●

Estadísticas de Mercado: Convocatorias,
notificaciones de apertura y cierre de periodos, instrucciones, modificación de documentos, etc.

●

Información sobre Congresos, Foros, Jornadas y otros eventos del sector

●

● Normalización: Envío de actas, solicitud de

votos y traducciones, proyectos de normas,
etc.
●

AFEC. Asamblea General, Memoria, etc.

Convocatorias y comunicaciones a Junta
Directiva

●

● Procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de las
instalaciones térmicas de los edificios con
generadores de calor o frio de potencia útil
nominal igual o inferior a 70 kW

Real Decreto 186/2016 sobre Compatibilidad Electromagnética

●

Proyecto de Orden Ministerial de modificación DB-HE y DB-HS del Código Técnico
●

●

Comunicaciones de EUROVENT y EHPA

Trámite de audiencia. Modificación Anexo
IV R.D. 219/2013 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en AEE.
●

Documento “Estrategia de la UE sobre calefacción y refrigeración”

●

● Transposición parcial de la Directiva de Eficiencia Energética

Gases Fluorados. Documento FAQ Notificación Registro

●

● Documento Reconocido “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía
primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios de
España”

Energía Solar Fotovoltaica con Bombas de
Calor. Workshop TASK53-SHC AIE.

●

● Feria de Climatización y Refrigeración 2017
(C&R)
● Reuniones GT 19. Norma de Buenas Prácti-

cas relativa a Equipos Bomba de Calor

●

Becas de ICEX de Internacionalización

Concesión de Ayudas de Apoyo a la Internacionalización de las PYMEs, a través del
Programa ICEX-NEXT

●

●

Plan Renove de Bomba de Calor de Madrid

●

Jornada de AFEC sobre Temas técnicos

●

Revisión del RITE y del CTE
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Comunicación de la Comisión. Aplicación
Reglamento 1253/2014 y Reglamento Delegado 1254/2014

●

●

Paquete de Energía Limpia de la UE

Proyecto de R.D. por el que se modifica el
R.D. 795/2010 sobre Gases Fluorados

●

● Trámite de Participación Pública de un
nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

C&R 2017. Programa de Visitantes Extranjeros, Galería de la Innovación, Presentación
de Ponencias, etc.
●

● Extremadura. Ayudas destinadas a Instalaciones de Energías Renovables

Publicación del Reglamento 2281/2016,
sobre requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la
energía en lo relativo a los productos de calentamiento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta
temperatura y a los ventiloconvectores

●

● Información sobre Keymark Bomba de Calor del CEN
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●

ICEX. Conecta 2016

●

Refrigeración como Energía Renovable

●

Invitación al Premio de Climatización

●

Grupo de Trabajo de EUROVENT de UTAs

Información sobre Concurso Obra Sede
IDAE
●

LOT 10/LOT 6. Borrador de Comunicación
de la Comisión

●

Préstamo Específico para Instalación de
Equipos de Climatización

●

Jornada SGS sobre Directivas de Nuevo
Enfoque
●

●

Etc.

Además de estas y otras circulares dirigidas
a todas las empresas asociadas, se han enviado comunicaciones específicas a los diferentes Comités y Grupos de Trabajo.
Información legislativa
La información relativa a la legislación sectorial, tanto nacional como europea, ha sido
objeto de especial atención, como ya viene
siendo habitual, informándose puntualmente de la misma, desde su fase de desarrollo
hasta su fase final y posterior publicación.
Además, en el caso de los nuevos textos legislativos, se confeccionan resúmenes dirigidos a facilitar su conocimiento.
En el apartado correspondiente de esta Memoria, se relacionan aquellos textos legislativos que han sido objeto de interés durante
este ejercicio. Entre ellos se encuentran, propuestas de reglamentos europeos derivados
especialmente de las directivas de ecodiseño, preparándose, en algunos casos, documentos de posicionamiento de la industria
española que se han presentado al correspondiente Ministerio, para que los hicieran
llegar a los representantes españoles en la
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Comunidad Europea, como ha sido el caso
del Reglamento 2281/2016, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos relacionados con la energía en lo
relativo a los productos de calentamiento de
aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y
a los ventiloconvectores.
Entrevistas, Artículos y Notas de
Prensa
El número de medios de comunicación que
se han dirigido a AFEC, para solicitar entrevistas y artículos de diferente índole, ha ido
en aumento en línea con la actividad sectorial, al igual que las Notas de Prensa enviadas, relativas a diferentes temas, como, por
ejemplo: Incorporación de Nuevos Socios,
Estadísticas de Mercado, Celebración de Jornadas, Firmas de Acuerdos, etc., que son publicadas por la mayoría de medios del sector.
Además de la colaboración que AFEC mantiene con los medios más acreditados del
sector como El Instalador, ClimaEficiencia,
ClimaNoticias, TecnoInstalación, ElectroMarket, Electro Imagen, etc., así como con el
Portal CaloryFrío.com, con el que se mantiene una fluida comunicación, fruto del acuerdo firmado, la Asociación atiende y envía información a muchos otros medios del sector
y prensa generalista.
Respecto a los medios internacionales, se han
confeccionado varios artículos para la revista
japonesa JARN, en base al acuerdo firmado
que supone una aportación económica.
A continuación, se reseñan algunas de las
entrevistas y artículos específicos que se
han realizado durante este ejercicio:

CIC: Climatización de Procesos Industriales con Bombas de Calor

●

CLIMAEFICIENCIA: Retos y Problemática
del Sector. Medidas para la mejora del sector

●

● CLIMAEFICIENCIA: Retos Normativos y
Reglamentarios (RITE, CTE, F-Gas, ErP, Directiva de eficiencia energética, certificación
energética…)

CLIMAEFICIENCIA: La importancia en la
Elección del Sistema de Climatización
●

CLIMANOTICIAS: Climatización, un Sector Comprometido

●

CLIMANOTICIAS: Enfriadoras de Agua. Situación Actual y Tendencias

●

JARN: Información General del Mercado
Español
●

PLATAFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO:
Aspectos Generales del Sector

●

PROINSTALACIONES: La Evolución de la
Bomba de Calor Eficiente, Renovable y Sostenible

●

PROINSTALACIONES: Sistemas Bomba
de Calor Aerotérmicos y Geotérmicos

●

PROTIENDAS/PROMOMATERIALES: Instalaciones de Climatización Industrial y Semi-industrial

●

PROTIENDAS/PROMOMATERIALES: Climatización de Hoteles
●

TECNIPUBLICIONES: Tendencias actuales
en los Sistemas de Climatización para Hoteles

●

● CLIMANOTICIA: La Eficiencia de los Sistemas de Climatización

●

CLIMANOTICIAS: Bombas de Calor para
Industrias. Barreras y Oportunidades

●

● ECOCONSTRUCCIÓN: Climatización de
Edificios y Viviendas. Tendencias y Mercado

●

●

● EL INSTALADOR: Las Energías renovables
en el contexto actual. Tecnología y aplicaciones de las Bombas de Calor
●

EL PAÍS: Aire Acondicionado Doméstico
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Diversas Publicaciones: Conclusiones Finales del WORKSHOP de Regulación y Control

Diversas Publicaciones: Jornadas del Plan
de Promoción de la Bomba de Calor
Etc.

Páginas WEBs y Redes Sociales
La WEB www.afec.es y la de www.bombadecalor.org han sido objeto durante 2016 de
una continua actualización.

HABITAT FUTURA: La evolución del sector
Residencial/Doméstico
●

HOSTELERÍA 64: Tendencias actuales en
los sistemas de climatización para hoteles.
Hacia donde se orientan los propietarios.
Cuáles son sus prioridades
●

HOSTELTUR: Sistemas de Climatización
para Grandes Obras

●

● JARN: Unidades de Aire Acondicionado
Industriales
● JARN: Aspectos Tecnológicos de las Bombas
de Calor en España para el Sector Residencial
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En el caso de la página de la Asociación
www.afec.es, las secciones de: Legislación
española; Legislación Europea; Mercado;
Normalización; Planes Renove y Eficiencia
Energética; etc. son las que incorporan más
asiduamente nueva información.
En relación con la web desarrollada en el marco del Plan de Promoción de la Bomba de Calor, se han estado incorporando durante todo
el año nuevos contenidos, así como noticias,
artículos, etc., y se ha mantenido actualizada
la Agenda de las Jornadas celebradas por
AFEC para promocionar estos equipos.

de referencia del sector en relación con esta
tecnología y durante 2016 se han distribuido
alrededor de 8.000 ejemplares.
En relación con la segunda parte de la publicación titulada Climatización: Visión General sobre legislación aplicable, se terminará
finalmente en 2017, ya que se estaba a la espera de la aprobación del Reglamento de Ecodiseño, relativo a productos de calefacción por
aire, productos de refrigeración y enfriadoras
de proceso de alta temperatura, que finalmente se ha publicado a finales del ejercicio.
El tríptico publicado en relación con el Plan
de Promoción de la Bomba de Calor, al igual
que ejemplares de los libros han sido entregados en todas las Jornadas celebradas sobre ese tema.
Boletín AFECnoticias

El impulso que en este ejercicio se ha dado a
las Redes Sociales, FaceBook, Twiter, Linkedin, etc. a través de AFEC y del Plan de Promoción de la Bomba de Calor, ha repercutido
positivamente en la afluencia de visitantes a
ambas WEBs.
En relación con las visitas a www.afec.es, es
importante destacar que las mismas han
mantenido la tendencia que empezó el año
2015, manteniéndose las mismas en torno a
las 70.000.
Respecto a www.bombadecalor.org se ha
llegado a 45.000 visitas, siendo los meses
de Mayo, Junio y Julio los que han contado
con un mayor número de entradas.
Publicaciones de AFEC
El libro titulado La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos, publicado en 2015 se ha convertido en el libro
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El boletín informativo de la Asociación, en
formato papel, ha publicado este ejercicio
los números 88 al 92. En ellos se recogen
las actividades desarrolladas por AFEC, así
como otros temas considerados relevantes
para el sector, entre ellos cabe destacar los
siguientes:
Calendario de Ecodiseño y Etiquetado
para el año 2016

●

Presentación del Plan de Promoción de la
Bomba de Calor
●

● Mesa de Rehabilitación y Regeneración Ur-

bana del Ayuntamiento de Madrid
●

Nuevas Incorporaciones a AFEC

● Textos legislativos derivados del Reglamento 517/2014, sobre los Gases Fluorados
de Efecto Invernadero
● La Bomba de Calor protagonista en la Estrategia de la UE relativa a la Calefacción y
Refrigeración
●

Estadísticas de Mercado

●

Normalización

Jornadas sobre Bomba de Calor en diferentes CCAA
●

● Participación de AFEC en el Congreso de
CONAIF
● Nuevo representante de AFEC en la Junta
Directiva de EUROVENT

●

Reunión del Comité Técnico Permanente

●

Reglamento F-Gas. Equipos Pre-cargados

●

KEYMARK Bomba de Calor del CEN

●

Acuerdo de Colaboración con APIEM

●

Buenas expectativas para C&R

●

Etc.

José Mª Ortiz. Premio de Climatización
2015
●

●

Climatización y Refrigeración (C&R)

Acuerdo de colaboración entre AFEC y ASHRAE Spain Chapter

●

Participación en el I Congreso APES de Eficiencia Energética

●

Refrigerantes Alternativos. Problemática
de Uso

●

●

Etiquetado de los Equipos con GFEI

●

Declaración de Principios de EUROVENT

● Nuevos Programas de Certificación de EU-

ROVENT Certita Certification
● AFEC reelegido miembro de la Junta Direc-

tiva de AENOR
Jornada de Difusión de las Actividades de
Normalización

●

AFEC y AENOR renuevan su convenio de
colaboración

●

●

Workshop de Regulación y Control

Colaboración de AFEC en TECNOFRÍO y
FOROGen
●

●

EUROVENT Summit 2016

Boletín AFECnoticias Digital
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La publicación AFECnoticias, en formato digital, ha seguido incrementando el número
de destinatarios. En la misma se incorporan
los artículos publicados en el boletín en formato papel, incluyendo también otros temas
puntuales de actualidad.
Información derivada del Plan de
Promoción de Bomba de Calor
La información derivada del material desarrollado dentro del Plan de Promoción de
Bomba de Calor, así como de las diversas
Jornadas realizadas ha sido durante este
ejercicio un importante vehículo informativo
de AFEC.
Cabe destacar, en este aspecto, además del
libro, la Página WEB específica y el Tríptico
anteriormente mencionados, el Video que se
ha confeccionado expresamente para divulgar las ventajas de estos equipos.
En el capítulo de esta Memoria dedicado
expresamente al Plan de Promoción de la
Bomba de Calor se desarrollan, de forma detallada, las diversas acciones que componen
el mencionado Plan ■
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Relaciones externas
Las actividades relacionadas con la representación de las empresas
asociadas y con la defensa de sus intereses y de los del sector
han sido numerosas. De igual manera, se han mantenido y estrechado las
relaciones entre las empresas y las diferentes entidades que
conforman el sector de la climatización.
En lo relativo a la defensa de los intereses
del sector, figuran las acciones encuadradas
en temas legislativos, mediante la colaboración con organismos pertenecientes a la
Administración, a los que se ha transmitido
la posición del sector con respecto a diferentes aspectos normativos. Asimismo, se
ha difundido entre los socios la información
legislativa proveniente de la Unión Europea,
en muchas ocasiones obtenida a través de
las asociaciones europeas.
En lo que respecta al fomento de las relaciones con otros actores del sector, se han realizado acuerdos de colaboración con diversas
asociaciones, así como con diferentes entidades, derivados de los cuales se informa
acerca de jornadas, congresos, foros, etc.
Dentro de este capítulo cabe destacar las
actividades enmarcadas dentro del Plan de
Promoción de la Bomba de Calor, gracias a
las cuales se ha potenciado la colaboración
con los departamentos de Energía y de Industria de diversas Comunidades Autónomas, a la vez que con asociaciones profesionales del sector.
En función de la naturaleza de los entes con
las que se han mantenido las Relaciones Externas, estas se pueden agrupar en las relativas a Ministerios, Comunidades Autónomas,
Entidades y Organismos, Asociaciones Europeas, y Otras Asociaciones y Entidades.

Ministerios
Ha habido numerosos contactos, así como
una colaboración continua con los diferen-

24

tes Ministerios, enfocándose gran parte de
la actividad hacia aspectos legislativos. Seguidamente se destacan las acciones más
representativas.
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). Se han mantenido
dos reuniones con la Subdirección General
de Calidad y Seguridad Industrial relacionadas con la revisión del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF),
en los meses de septiembre y de diciembre,
en relación al cual se presentó al Ministerio
una propuesta de borrador, y AFEC ofreció
su colaboración en la redacción del nuevo
texto de este Reglamento.
Al igual que en años anteriores, la Asociación
ha sido beneficiaria de las ayudas concedidas, por la Dirección General de Comercio e
Inversiones perteneciente a este Ministerio,
a las asociaciones y federaciones españolas
de exportadores representativas de los distintos sectores, en tanto que es una entidad
colaboradora de la Secretaría de Estado de
Comercio. Los fondos asignados están destinados a financiar parcialmente los gastos
de funcionamiento.
Ministerio de Fomento. Además de diversos contactos y comunicaciones, en el
mes de julio se celebró una reunión en el
curso de la cual se mencionaron los puntos relativos a las restricciones al uso de
bombas de calor para producción de ACS
como alternativa a los paneles solares,
dentro del marco del Documento Básico
HE4 del Código Técnico de la Edificación
(CTE). Asimismo, AFEC ofreció su cola-

boración para participar en la revisión del
CTE, y atendió diversas consultas relativas
a aspectos normativos.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA). Se
han mantenido diversas reuniones relativas
al R.D. 110/2015 de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos, en las que además
han participado asociaciones de empresas
de refrigeración.
Con la Oficina Española de Cambio Climático
(OECC), dependiente de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de este
mismo Ministerio, se ha mantenido la habitual colaboración, principalmente en temas
relacionados con la interpretación y la aplicación del Reglamento de Gases Fluorados
(F-Gas) así como con diversos Reglamentos
relacionados con el mismo. En el mes de julio se mantuvo una reunión en sus oficinas,
a la que también asistieron representantes
de AEFYT, en la que se habló acerca de las
barreras a la utilización de refrigerantes con
bajo PCA para el cumplimento del citado Reglamento F-Gas, derivadas de los requisitos
del actual Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas.
Comunidades Autónomas
La celebración de diversas Jornadas dentro del marco del Plan de Promoción de la
Bomba de Calor, ha permitido, asimismo,
mantener contactos con organismos de las
diferentes Comunidades Autónomas, en relación a la utilización de estos equipos para

la producción de ACS y a la legislación que
les aplica.
En esta línea, se ha contado con la colaboración de diversos entes energéticos:
Consejería de Economía, Empleo, Industria
y Turismo del Principado de Asturias; Departamento de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra; Dirección General de
Energía y Actividad Industrial y Minera de
la Región de Murcia; Dirección General de
Energía y Cambio Climático y Dirección General de Política Industrial de las Islas Baleares; Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de Madrid; Instituto Energético de Galicia (INEGA) e Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE-Energía)
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Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid. Además de las acciones relacionadas en el marco del Plan de Promoción de la Bomba de
Calor, se han celebrado diversas reuniones
relativas al lanzamiento de un Plan Renove
de Bombas de Calor destinado al sector pequeño terciario.
Ayuntamiento de Madrid. La Asociación
ha asistido a diversas reuniones de la Mesa
de la Rehabilitación, iniciativa encaminada
a dinamizar el sector de la Rehabilitación de
viviendas, formando parte de la Comisión
Tecnológica-Energética de aquella.
Comunidad de Madrid. Dirección General del Medio Ambiente. Un año más se ha
elaborado para la Consejería de Medio Am-
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biente, Administración Local y Ordenación
del Territorio el estudio relativo al Inventario
de emisiones de gases fluorados de efecto
invernadero en la Comunidad de Madrid.
Entidades y Organismos

IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación).

Las fluidas relaciones entre la Asociación e
IDAE se manifiestan en forma de numerosos
contactos y de una colaboración permanente en aquellos aspectos relacionados con el
sector de la climatización.

AFEC, Miembro Corporativo de AENOR y promotor de las actividades de normalización,
mantiene un fuerte vínculo con esta asociación, estando a cargo de la Secretaría del Comité AEN/CTN 100. Asimismo, ha vuelto a ser
reelegida como Vocal de su Junta Directiva.
En el mes de octubre se actualizó el Acuerdo
de Colaboración entre AENOR y AFEC para
la difusión de la Normalización y venta de normas, publicaciones, servicios de información
y formación. Este acuerdo incluye condiciones ventajosas para los asociados a AFEC en
la compra de normas, publicaciones, servicios de información y de asesoría técnica, así
como en cursos de formación. Este mismo
mes se celebró en la sede de AENOR una Jornada de Difusión conjunta entre ambas asociaciones, en la que intervinieron, entre otros,
los directores generales de AENOR y de AFEC
y la secretaria del Comité AEN/CTN 100.

ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior).
Se mantienen las relaciones con este organismo, difundiendo la información facilitada
en relación a las ayudas a las actividades de
las empresas españolas en el exterior, si bien
la escasez de ayudas al fomento de la exportación, ha reducido la actividad relativa a ésta
a funciones de asesoramiento y difusión.
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Fruto de estas relaciones, surgió la iniciativa
de la creación del grupo de trabajo para la
elaboración de una norma relativa al cálculo
de los equipos bomba de calor, grupo en el
que está presente este organismo.
De igual modo, se difunde entre los asociados información acerca de sus líneas
de ayuda, orientadas a mejorar la eficiencia energética y a promover el uso de
energía procedente de fuentes renovables, que afecta a las instalaciones y a los
equipos de climatización.
IFEMA (Institución Ferial
de Madrid).
Las estrechas relaciones
con esta entidad que es,
asimismo, Socio de Honor, se plasman en forma
de una continua colaboración. AFEC forma parte del
Comité Organizador del certamen bienal de
referencia en el sector, que en el 2017 se celebrará bajo la denominación Climatización
y Refrigeración (C&R). Asimismo, promociona la participación de las empresas en
la citada feria, interviniendo a su vez en sus
diferentes Comisiones.
Cabe destacar la entrega, en el mes de junio, del
Premio CLIMATIZACIÓN a José Mª Ortiz, ex-Director General de AFEC, en reconocimiento a su

Asociaciones Europeas
En el entorno internacional, cabe destacar
el contacto permanente con EUROVENT y
EHPA, de las que AFEC es socio, participando en sus comités y colaborando con las
iniciativas que desarrollan.

establece las bases para su posicionamiento,
conjuntamente con sus asociados, en relación a diversas materias claves relacionadas
con su actividad, con la perspectiva de una
industria que “piensa más allá” del HVACR.

EHPA

EUROVENT
Eurovent, Asociación Europea de la Industria para Climatización de Interiores (HVAC),
Refrigeración de Procesos y las Tecnologías
de la Cadena de Frío Alimentario, representa
a numerosos fabricantes, principalmente a
través de las diversas asociaciones nacionales de los países europeos que son miembros de pleno derecho.
Pilar Budí forma parte de su Comisión ejecutiva, y participó en la reunión de la citada Comisión que tuvo lugar en Bruselas en febrero,
así como en los actos de la Asamblea General que se celebró, en junio, en Verona, en la
que el presidente de EUROVENT, Alex Rasmussen, felicitó a AFEC por su 30 aniversario
como miembro de esta Asociación Europea.
AFEC es miembro de la Junta Directiva de
EUROVENT. Guillermo Rosenberg, Director
General de HITECSA-HIPLUS Aire Acondicionado y miembro de la Junta Directiva de
AFEC, es el representante de la asociación
en la mencionada Junta, desde el pasado
mes de septiembre, y a su vez participó, junto con miembros del equipo de la asociación,
en los actos de la cumbre Eurovent Summit
celebrada en Cracovia en ese mismo mes.
Durante este año, Eurovent ha publicado su
Declaración de Principios, mediante la cual

La participación en EHPA, Asociación Europea
de Bomba de Calor, también es muy intensa,
formando a su vez parte de su Comité de Asociaciones Nacionales. Se asistió a la reunión
del mes de mayo en París, que fue seguida
por la Asamblea General y por la 9ª edición
del Foro Anual de EHPA, patrocinado, en esta
ocasión, por el Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, en el que,
entre otros temas, se trató sobre las políticas
energéticas europeas que promueven la Bomba de Calor. AFEC también asistió a la reunión
del Comité de Asociaciones celebrada en Bruselas a finales del mes de agosto.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

labor y a su contribución al desarrollo, progreso
y mejora del sector de la climatización.
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Al igual que en años anteriores, se han aportado datos estadísticos generales del mercado
español para la confección del “European Heat
Pump Market and Statistics Report” que esta
asociación realiza anualmente. Esta misma
asociación promovió durante este año la creación de la marca KEYMARK Bomba de Calor del
CEN, esquema de certificación, voluntario e independiente, basado en ensayos realizados por
entidades externas, relativo al cumplimiento
con los requisitos de Ecodiseño de las Bombas
de Calor aire-agua y agua-agua en relación a los
Reglamentos 813/2013 y 814/2013.
Otras Asociaciones y Entidades
del Sector
Se mantiene una estrecha relación con las
diversas asociaciones del sector, teniendo
firmados acuerdos de colaboración con
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ACTECIR, AEDICI, APIEM, ASHRAE, ATECYR
y FEGECA, y se mantienen frecuentes contactos con el resto, destacándose AEFYT,
AGREMIA, APPA, ATEAN, A3e, CNC, CNI,
CONAIF e IFMA.
Se han organizado, conjuntamente, varias
jornadas con ATECYR, y se ha asistido a diversas sesiones técnicas organizadas por
esta asociación, así como al tradicional Almuerzo de Hermandad que la misma organiza anualmente.
Con AGREMIA se tuvieron diversas reuniones, relativas a la elaboración de un Plan
Renove Bomba de Calor para la Comunidad
de Madrid, y en relación al desarrollo de un
programa para la financiación de instalaciones de climatización por parte de Bankinter
relacionado con el citado Plan.
En el mes de octubre se participó en la 27ª
edición del Congreso de CONAIF celebrado
en Valladolid, atendiéndose a su invitación
para impartir dos ponencias sobre la Bomba de Calor.
En febrero Pilar Budí y Ángel Bonet, presidente de APIEM (Asociación Profesional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Madrid), firmaron
un acuerdo de colaboración bajo la denominación “Servicios Informativos Recíprocos” mediante el cuál ambas asociaciones
difundirán aquellas actividades, servicios,
eventos, planes y acciones que, de manera
recíproca, deseen comunicar a través de sus
distintos canales informativos.
En esta misma línea, se ha firmado un acuerdo de colaboración con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), por medio
del cual la Asociación pasa a ser Miembro
Colaborador del Clúster Mejores Edificios
(CME), iniciativa creada por el Comité Ejecutivo del Foro de Rehabilitación, Ahorro y Ener-
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gía, FORAE, con el fin de promover la rehabilitación, la regeneración urbana, la eficiencia
energética y la calidad en la edificación.
AFEC y ASHRAE Spain Chapter establecieron un acuerdo de colaboración, firmado en
el mes de abril por los presidentes de ambas
Asociaciones, Luis Mena y Adolfo Sanz respectivamente, que supone el epílogo de las
estrechas relaciones que, tradicionalmente,
han mantenido ambas organizaciones.
Conjuntamente con las asociaciones A3e,
AEDICI, ASHRAE Spain Chapter, ATECYR e
IFMA, se ha organizado el WORKSHOP de
Regulación y Control, relativo a las instalaciones de climatización. Este evento contó
con la participación de 36 expertos en torno a 6 mesas, en las que se debatió acerca de una batería de cuestiones de interés
agrupadas en 5 temas. Posteriormente, en
el mes noviembre se reunieron los representantes de estas mismas asociaciones
para elaborar las Conclusiones Finales derivadas de las respuestas dadas a los temas
objeto de debate, y proceder a su difusión
por todo el sector.
Por otro lado, se han mantenido reuniones a
instancias de diversos organismos en relación al Plan de Promoción de la Bomba de
Calor, como es el caso de:
– Madrileña del Gas, para la difusión del uso
de Bombas de Calor a gas.
– Iberdrola, interesados en las tendencias
en la utilización de las Bombas de Calor por
parte de los usuarios.
– Red Eléctrica de España, acerca del consumo eléctrico y de los perfiles de carga de las
Bombas de Calor.
– Sedigas: para tratar sobre la Bomba de Calor con motor de combustión interna a gas ■

El Plan de Promoción desarrollado durante el 2015, conjuntamente con
21 de sus empresas asociadas, se ha empezado a implementar de lleno en
este ejercicio a través de diferentes acciones.
Jornadas
Desde que se presentó este Plan se han
realizado 13 jornadas, la mayoría de ellas
en colaboración con diferentes organismos, asociaciones y direcciones generales de industria y
energía de diversas
Comunidades Autónomas.
Las citadas jornadas
se han celebrado en:
Asturias, Barcelona,
Ciudad Real, Madrid,
Menorca, Murcia, Na-

varra, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santiago de Compostela, Valencia y Valladolid.
Realizando en algún caso, como ha sido en
Madrid, dos jornadas.
En todas ellas se ha presentado el Plan de
Promoción, con sus distintas herramientas como son la página Web y el vídeo desarrollando aspectos generales, legislativos y técnicos de dicha tecnología. En el
transcurso de las mismas se ha repartido
un tríptico en el que se recogen los beneficios de estos equipos y el libro, editado
en 2015 por AFEC, titulado: “La Bomba de
Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos
Prácticos”.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Plan de Promoción
de la Bomba de Calor

PLAN DE PROMOCIÓN BOMBA DE CALOR
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Jornada del Plan de Promoción en Galicia
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Newsletter
Se han elaborado 8 Newsletter, todas
ellas se han hecho llegar a la amplia base
de datos de la Asociación.
En las citadas Newsletters se han tratado
diversos temas de interés como por ejemplo: la Bomba de Calor en la Industria, la
Bomba de Calor en los Edificios de Consumo Casi Nulo, el Paquete de Medidas
de Energías Limpias publicado por la Comisión, el Acuerdo de la COP21, etc.
Igualmente, se ha ido informado acerca de
las diferentes jornadas en las que se ha
presentado el Plan de Promoción.
Notas de Prensa
En el transcurso del ejercicio se han emitido
a los medios de comunicación, tanto del sector de la climatización como de la arquitectura o decoración, varias Notas de Prensa
acompañadas de una infografía.
Redes Sociales
Se han abierto cuentas en Twiter, Google
+ y LinkedIn, en todas ellas se publican
varios post semanales anunciando las
jornadas, así como subvenciones y otras
noticias de interés.
Página Web
En este ejercicio la página Web www.bombadecalor.org, diseñada dentro del Plan
de Promoción y dividida en dos secciones,
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dependiendo si el usuario es consumidor
o profesional, se ha ido actualizando y ampliando en los siguientes apartados:
Noticias: Se ha informado de todas las ayudas relacionadas con energías renovables,
eficiencia energética etc., en las que tuviera
cabida la bomba de calor.
Jornadas: Se han anunciado todas las jornadas realizadas durante el año 2016.
Publicaciones: Se han publicado todos los
artículos redactados por AFEC para diferentes medios en relación con la bomba de calor.
Además, en este ejercicio, se ha empezado a
desarrollar un blog, en el que se publican, de
manera continuada, post, algunos más técnicos que divulgativos, sobre la tecnología
bomba de calor ■

Han sido numerosas las Jornadas y Reuniones en las que
la Asociación ha participado, actuando tanto como organizadora de las
mismas, especialmente en aquellas de carácter interno con la
participación de miembros de las empresas asociadas, como invitada
en diferentes Foros y Congresos.
En varias de estas jornadas externas la
Asociación ha sido entidad colaboradora,
interviniendo como ponente en muchas de
ellas. A continuación, se resumen las más
significativas.
Jornadas sobre La Bomba de Calor,
Energía Natural y Renovable,
dentro del Plan de Promoción de la
Bomba de Calor
En el marco del Plan de Promoción de la Bomba de Calor, desde su inicio se han celebrado
13 jornadas técnicas a lo largo de los diferentes puntos de España (Asturias, Barcelona,
Ciudad Real, Madrid (2), Mallorca, Menorca,
Murcia, Pamplona, Pontevedra, Santiago de
Compostela, Valencia y Valladolid).

En todas ellas se ha contado con la colaboración de asociaciones y de organismos
de la administración relacionados con el
sector de la climatización, participando a
su vez en las ponencias y en las mesas de
debate celebradas.
En estos actos, AFEC ha impartido dos ponencias; en la primera de ellas se expone el
contenido y el alcance del Plan de Promoción de la Bomba de Calor, comentando a
su vez diversos conceptos generales en relación con estos equipos, así como la normativa y la legislación nacional y europea que les
afectan, y en la segunda, relativa a aspectos
técnicos, se hace mención a las distintas tipologías existentes, presentando a su vez
unos interesantes ejemplos prácticos.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Jornadas, Congresos,
Reuniones
y Grupos de Trabajo
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Jornada del Plan de Promoción en Murcia

Estas jornadas, que han finalizado en todos
los casos con una mesa-debate o con un coloquio, contribuyen a la difusión de las ventajas que conlleva el uso de esta tecnología,
así como al intercambio de conocimientos y
experiencias sobre la Bomba de Calor y sus
aplicaciones, tanto en el ámbito de la climatización como en el de la producción de agua
caliente sanitaria.
Jornadas Técnicas de AFEC

El cumplimiento con los requisitos ErP, en
base al Reglamento 327/2011, relativo a los
requisitos de diseño ecológico para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de
entrada comprendida entre 125 W y 500 kW.

●

● La metodología de cálculo de las Bombas
de Calor, informando acerca de las actividades desarrolladas por el GT19 de AENOR.

Se han celebrado dos jornadas técnicas en
las que se ha convocado a los miembros del
Comité Técnico Permanente de AFEC y a
técnicos pertenecientes a las empresas asociadas, con el fin de informar sobre diversos
temas legislativos y cuestiones de interés
que afectan al sector. En ambos casos, asistió un nutrido número de representantes de
las empresas.

● Interpretación del Reglamento 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero en
relación con la importación de equipos precargados con HFCs y con el Sistema de Cuotas.

En estas reuniones, se trataron, entre otros,
temas relacionados con:

Jornada sobre Directivas de Nuevo
Enfoque en SGS

● El análisis y la interpretación de los reglamentos 1253/2014 y 1254/2014 relativos, respectivamente, a los requisitos de
diseño ecológico aplicables a las unidades de ventilación y al etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales.

En el mes de abril se celebró una jornada, organizada específicamente para los miembros
de AFEC, en las oficinas de la empresa de
inspección, verificación y ensayos SGS, en la
que a lo largo de una mañana técnicos de esta
entidad hablaron acerca de las Directivas de
Nuevo Enfoque, de los Riesgos y Requisitos de
Seguridad, de las Normas Armonizadas, de la
Evaluación de la Conformidad y del marcado
CE, orientándose hacia aquellos aspectos que
aplican a los equipos de climatización.

La situación del borrador del Reglamento
relativo a los requisitos de diseño ecológico
aplicables a los productos de calentamiento
de aire, los productos de refrigeración, las

●
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enfriadoras de procesos de alta temperatura
y los ventiloconvectores.

● Las barreras legislativas a las alternativas a los

gases fluorados de alto PCA, así como la propuesta de AFEC para la revisión del Reglamento
de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas.

El 18 de Octubre se celebró en IFEMA un
Workshop de Regulación y Control (R&C)
del sector de la Climatización, organizado
por AFEC, conjuntamente, con las asociaciones A3e, AEDICI, ASHRAE Spain Chapter,
ATECYR, e IFMA España.
Para ello se reunieron 36 expertos en Regulación y Control, en representación de
Ingenierías, Fabricantes, Propiedades,
Empresas de Servicios Energéticos, de
Mantenimiento, etc., además de los representantes de la Asociaciones organizadoras. Todos ellos participaron analizando y
debatiendo en torno a 6 mesas de trabajo,
formadas cada una de ellas por 6 participantes, uno por asociación, y una mesa de
Coordinadores Generales formada por los
representantes de las asociaciones organizadoras del acto.
Al finalizar el Workshop, se expusieron las Conclusiones iniciales derivadas del análisis de las
respuestas dadas por cada una de las mesas.
Jornada Técnica de AFEC

La opinión de los asistentes fue altamente
positiva, coincidiendo en el valor que tienen
estos foros, ya que permiten a los profesionales intercambiar opiniones y analizar, conjuntamente, temas que son de gran interés,
así como dar a conocer a todo el sector el
punto de vista de los profesionales.
En noviembre se reunieron, en las oficinas
de AFEC, representantes de estas asociaciones para elaborar el documento con las
Conclusiones Finales, que fue posteriormente difundido al sector por medio de las
propias asociaciones y de los medios de
comunicación.
Colaboración de AFEC en
los Congresos GENERA, TECNOFRIO,
FOROGen, ForoBACNET, EECN y
Ciudades Inteligentes
Fruto de los acuerdos de colaboración
con diferentes asociaciones y entidades,
AFEC ha figurado como colaborador en
diversos Foros y Congresos, tanto difun-
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Workshop de Regulación y Control
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III Congreso Edificios Energía Casi Nula y II
Congreso de Ciudades Inteligentes. Organizados por el Grupo Tecma Red. En el primero
de ellos, además de proceder a su difusión, se
formó parte del Comité Técnico, encargado
de proponer los temas, valorar las comunicaciones recibidas y seleccionar las ponencias.

JORNADAS, CONGRESOS, REUNIONES Y GRUPOS DE TRABAJO

●

Workshop de Regulación y Control

diéndolos por medio de comunicaciones,
como destacándolos en la página de portada de la web www.afec.es Merced a esta
colaboración los socios pueden inscribirse y participar en los mismos en condiciones ventajosas.
En particular cabe mencionar:
GENERA. En colaboración con APPA, se
realizó una ponencia relativa a las Estadísticas de Mercado de Máquinas dentro del
marco de la citada feria.
●

Foro de Soluciones Medioambientales
Sostenibles. Participando, junto con las
asociaciones AEFYT, AMI, ANESE y ATECYR,
en la Mesa Debate titulada “Directrices tras
la trasposición de la Directiva de Eficiencia
Energética: situación, retos y oportunidades”, celebrada en IFEMA.
●

Congreso Tecnofrío. Organizado por la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid, junto con ATECYR y FENERCOM.

●

Foro Nacional de Gestión Energética FOROGen. Organizado por A3e, con la colaboración institucional de IDAE.
●

Foro BACnet y Academia BACnet. Organizados por el BIG-EU (BACnet Interest
Group Europe) junto con la Universidad Politécnica de Cataluña, se desarrollaron temas relacionados con el estándar BACnet
2016, bajo el lema “Eficiencia en edificios
funcionales en España”.
●
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Reuniones del GT19
El Grupo de trabajo, constituido para elaborar una Norma que permita obtener el
balance energético de las Bombas de Calor,
está compuesto por 30 participantes, pertenecientes a 26 empresas, asociaciones o
entidades diversas.
Durante este ejercicio, se ha continuado con el desarrollo, iniciado a finales del
2015, de la Parte 1. Metodología de cálculo
para la obtención del balance energético y
de las emisiones de CO2, celebrándose un
total de 6 reuniones a lo largo del año. Tras
la definición del alcance y del índice de la
norma, así como de la reglamentación y
las normas EN que iban a servir de referencia, se asignaron los trabajos para desarrollar los textos de los diferentes puntos del
índice previamente acordado.
Asimismo, se creó una hoja de cálculo
basada en las normas utilizadas como
referencia, que sirve como herramienta
específica de cálculo, y a la que se van incorporando progresivamente las aportaciones de los miembros del grupo, con el
fin de que cubra todos los puntos establecidos en el alcance de esta la Norma.
Reuniones de las Mesa de
Rehabilitación y Regeneración Urbana
del Ayuntamiento de Madrid
La Asociación ha participado en diversas
jornadas, dentro del marco de esta iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, por la que

Reunión Grupo de Trabajo de Ventiladores

se constituyó un grupo de trabajo que reúne a agentes sociales y administraciones
públicas, con el objetivo de crear una estrategia común y estudiar posibles actuaciones encaminadas a dinamizar el sector
de la rehabilitación de las viviendas.
La citada Mesa tiene cuatro Comisiones de
trabajo pertenecientes a las áreas Residencial, No Residencial, Gestión y Financiación,
y Tecnológico-Energética, formando AFEC
parte de esta última.
Grupo de Trabajo sobre Energía
Renovable en Refrigeración
Ante la próxima modificación de la Directiva de Energías Renovables 2009/28, se
creó un Grupo de Trabajo, que mantuvo
una reunión en junio, para analizar la consideración de la energía procedente de
fuentes renovables en modo refrigeración
de los equipos bomba de calor.

PCA, con el fin de presentarla al MINECO.
El mencionado grupo celebró cuatro reuniones a lo largo del año. De igual modo, se
mantuvieron dos reuniones con el responsable de la Subdirección General de Calidad
y Seguridad Industria del citado Ministerio.
Como resultado de todas ellas, y del trabajo
desarrollado por los participantes, a finales
de año se le entregó al Ministerio la citada
propuesta.
En el apartado correspondiente de esta memoria se describe el documento elaborado
por el Grupo.
Reuniones relativas a las Estadísticas
de Ventiladores

Reuniones del Grupo de Trabajo de
Refrigerantes

A raíz del interés suscitado en disponer de
unas Estadísticas de Mercado de Ventiladores, y teniendo además en cuenta que ya
hubo unas durante una serie de años hasta
el 2012, se convocó a los principales fabricantes de ventiladores a una reunión en el
mes de junio, en la que se acordó su relanzamiento.

A primeros de año se creó un Grupo de
Trabajo, compuesto por técnicos de 7
empresas asociadas, con la finalidad de
desarrollar una propuesta para la revisión
del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF), que elimine las
barreras al uso de refrigerantes con bajo

Las citadas estadísticas cuentan con la
participación de 10 fabricantes y, en un
principio, se realizarán con una periodicidad anual, introduciéndose en la primera convocatoria datos de los años 2015
y 2016, con el fin de disponer de valores
comparativos ■
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Documentos Técnicos
En el seno de la Asociacion, con la colaboración de su Comité Técnico
Permanente (CTP) y de diversos Grupos de Trabajo, se han
elaborado diferentes documentos relativos a aspectos legislativos y técnicos.
A continuación se destacan los más relevantes.
Propuesta de modificación del RSIF

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad publicó en el ejercicio 2016 un documento para consulta pública relativo a la aprobación de un nuevo Reglamento de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
En el citado documento se expresa la necesidad de sustituir el actual Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas por
uno nuevo que permita cargas máximas superiores y el uso de refrigerantes de bajo PCA
e inflamabilidad baja en un abanico más amplio de aplicaciones y ubicación, con el fin de
cumplir el Reglamento Europeo 517/2014 sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
En relación a ello, hace referencia a la creación
de un nuevo Grupo 2L de refrigerantes, al que
pertenecen gran parte de los refrigerantes
alternativos a los actuales, siguiendo los criterios de seguridad y medioambientales establecidos en la norma europea EN 378: 2016.
Desde AFEC se ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado unas propuestas que se
enviaron al Ministerio, manifestando la necesidad de aprobar lo más rápidamente posible
un nuevo Reglamento que esté en línea con
la última versión de la citada norma EN 378.
Comentarios al Procedimiento para
llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios con generadores de calor o frio de potencia
nominal igual o inferior a 70 kW.

La Direccion General de Industria, Energía y
Minas de Madrid, ha elaborado en este año
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2016, un proyecto de Decreto para aprobar
el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de las
instalaciones térmicas de los edificios con
generadores de calor o frío de potencia nominal igual o inferior a 70 kW. Desde AFEC se
emitieron los comentarios oportunos.
Cálculo de la aportación de energía
renovable de las bombas de calor.

IDAE ha solicitado a AFEC colaboración para
realizar el cálculo de la aportación de energía
renovable del parque, instalado en España,
de Bombas de Calor, para el año 2015.
Nota informativa sobre el cumplimiento con el Reglamento (UE) 327/2011 relativo a los requisitos de diseño ecológico para los ventiladores de motor
con una potencia eléctrica de entrada
comprendida entre 125 W y 500 kW

En relación con el citado Reglamento se
ha detectado que hay ventiladores comercializados con fechas posteriores a las de
aplicación del mencionado Reglamento nº

327/2011 (1 de enero de 2013 y 1 de enero
de 2015), que no cumplen con los requisitos establecidos en el mismo. Por este
motivo, desde AFEC se creó un Grupo de
Trabajo para acometer la elaboración de
una nota informativa, en la se recuerde
las obligaciones derivadas del mencionado texto legislativo y se advierta sobre las
consecuencias que puede conllevar su incumplimiento.
Proceso revisión del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código
Técnico de la Edificación.

La Subdirección General de Arquitectura
y Edificación del Ministerio de Fomento ha
abierto en este año 2016 el proceso de revisión del Documento Básico de Ahorro de
Energía del Código Técnico de la Edificación.
La propuesta presenta un nuevo sistema de
indicadores que aparecen en el proyecto de
norma prISO EN 52000-1, los cuales se van a
utilizar para alcanzar los objetivos de un edificio de energía neta casi nula, obligatorio para
los edificios del sector público para el año 2018
y para el resto de construcciones en 2020.
Revisión del RITE y CTE

Durante el año próximo, tanto el RITE,
como el CTE van a ser actualizados. Por
ese motivo y sabiendo que el Ministerio de

Industria, Energía y Turismo y el Ministerio
de Fomento, respectivamente, ya están
empezando a estudiar ambas revisiones,
desde AFEC se ha querido empezar a trabajar en ello, recogiendo todos los comentarios de los asociados en relación a dichos
documentos.
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Una vez se tengan los oportunos comentarios, consensuados con todos los socios, se
enviarán a los respectivos Ministerios con el
fin de que éstos sean tenidos en cuenta antes de que el RITE y el CTE se publiquen en
Información Pública.
Emisiones de gases refrigerantes en
la Comunidad de Madrid

Desde al año 2011, la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid solicita a AFEC la estimación de las emisiones de gases refrigerantes del parque de
equipos de aire acondicionado en la citada
Comunidad.
La Asociacion realiza este estudio teniendo
en cuenta el parque de maquinaria existente, las ventas de equipos realizadas y la vida
útil de los mismos, fraccionándose por tipo y
potencia de los equipos.
A partir de estos datos, se obtiene el stock
de gas refrigerante acumulado, la estimación de fugas y por consiguiente las emisiones de gases refrigerantes ■
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Servicios de AFEC
AFEC ofrece, mediante el pago de una cierta cantidad, a sus empresas
asociadas y no asociadas, los servicios que se relacionan a continuación.
Informes Comerciales

●

El servicio de Informes Comerciales cuenta con una amplia gama de productos a la
que las empresas asociadas puedes acceder a través de la página Web de INFORMA,
empresa con la que la Asociacion tiene un
acuerdo desde el año 1999.

●

Esta herramienta permite realizar consultas
relacionadas con el área de gestión comercial, entre las que destacan el Fichero Multisectorial de Impagados y la Base de Datos
de Intercambio de Información.
Aunque durante el año 2016 se ha mantenido
el mismo número de empresas, la demanda
de este servicio ha sufrido un descenso con
respecto al ejercicio anterior, posiblemente,
debido a la estabilidad y al crecimiento del
sector.

Autónomos ( Residencial Comercial)

Autónomos > 12 kW Y Roof-Top (Comercial)
Cabe destacar que este año, se ha retomado el estudio de Ventiladores que se realizó
con anterioridad, desde 2009 hasta 2012.
En este ejercicio se ha llevado a cabo el estudio del año 2015 para, posteriormente hacer
el correspondiente al año 2016 y así poder
contar con un comparativo.
En base a lo anterior, los estudios de mercado que AFEC realiza son los siguientes:

●

Estadísticas de Mercado de Máquinas.

Estadísticas de Mercado de Close Control
Units.

●

●

Estadísticas de Mercado de Repuestos.

Estadísticas de Mercado de Distribución y
Difusión.

●

Estadísticas de Mercado
AFEC viene realizando los estudios de mercado desde 1997, situando a este servicio
entre los más valorados, ya que los datos
proporcionados son el punto de referencia
para la Administración Pública, los medios
de comunicación e incluso para asociaciones europeas.
Durante el ejercicio 2016, en las Estadísticas
de Mercado de Máquinas se ha implementado un nuevo documento que estudia los “Repuestos” de equipos de climatización. Además en relación al documento de canales de
distribución, que estudiaba solo las Unidades Suelo/Techo/Pared (1 x 1) + Multis, se
ha ampliado a los documentos relativos a:
● Transportables/Ventana/Suelo/Techo/Pared <=6kW y Multis
● Unidades Suelo/Techo/Pared > 6 kW y
Cassettes
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Estadísticas de Mercado de Unidades de
Tratamiento de Aire.

●

Estadísticas de Mercado de Unidades de
Ventilación con Recuperación de Calor.

●

Estadísticas de Mercado de Regulación y
Control.

●

●

Estadísticas de Mercado de Ventiladores.

En cuanto a su frecuencia de celebración:
4 convocatorias para Acondicionadores
Domésticos, Equipos de Conductos, Enfriadoras, VRF y Fancoils.

●

● 2 convocatorias para Close Control Units
y Repuestos.

2 convocatorias para Equipos de Distribución y Difusión de Aire.
●

●

2 convocatorias para Unidades de Trata-

miento de Aire y Unidades de Ventilación
con Recuperación de Calor.

programa de certificación de los que dispone ECC.

● 2 convocatorias para Regulación y Control.

Plan de Promoción de la Bomba
de Calor

●

1 convocatoria para Ventiladores.

Asesoría a las empresas que
deseen certificar sus productos
con Eurovent
El servicio de asesoría a las empresas para
la certificación de productos, se viene prestando desde 2009, en base al acuerdo de
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El Plan de Promoción de la Bomba de Calor
iniciado en el año 2015, ha ido incrementando el número de patrocinadores pasando de las 21 empresas iniciales a tener en la
actualidad 24.
Su objetivo es difundir la tecnología bomba de calor. Para ello se ha desarrollado un
vídeo sobre estos equipos, folletos, etc.,
destacando la realización de jornadas organizadas con el apoyo de los diversos organismos de Industria y Energía de las Comunidades Autónomas, en las que se entrega
a los asistentes el libro titulado “La Bomba
de calor. Fundamentos, Tecnología y Casos
Prácticos”, editado por AFEC y que se ha
convertido en el libro de referencia del sector en relación con esta tecnología ■

colaboración firmado entre Eurovent Certita Certification (ECC), y AFEC, con el fin de
promover la certificación de productos y de
difundir los programas de certificación en diferentes foros y ámbitos profesionales.
A pesar de que, desde sus comienzos, esta
asesoría se ha centrado fundamentalmente en los programa de certificación de Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) y de
Fan-Coils, debido a que el interés de las
empresas estaba dirigido a este tipo de
equipos, la misma está abierta a cualquier

39

afec memoria 2016

40

afec memoria 2016

NORMATIVA
SECTORIAL

42-44 Normalización
45-49 Legislación

41

NORMATIVA SECTORIAL
NORMALIZACIÓN

afec memoria 2016

Normalización
AFEC está comprometida con las actividades relacionadas
con la Normalización desde hace 37 años, 7 con la desaparecida IRANOR
y 30 con AENOR.
Debido a la importancia que, para AFEC y AENOR, tienen las actividades de Normalización
en relación con las empresas, usuarios y consumidores, en este ejercicio se ha renovado el
convenio de colaboración entre ambas.
Con este acuerdo, los asociados de AFEC
podrán beneficiarse de descuentos en la adquisición de:
●

Normas UNE (venta unitaria)

●

Publicaciones de AENOR

●

Normas y Publicaciones Extranjeras

●

Servicios de Información

Servicios de Asesoría Técnica en materia
de Normas y Legislación
●

●

Inscripciones en Cursos de Formación

Junta Directiva de AENOR
AFEC, en su calidad de Miembro Corporativo
de AENOR, ha sido reelegido este ejercicio
como Vocal de su Junta Directiva.
Desde el año 2002, AFEC está presente en
la mencionada Junta Directiva, la cual está
compuesta por miembros corporativos (organizaciones empresariales y asociaciones de
consumidores de ámbito estatal), adheridos
(empresas e instituciones públicas), individuales (personas físicas) y miembros de honor.
El mandato de dicha Junta es de cuatro
años, renovándose la misma cada dos años
por mitades.
Durante este ejercicio se ha informado a los
miembros de Junta de Directiva que, para el
próximo año, AENOR (Asociación Española
de Normalizacion y Certificación), desdoblará sus actividades en dos organizaciones:
UNE y AENOR.
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UNE, Asociación Española de Normalizacion, responsable del desarrollo y difusión
de las normas técnicas en España.

●

	
   AENOR INTERNACIONAL S.A.U., entidad
mercantil que trabajará en los ámbitos de
la evaluación de la conformidad y en otros
como, por ejemplo, la actividad editorial,
diseño de software para la gestión de sistemas, impartir formación especializada y
ofrecer distintos servicios de información.

●

Dentro de UNE, AFEC seguirá siendo miembro
de su Junta Directiva y llevando la Secretaría
del Comité AEN/CTN 100. Climatización.
AENOR. Secretaría del Comité
AEN/CTN 100. Climatización
AFEC continúa ejerciendo la Secretaría del
CTN 100 desde hace ya más de 30 años. Cecilia Salamanca es la persona que ejerce, en
nombre de AFEC, las labores de secretaria
del citado Comité.
El CTN 100 hace seguimiento de los siguientes Comités Europeos e Internacionales:
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Comités Europeos:

●

CEN/TC 113: Bombas de calor y unidades
de acondicionamiento de aire.

●

● CEN/TC 156: Sistemas de ventilación para
edificios.

●

CEN/TC 182: Sistemas de refrigeración:
seguridad y requisitos relativos al medio
ambiente.

Comités Internacionales:

●

●

CEN/TC 195: Filtros de aire para limpieza
de aire en general.

●

● CEN/TC 228: Sistemas de calefacción y
refrigeración a base de agua para edificios.
●

CEN/TC 243: Tecnología de salas limpias.
Plenario del CTN 100

CEN/TC 247: Dispositivos de control de
los servicios mecánicos de los edificios.

CEN/TC 371: Comité de Proyecto. Eficiencia energética de los edificios.
CEN/TC 413: Metodologías de ensayo y
requisitos para medios de transporte con
aislamiento.

● ISO/TC 86/SC 6: Refrigeración y acondicionamiento de aire. Unidades de bombas
de calor aire-aire y aire acondicionado refrigerado realizadas en fábrica.

ISO/TC 86/SC 6/WG 1: Refrigeración y
acondicionamiento de aire. Unidades de
bombas de calor aire-aire y aire acondicionado refrigerado realizadas en fábrica.
Aire acondicionado y bombas de calor
compactos.

●

●

ISO/TC 117: Ventiladores industriales.

● ISO/TC 142: Equipo de limpieza para aire y
otros gases.
● ISO/TC 144: Distribución y difusión del aire

(Comité inactivo).
ISO/TC 205: Diseño del ambiente en el interior de edificios.

●

ISO/TC 209: Salas limpias y ambientes
controlados asociados.

●

Entre las funciones que la Asociación des-
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empeña como Secretaría del Comité AEN/
CTN 100, cabe destacar las siguientes:
●

Realizar dos reuniones Plenarias al año.

●

Emitir votos a normas.

●

Gestionar la traducción de normas.

● Comprobar las pruebas de composición
de normas.
● Elaborar el presupuesto de la gestión del
Comité.
●

Elaborar del Programa Anual de Normas.

Fomentar la aplicación de las normas y
promover el desarrollo y difusión de la Normalizacion dentro de su campo de actividad

●

En base a este último punto, AFEC ha realizado una jornada de difusión, conjuntamente con AENOR. El desarrollo de la misma se
cuenta en el capítulo dedicado a Jornadas.
En el año 2016, los Grupos activos en el Comité han sido los siguientes:
●

GT 2. Ventiladores y Ventilación.

GT 6. Bombas de Calor. Acondicionadores
de Aire.

●
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GT 19. Buenas Prácticas en Equipos Bomba de Calor.

●

Desde AFEC, como Secretaría del Comité
100, se impulsa la participación en los GTs
y se mantiene informados a los miembros
del citado Comité de los proyectos de norma
que se elaboran en las diferentes organizaciones internacionales de normalización, es
decir: CEN e ISO.
El Comité 100 está compuesto por 59 vocales, en representación de 17 empresas
privadas de las cuales la mitad son socios
de AFEC, 12 asociaciones, 1 laboratorio, 1
universidad, 1 miembro del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, 1 miembro del
Ministerio de Fomento, 1 arquitectura, 1 consultoría energética, 1 particular y 1 centro de
formación.
La labor de AFEC, como Secretaría del Comité 100, se complementa con la participación como vocal en los siguientes comités:
AEN/CTN 171. CALIDAD AMBIENTAL EN
INTERIORES.
●

AEN/CTN 193. EVALUACIÓN DE LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DE
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN.
●

●

GT 7. Dispositivos Terminales.

●

GT 10. Calidad del Ambiente Interior.

●

GT 12. Legionella.

●

GT 14. Calidad del Aire Exterior.

● AEN/CTN 200. MEDIOAMBIENTAL ELÉCTRICO.

●

GT 18. Ventilación de Aparcamientos.

●

AEN/CTN 213. ELECTRODOMÉSTICOS ■

La Asociación ha sido receptora de numerosas novedades en el entorno
legislativo del sector de la climatización y, en particular, en aspectos
relacionados directamente con los equipos, analizando la información y
difundiéndola a los asociados por medio de los diversos boletines, así como
de correos y comunicaciones específicas.
Este seguimiento del desarrollo legislativo
se realiza tanto a nivel nacional, a través
de los diferentes ministerios y organismos,
como a nivel europeo, mediante la participación de la Asociación en las comisiones y
grupos de trabajo de las asociaciones europeas EUROVENT y EHPA.
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protagonismo a causa de las novedades
que se han producido, tanto derivadas del
Reglamento europeo F-Gas, como de la reglamentación nacional relativa a la comercialización y manipulación de gases fluorados, de gran relevancia en el sector de
la climatización. También se han realizado
importantes comunicaciones relativas al
Ecodiseño y al Etiquetado, y en aspectos relativos a las instalaciones de climatización,
según se describe seguidamente.

Asimismo, cabe destacar los comunicados y reuniones mantenidas con diferentes
organismos de la administración, acerca
del posicionamiento de la industria de la
climatización frente a ciertos aspectos legislativos, realizándose propuestas de modificación de textos en fase de desarrollo,
fundamentadas en las aportaciones realizadas por los fabricantes.

Reglamento Europeo F-Gas

Al igual que en los años precedentes, la reglamentación relativa a los gases fluorados
de efecto invernadero ha tenido un gran

Tras la publicación del Reglamento (UE) nº
517/2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero (GFEI), y su fecha de aplica-

Gases Fluorados De Efecto
Invernadero
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ción el 1 de enero de 2015, hay dos puntos
a destacar: la importación de equipos precargadados y el etiquetado de los equipos
con GFEI.
● Equipos precargados. AFEC informó
acerca del documento de Preguntas Frecuentes publicado por Comisión Europea, realizando un resumen del mismo en
el que se describen las necesidades y el
procedimiento de notificación. Se resaltan las características más importantes
y se explica, entre otros puntos, el significado de la figuras de fabricante, importador de gases e importador de equipos
pre-cargados y del Sistema de Cuotas,
recalcándose la obligatoriedad de inscribirse en el Registro de HFCs creado a tal
efecto. También se refiere a la herramienta de notificación electrónica de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y
al formato y los medios de transmisión de
los informes, regulados por el Reglamento
de Ejecución 1191/2014.

Etiquetado. También se realizó una comunicación indicando las obligaciones
que afectan específicamente al etiquetado de los equipos de climatización
que contienen GFEI, conforme a lo establecido en el Reglamento de Ejecución
2015/2068, por el que se establece, con
arreglo al Reglamento (UE) nº 517/2014,
el modelo de las etiquetas de los productos y aparatos que contengan GFEI.
http://www.afec.es/es/directivas/
reg_2014_517_es.pdf
●

Por otro lado, se han realizado comunicados en relación a la publicación de textos
legislativos asociados al Reglamento FGas que desarrollan ciertos aspectos del
mismo, y que están sustituyendo a Reglamentos asociados al anterior Reglamento
842/2006. En el 2016 se publicó:
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Reglamento de Ejecución (UE) 2016/879
de la Comisión de 2 de junio de 2016 por
el que se establecen, de conformidad con
el Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, reglas concretas sobre la declaración de conformidad
al comercializar aparatos de refrigeración,
aire acondicionado y bombas de calor cargados con hidrofluorocarburos y sobre su
verificación por un auditor independiente.
http://www.afec.es/es/directivas/
reg_2016_879_es.pdf
Comercialización y manipulación de
gases fluorados
Se informó a los asociados acerca del trámite de audiencia e información pública
del Proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Real Decreto 795/2010, de 16 de
junio, por el que se regula la comercialización
y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan,
comunicado por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MAPAMA.
Dicho proyecto contempla, en relación
con el Reglamento F-Gas, la obligación
de que los importadores y fabricantes de
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gases tengan una cuota asignada por la
Comisión Europea, y que los importadores de equipos precargados con HFCs dispongan de autorización de cuota.
Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas
En relación al comunicado relativo al trámite de audiencia pública para la aprobación de un nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias
(RSIF), realizado por la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del
MINECO, en el que se expresaba la necesidad de sustituir el actual RSIF por uno
nuevo que permita cargas máximas superiores y el uso de refrigerantes de bajo
PCA de inflamabilidad baja en un abanico
más amplio de aplicaciones y ubicación,
AFEC respondió recalcando la importancia de aprobar lo más rápidamente posible el nuevo Reglamento.
En la citada respuesta, se solicita que se
simplifiquen los trámites administrativos
y burocráticos relativos al uso de los men-

cionados refrigerantes de bajo PCA, alternativos a los utilizados actualmente en los
equipos de climatización, con el fin de poder cumplir con los requisitos medioambientales establecidos en el Reglamento
europeo F-Gas.
En relación a este Reglamento, el Grupo de
Trabajo, creado a este efecto, elaboró una
propuesta para la revisión del citado Reglamento, que se encuentra descrita en el
apartado correspondiente a Documentos
Técnicos de esta memoria.
ECODISEÑO Y ETIQUETADO

Se han mantenido informados a los asociados sobre los aspectos reglamentarios
relativos a los mismos, tanto por medio
del Boletín AFECnoticias, como mediante
comunicaciones directas, enviándose los
correspondientes resúmenes que facilitan su interpretación.
Asimismo, se informó acerca de la publicación a finales de año del Reglamento
2016/2281 relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de calentamiento de aire, productos
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de refrigeración, enfriadoras de procesos
de alta temperatura y ventiloconvectores,
que incluye en su ámbito de aplicación un
amplio abanico de equipos pertenecientes a diferentes grupos, entre ellos el Lot
21 (Productos de calentamiento centralizado que utilizan aire caliente para la distribución de calor).
De igual modo, se informó a los socios
que las asociaciones europeas EUROVENT y EVIA habían creado un Grupo de
Trabajo para desarrollar, conjuntamente,
un Documento “FAQ” que sirva de ayuda a
la interpretación de los Reglamentos, relativos al ecodiseño y al etiquetado energético de los diferentes tipos de unidades
de ventilación, destacando que podían
plantearse a las citadas asociaciones preguntas relativas a la aplicación de estos
reglamentos.
Ecodiseño
Reglamento (UE) nº 1253/2014 de la
Comisión, de 7 de julio de 2014, por el que
se desarrolla la Directiva 2009/125/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo en
lo que se refiere a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades de
ventilación.
http://www.afec.es/es/directivas/
reg_2014_1253_es.pdf
Se informó acerca de la fecha de aplicación de nuevos requisitos de diseño eco-
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lógico de este Reglamento, el 1 de enero
de 2016, del que se realizó el correspondiente resumen.
Reglamento (UE) 2016/2281 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, que
aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que
se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico
aplicables a los productos relacionados
con la energía, en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos de calentamiento de aire, los
productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los
ventiloconvectores.
http://www.afec.es/es/directivas/
reg_2016_2281_es.pdf
AFEC ha intervenido en distintas fases
del desarrollo del este Reglamento, tanto
a través de Eurovent como del Ministerio
de Industria, realizando comentarios al
borrador, en especial en lo relativo a requisitos de eficiencia estacional mínima
establecidos, y planteando propuestas,
principalmente en lo referente a las definiciones para que se incluyeran, específicamente, las de los equipos autónomos.
Además de la información relativa a su
publicación, se ha informado acerca de
los aspectos más destacados de este Reglamento en diversos boletines y comuni-

cados, así como en las reuniones técnicas
mantenidas.
Reglamento (UE) 2016/2282 por el que
se modifican diversos Reglamentos, entre
ellos los Reglamentos 640/2009 (relativo
a motores eléctricos), 327/2011 (relativo a
ventiladores), 206/2012 (relativo a acondicionadores de aire), 813/2013 (relativo
a aparatos de calefacción y calefactores
combinados), 814/2013 (relativo a calentadores de agua y depósitos de agua caliente), 1253/2014 (relativo a unidades de
ventilación) y 2016/2281 (relativo a productos de calefacción por aire, productos
de refrigeración, enfriadoras procesos de
alta temperatura y ventiloconvectores), en
lo que respecta al uso de tolerancias en los
procedimientos de verificación.
http://www.afec.es/es/directivas/
reg_2016_2282_es.pdf
De igual modo se informó acerca de este
Reglamento que modifica los Anexos relativos a los Procedimientos de Verificación de
los Reglamentos descritos, indicando que el
fabricante o el importador no debe utilizar
las tolerancias de verificación establecidas
para fijar los valores de la documentación
técnica, ni para interpretar dichos valores
con el fin de alcanzar la conformidad con
las normas de diseño ecológico o de comunicar un rendimiento mejor que el que se ha
medido y calculado en la realidad.
Etiquetado
Reglamento Delegado (UE) nº 1254/2014
de la Comisión, de 11 de julio de 2014, que
complementa la Directiva 2010/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo por lo
que respecta al etiquetado energético de las
unidades de ventilación residenciales.
http://www.afec.es/es/directivas/
reg_2014_1254_es.pdf

Al igual que con el mencionado Reglamento relativo al ecodiseño de las unidades de
ventilación, se informó acerca de la fecha
de la aplicación de los nuevos requisitos de
etiquetado a partir del 1 de enero de 2016.
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COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo,
por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y
electrónicos.
http://www.afec.es/es/legislacion/realdecreto-186-2016.pdf
Se comunicó la publicación de este Real
Decreto, mediante el cual se deroga el R.D.
1580/2006, de 22 de diciembre, y se incorpora al derecho español la Directiva
2014/30/UE sobre la armonización de las
legislaciones de los Estados miembros en
materia de compatibilidad electromagnética.
CTE Y RITE

En el mes de diciembre, se informó a los
asociados, acerca del inicio del proceso de
revisión del Documento Básico de Ahorro de
Energía del Código Técnico de la Edificación
(CTE DB HE) que la Subdirección General
de Arquitectura y Edificación del Ministerio
de Fomento ha abierto.
En relación a la revisión del citado CTE
y del RITE, que abordarán el Ministerio
de Fomento y el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, respectivamente, AFEC ha iniciado el desarrollo de
propuestas, solicitando a los asociados
que indiquen aquellos puntos de los actuales textos legislativos que consideren
susceptibles de modificación, tal y como
se indica en el apartado de esta memoria
relativo a Documentos Técnicos ■
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2

Asamblea General
La Asamblea General de AFEC, correspondiente a lo acontecido en 2015,
se celebró del 27 al 29 de Mayo de 2016, en el Hotel Fontecruz, sito en
Lisboa. Además de la reunión de trabajo, a la que asistieron representantes
de 38 empresas asociadas, se llevaron a cabo diversas actividades, en
las que participaron unas 105 personas, entre asambleístas y acompañantes.
Asamblea General Ordinaria
Luis Mena, Presidente de la Asociación,
abrió la reunión que tuvo lugar el día 27 por
la tarde, dando la bienvenida a los asistentes
y pasando a continuación a leer su carta de
introducción a la memoria del ejercicio 2015.
En su lectura mencionó la palabra “cambio”
como la que mejor define lo acontecido en el
periodo objeto de análisis, con una realidad
muy favorable tras sucesivos años con tasas
negativas de crecimiento.
En relación a las actividades desarrolladas
por parte del equipo de AFEC y de los diferentes grupos de trabajo, hizo una mención
especial al “Plan de Promoción de la Bomba
de Calor”. También se refirió a las Estadísticas de Mercado, en las que se han incorporado datos y gráficos con valores comparativos con años anteriores; así como a la
participación de AFEC en el grupo de trabajo
que está elaborando una “Norma de Buenas
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Prácticas de la Bomba de Calor”, bajo el paraguas de AENOR.
Señaló que la Asociación ha sabido adaptarse a los cambios acaecidos en los dos últi-
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1. De izq. a dcha. Pilar Budí, Directora
Gral; Luis Mena, Presidente; Antonio
Mediato, Tesorero
2. Miembros de Junta Directiva
3. De izq. a dcha. Cecilia Salamanca,
Responsable del Departamento
Técnico; Manuel Herrero, Adjunto a la
Dirección Gral.
4. Reunión de la Asamblea General
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la climatización en el año 2015, comentando
la mejoría experimentada en ese periodo, en
comparación con el anterior.

4
mos años y que se ha consolidado como una
entidad de referencia para los fabricantes,
para los socios y para el sector en general.
Terminó su intervención, deseando que en
los próximos ejercicios se puedan seguir
mostrando noticias y datos tan positivos y
agradeciendo a todos su colaboración.
A continuación, Pilar Budí, Directora General
y Secretaria General de AFEC, comentó el Informe de Gestión y desarrolló los diferentes
puntos de la Memoria.
En el capítulo relativo a Estadísticas de Mercado, presentó las novedades más destacadas, como el pre-cierre del programa , la nueva información proporcionada en forma de
tablas y gráficas que permite comparar los
valores, con los obtenidos los 4 años anteriores y el nuevo formato de las Estadísticas de
Regulación y Control. Asimismo, expuso de
manera gráfica la situación del mercado de

En el apartado referente a la Información
en la Asociación, describió las numerosas
comunicaciones y circulares enviadas a los
asociados; la información legislativa facilitada, tanto nacional como europea, mencionando el especial protagonismo que
han tenido los Reglamentos derivados de
las Directivas de Ecodiseño y Etiquetado y
el Reglamento F-Gas; así como las Entrevistas, Artículos y Notas de Prensa realizadas. También hizo referencia al número
de visitas que ha recibido la página WEB
de la Asociación, las cuales han aumentado considerablemente, así como al Boletín
AFECnoticias, tanto en formato papel como
en su versión digital. Igualmente mencionó
el libro “La Bomba de Calor. Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos”, publicado en
Febrero del 2015.
Respecto a las Relaciones Externas, destacó
las acciones mantenidas con los diferentes
ministerios, como por ejemplo: el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, en particular
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con la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial sobre temas relacionados
con los Reglamentos derivados de la Directiva de Ecodiseño y la revisión del Reglamento
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas;
el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en relación con el Impuesto
de Gases Fluorados de Efecto Invernadero;
el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, a través de la Oficina Española de Cambio Climático, respecto al Reglamento sobre Gases Fluorados de Efecto
Invernadero; y el Ministerio de Economía y
Competitividad, a través de la Secretaría de
Comercio Exterior.
Igualmente, repasó las actividades realizadas con los diferentes entes autonómicos
y con diversas instituciones con las que se
mantiene una colaboración regular, como
son AENOR, ICEX, IDAE e IFEMA, así como
con las diversas asociaciones del sector, tanto a nivel nacional como europeo.
Seguidamente comentó la presencia de
AFEC en la 16ª edición de la Feria de CLIMATIZACIÓN con un stand, así como la
participación en las actividades celebradas en relación con la misma, como la
Sesión Plenaria sobre Bomba de Calor, la
moderación y presentación de diversas
ponencias y la organización del “Programa
de visitantes VIP”.
Hizo especial mención al Plan de Promoción
de la Bomba de Calor que la asociación está
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llevando a cabo, junto con el patrocinio de 21
empresas asociadas, explicando el contenido del mismo y las acciones desarrolladas.
Señaló la activa participación de AFEC en
distintas Jornadas Técnicas, Congresos, Reuniones y Mesas Redondas, entre las que cabe
destacar: Jornadas con ATEAN sobre la Bomba de Calor; Jornada Anual de Trabajo sobre la
Herramienta y las Estadísticas de Mercado de
AFEC; Presentación del Plan de Promoción de
la Bomba de Calor. Respecto a las reuniones
celebradas por los diversos Grupos de Trabajo activos dentro de la Asociación, destacó las
correspondientes a: Ventiladores, en relación
a la revisión del Reglamento 327/2011; Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y la Norma UNE-EN 378; Bomba de Calor
para producción de Agua Caliente Sanitaria;
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electróni-

4

3

cos; así como las Reuniones del CTP (Comité
Técnico Permanente) de AFEC.
Asimismo, describió algunos de los Documentos Técnicos realizados por la Asociación, bien emitiendo comentarios o elaborando un posicionamiento común en nombre
de la industria de la climatización, como son,
por ejemplo: Código de Buenas Prácticas
relativo a UTAs, Estimación de las Emisiones
de Gases Refrigerantes en la Comunidad de
Madrid, Estudio para la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid sobre la utilización de Sistemas
Bomba de Calor Aerotérmica Aire/Agua
para producción de agua caliente sanitaria
frente a los paneles solares térmicos, etc.
Respecto de otros Servicios que AFEC ofrece a sus asociados, enumeró algunos de
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1. Pausa para café en la Asamblea
2. Comida en Cascáis
3. Cena en la Pousada de Lisboa
4. Paseo en Tuk-Tuk
5. Visita al Monasterio de los Jerónimos
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ellos como los Informes Comerciales, las Estadísticas de Mercado y la Asesoría para la
Certificación de Producto.
La Normalización ha mantenido su protagonismo, mediante las actividades desempeñadas por el Comité AEN/CTN 100.
Climatización de AENOR, cuya Secretaría
ostenta AFEC desde 1985. Asimismo la
Asociación, forma parte de la Junta Directiva del citado organismo.
En cuanto a la Legislación Sectorial comentó el seguimiento realizado de los proyectos
desde su fase de desarrollo, así como las
novedades que, en este sentido, afectan al
sector de la climatización, tanto en el ámbito
europeo como nacional.
En relación a los Órganos de Gobierno, comentó la celebración en Bilbao de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del pasado año,
así como las actividades más destacadas desarrolladas en el seno de la Junta Directiva.
En el apartado relativo a los Estados Contables de AFEC y SERVIAFEC, el Tesorero, Antonio Mediato, presentó en detalle el estado
de las cuentas anuales de ambas entidades,
correspondientes al año 2015, explicando
aquellas partidas más relevantes.
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Foto de grupo de los asistentes a
la Asamblea General 2016 en Cascáis

Antes de analizar los Presupuestos del
año 2016, informó que a partir del 1 de
Enero del presente año, la sociedad SERVIAFEC cesó su actividad, pasando las
actividades desempeñadas por ésta, a
formar parte de AFEC.
Seguidamente el Informe de Gestión, la
Memoria, las Cuentas Anuales, y los citados Presupuestos fueron aprobados por
unanimidad, así como los otros puntos del
Orden del día.
Una vez finalizada la reunión de Asamblea
General Ordinaria se preparó el Acta de la
misma. Seguidamente, la Secretaria General procedió a su lectura, siendo, igualmente,
aprobada por unanimidad.
El Presidente cerró la reunión, dando paso a
la presentación de las ponencias.
Ponencias“Desarrollo del Plan de Promoción de la Bomba de Calor”, a cargo de
Cecilia Salamanca, Responsable del Departamento Técnico de la Asociación.
La ponente desarrolló las nuevas acciones
que se están realizando en relación con el Plan
de Promoción de la Bomba de Calor, detallando la información publicada en la web del citado Plan, www.bombadecalor.org; la presencia
en redes sociales; la elaboración de un blog;
el envío de forma periódica de newsletters; así
como la realización de Jornadas Técnicas.
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“WORKSHOP de la Climatización. Reflexiones y Conclusiones”, a cargo de Manuel Herrero, Adjunto a Dirección General.
En su ponencia detalló las conclusiones obtenidas en el citado Workshop, señalando que
las mismas reflejan las inquietudes y la postura del sector sobre la problemática existente
en las instalaciones de climatización. Igualmente, señaló el interés de los participantes
en realizar, al menos, un Workshop al año y
anunció que el próximo, que tendrá lugar en
octubre de este año, estará enmarcado en la
temática de Regulación y Control.
Programa Social
Una vez terminada la reunión, los asambleístas, conjuntamente con sus acompañantes,
se dirigieron a la Pousada de Lisboa, situada
en el centro de la ciudad, donde se sirvió un
cóctel seguido de la Cena Oficial.
En el transcurso de la misma, el Presidente
dirigió unas palabras a los asistentes agradeciéndoles su presencia.
Al día siguiente se realizó una visita guiada al
Monasterio de los Jerónimos de Santa María de
Belem y de las localidades de Estoril y Cascáis.
Por la tarde varios Tuk-Tuk recogieron a los
asistentes en el hotel para realizar un recorrido turístico por la parte antigua de Lisboa,
llegando al Castillo de San Jorge, donde se
celebró una cena que fue el broche el final de
los actos llevados a cabo con motivo de esta
asamblea ■

Durante el año 2016, la Junta Directiva de la Asociación
ha celebrado 4 reuniones. Los temas tratados en las mismas han
experimentado un aumento, derivado del incremento
de actividad en el sector.
A continuación, se indican aquellos temas que han formado parte de la actividad diaria:
●

Altas y Bajas de Empresas Asociadas

●

Situación Financiera

●

Asamblea General

● Programas de Estadísticas de
Mercado

Legislación Nacional y Europea que
afecta al sector de la climatización
●

Presencia en diversos foros
internacionales, a través de EUROVENT
y EHPA.
●
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Reuniones con Organismos de la
Administración Pública y Autonómica
●

● Jornadas sobre Temas Técnicos,
Normalización, Bomba de Calor, etc.

Grupos de Trabajo (Refrigerantes,
Bomba de Calor para ACS, etc.)
●

Relación con Organizaciones del
Sector
●

Colaboración y Participación en
Congresos Sectoriales
●

Entre los temas específicos que no forman parte de la actividad diaria de la
Asociación, pero que han requerido un especial análisis por parte de la Junta
Directiva, pasando algunos de ellos a formar parte del día a día de AFEC durante este ejercicio, se encuentran:
Preparación de CLIMATIZACIÓN y
REFRIGERACIÓN 2017
●

Desarrollo del Plan de Promoción de
Bomba de Calor
●

● Análisis de las Cuotas Socios Adheridos
●

Plan Renove de Bomba de Calor

Reuniones con Empresas Eléctricas y
de Gas.
●

●

Acuerdos de Colaboración.

Análisis de diversos Reglamentos de
Ecodiseño

Refrigerantes. (Reglamento de
Seguridad de Instalaciones Frigoríficas,
Norma UNE-EN 378 y Reglamento
F-Gas)
●

● Solicitud de colaboración de IDAE
para el cómputo de energía renovable
procedente del parque instalado de
Bombas de Calor
● Mesa de Rehabilitación y
Regeneración Urbana del Ayuntamiento
de Madrid

●

GT 19. Norma de Buenas Prácticas
relativa a equipos Bomba de Calor
●

●

WORKSHOP de Regulación y Control

●

EUROVENT Summit 2018

●

Etc.
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76-79 Normas Votadas
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61 Estructura de
Personal

Legislación Sectorial:

MIEMBROS 		
DE AFEC
62-63 Empresas
asociadas y Socios
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82- Normas Editadas
83-88 Europea
89-91 Nacional
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92 Grupos de Producto

64-65 Representantes

93 Programas de
Certificación

66-75 Gama de
productos
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Junta Directiva de Afec

PRESIDENTE
● D. Luis Mena
			 DAIKIN AC SPAIN, S.A.

VICEPRESIDENTES
● D. José Tomás Susarte
			 KOOLAIR, S.A.
		
● D. Pedro Pulido
			 SOLER Y PALAU SISTEMAS DE
			 VENTILACIÓN, S.L.U.

TESORERO
● D. Antonio Mediato
			 AIRZONE CLIMA, S.L.

VOCALES
● D. Rafael Moral
			
CIAT, S.A.
		
● D. Guillermo Rosenberg
			 HITECSA – HIPLUS Aire
			 Acondicionado, S.L.
		
● D. Enrique Flórez
			 JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.
		
● D. Eugenio de Miguel
			 KIEBACK & PETER IBÉRICA, S.A.
		
● Dña. Laura Salcedo
			 LUMELCO, S.A.
		
● D. Sabin Urrutia
			 SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A.U.
		
● D. Jesús Daza
			 SIEMENS, S.A.
		
● D. Iván Campos
			 SYSTEMAIR HVAC SPAIN, S.L.U.
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Estructura de Personal

Pilar Budí
Directora General

Manuel Herrero
Adjunto a la Dirección General

Cecilia Salamanca
Departamento Técnico

Azucena González
Departamento de Administración

ESTRUCTURA DE PERSONAL

ANEXOS
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Empresas asociadas a AFEC

Empresas asociadas a AFEC
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Socios de Honor
Instituto de Comercio Exterior

Editorial Técnica El Instalador

IFEMA - Feria de Madrid
Centro de Ensayos, Innovación y Servicios
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EMPRESAS ASOCIADAS
AIRLAN, S.A.
AIRZONE CLIMA, S.L.
ALDES VENTICONTROL, S.A.
ARISTON THERMO ESPAÑA, S.L.U.

D. Joseba Gobela
D. Antonio Mediato
D. Ricardo Fraile
Dª Pilar Comes

AUCORE, S.L. - (AIR NOVA)

D. José Luis López Hidalgo

BAXI CALEFACCIÓN S.L.U.

D. Jordi Mestres

BEIJER ECR IBÉRICA, S.L. – (TOSHIBA HVAC)
BELIMO IBERICA DE SERVOMOTORES, S.A.
BIKAT MANUFACTURES, S.L.
CAMFIL ESPAÑA, S.A.
CARRIER ESPAÑA, S.L.
CIAT (CIA. INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS, S.A.)
DAIKIN AC SPAIN, S.A.
DANFOSS, S.A.
EAC SOLUCIONES, S.L.
EL INSTALADOR – EDITORIAL TÉCNICA

D. Carlos Gómez Caño
D. Javier Félix
D. Javier Piñero
D. Fco. Javier Torrón
D. Luis Crespo
D. Rafael Moral
D. Luis Mena
D. Rafael Ramos
D. Enrique Azagra
D. Ignacio García Ocejo

ESTUDIO TÉCNICO LUYMAR, S.L.

D. Luis De Mesa

EUROFRED, S.A.

D. Josep Torres

FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.
FISAIR, S.L.
FRIGICOLL, S.A.
GREE SPAIN CORPORATION, S.L.
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L. - (HITECSA).
HISENSE IBERIA, S.L.
HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, S.A.S. sucursal en España
HONEYWELL, S.L.
INDITER (IND. DE INTERCAMBIADORES TÉRMICOS, S.A.)
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.
KEYTER TECHNOLOGIES, S.L.
KIEBACK & PETER IBÉRICA, S.A.
KOOLAIR, S.A.
LENNOX REFAC, S.A.
LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A
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REPRESENTANTES

D. Alfonso Fernández Castro
Dª Vanessa Boeta
D. Eduardo Romano
Dª Ana Liang
D. Guillermo Rosenberg
D. Carlos Buitrago
D. Francisco Muñoz Ramírez
D. David Beltrán
D. Juan Jesús Moreno
D. Jorge Muñoz
D. Aurelio García
D. Eugenio De Miguel
D. José Tomás Susarte
D. Paulo Eduardo Andrade
D. Nuno Lourenco

LUMELCO, S.A.
MITSUBISHI Electric Europe, B.V., sucursal en España
NICOTRA GEBHARDT, S.A.
NOVOVENT HVAC SOLUTIONS, S.L.U.
PANASONIC ESPAÑA, sucursal Panasonic Marketing Europe, GMBH
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
SAFEAIR, S.L.
SALVADOR ESCODA, S.A.
SAMSUNG ELECTRONICS IBERICA, S.A.U.
SANHUA INTERNATIONAL EUROPE, S.L.

REPRESENTANTES
Dª Laura Salcedo
D. Pedro Ruíz
D. José Ángel Asensio
Dª Nuria Romero
D. Francisco Perucho
D. Vicente Gallardo
D. José Tomás Susarte
D. Salvador Escoda
D. Raúl Serradilla
D. Manuel Jiménez

SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A.U.

D. Sabin Urrutia

SAUTER IBERICA, S.A.

D. Carlos Crespo

SCHAKO IBERIA, S.L.

D. José Mª Ortega

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.U.

Dª Noemí Sobrino

SEDICAL, S.A.

D. Nestor Udaondo

SERVO/CLIMA, S.A.

Dª Mónica Morte

SIEMENS, S.A. – Division Building Technologies

D. Jesús Mª Daza

SODECA, S.L.U.
SOLER & PALAU Sistemas de Ventilación, S.L.U.
SONKOR GLOBAL HVAC Solutions LTD
STULZ TECNIVEL, S.L.
SWEGON INDOOR CLIMATE, S.A.U.
SYSTEMAIR HVAC SPAIN, S.L.U.
TALLERES ZITRÓN, S.A.

D. Felipe Rodríguez
D. Pedro Pulido
D. Felipe Portilla
D. Axel Schneider
D. Miguel Angel De Frutos
D. Ivan Campos
D. Roberto Arias

TECNIFAN, S.L.

Dª Cristina Gómez

TOPCLIMA, S.L.

D. Marco Motta

TRADAIR, S.A.
TRANE AIRE ACONDICIONADO, S.L.
TROX ESPAÑA, S.A.
VAILLANT. S.L.
VENTILACIÓN INDUSTRIAL IND, S.L. - (CASALS)

D. Ricardo Fraile
D. Ismael Delgado
D. Jorge Aznar
D. Sabin Urrutia
D. Cinto Sunyer

VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN, S.L. (VENFILTER)

D. Alberto Alegre

WOLF IBÉRICA, S.A.

D. Miguel Testera

ZIEHL ABEGG IBÉRICA, S.L.

EMPRESAS ASOCIADAS REPRESENTANTES

EMPRESAS ASOCIADAS

ANEXOS
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D. Jaime López Quiles
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AIRLAN, S.A.
C/ Ribera de Deusto, 87
(48014 Bilbao - Vizcaya)
Tel. 94 476 01 39 - Fax 94 475 24 02
http://www.airlan.es
e-mail: airlan@airlan.es

*

ALDES Venticontrol, S.A.
C/ Puerto Pajares, 29 - Pol. Ind. Prado Overa
(28919 Leganés - Madrid)
Tel. 91 428 20 12 - Fax 91 746 31 32
http://www.alderventicontrol.es
e-mail:info@alderventicontrol.es
ARISTON THERMO ESPAÑA, S.L.U.
Pza. Xavier Cugat, 2 - Edif. A, 2º - Parc de Sant Cugat
Nord (08174 S. Cugat del Vallés-Barcelona)
Tel. 93 495 19 00 - Fax 93 322 77 99
http://www.ariston.com
e-mail: info.es@ariston.com

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

MEDICIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL

INTERCAMBIADORES BATERÍAS

EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

* * * * *

AIRZONE CLIMA, S.L.
C/ Marie Curie, 21 - Parque Tecnológico de Andalucía
(29590 Campanillas - Málaga)
Tel. 902 40 04 45 - Fax 902 40 04 46
http://www.airzone.es
e-mail: airzone@airzone.es

* * *
*

* *

* * * *

*

*

AUCORE, S.L. - (AIR NOVA)
Av. Juan López Peñalver, 8 - Nave 6 - Parque Tecnológico
de Andalucía (29590 Campanillas - Málaga)
Tel.: 952 020 167 - Fax: 952 020 168
http://www.air-nova.com
e-mail: jagutierez@air-nova.com
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VENTILADORES

UNIDADES TERMINALES

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

CLOSE CONTROL UNITS

PLANTAS ENFRIADORAS

GAMA DE PRODUCTOS

EQUIPOS AUTÓNOMOS

EMPRESAS ASOCIADAS
ACONDICIONADORES DOMÉSTICOS

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS

ANEXOS
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* *

BAXI CALEFACCIÓN, SLU
c/ Salvador Espriu, 9
(08908 L’Hospitalet de Llobregat-Barcelona)
Tel. 902 898 000
http://www.baxi.es
e-mail: informacion@baxi.es

*

BEIJER ECR IBÉRICA, S.L. - (TOSHIBA)
C/ San Dalmacio, 18
(28021 - Madrid)
Tel. 902 432 200 - Fax 91 796 26 34
http://www.toshiba-aire.es
e-mail: marketing@toshiba-hvac.es

* * *

*
*

*

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

MEDICIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL

*

BIKAT MANUFACTURES, S.L.
C/ Laukariz Bidea, 39 - Barrio Zabalondo
(48100 Mungia - Bizcaia)
Tel. 94 471 10 02
http://www.bikat.es
e-mail: bikat@bikat.es

* * * * * * *

CAMFIL ESPAÑA, S.A.
C/ Isla Alegranza, s/n - Naves 13 y 14
(28703 San Sebastian Reyes - Madrid)
Tel. 91 654 35 73 - Fax 91 653 69 92
http://www.camfilfarr.com
e-mail: silvia.casarrubios@camfil.es

* *

*

*

CARRIER ESPAÑA, S.L.
Av. Real de Pinto, 91 - Edificio C. Esc. 2
(28021 - Madrid)
Tel. 91 520 93 00
http://www.carrier.es
e-mail: carrier-esp@carrier.utc.com

* * * * * *

* * *

CIAT - Compañía Industrial Aplicaciones
Térmicas,S.A.
Pol. Ind. Llanos de Jarata (14550 Montilla - Córdoba)
Tel. 901 233 745 - Fax 957 65 22 12
http://www.grupociat.es
e-mail: ciat@ciat.utc.com

* * * * * *

* * * *

DAIKIN AC SPAIN, S.A.
C/ Via de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento,
edif. A y B, planta 4 (28033 - Madrid)
Tel. 91 334 56 00 - Fax 91 334 56 30
http://www.daikin.es
e-mail: marketing@daikin.es

* * *

DANFOSS, S.A.
C/ Caléndula, 93 - Edif. I, Miniparc III - E
(28109 Alcobendas - Madrid)
Tel. 902 264 109 - Fax: 902 264 110
http://www.danfoss.es
e-mail: ra-danfoss@danfoss.es

* *

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS

BELIMO IBERICA DE SERVOMOTORES, S.A.
C/ San Romualdo, 12-14
(28037 Madrid)
Tel. 91 304 11 11 - Fax 91 327 85 39
http://www.belimo.es
e-mail: info@belimo.es

INTERCAMBIADORES BATERÍAS

EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

VENTILADORES

UNIDADES TERMINALES

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE

CLOSE CONTROL UNITS

PLANTAS ENFRIADORAS

EQUIPOS AUTÓNOMOS

GAMA DE PRODUCTOS
ACONDICIONADORES DOMÉSTICOS

EMPRESAS ASOCIADAS

ANEXOS

afec memoria 2016

* *
* *

67

EAC SOLUCIONES, S.L.
C/ Batalla de Brunete, 14
Pol. Ind. Codein
(28946 Fuenlabrada - Madrid)
e-mail: javier.rodriguezmira@eacsoluciones.es

*

* *

*

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
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*

EL INSTALADOR - Editorial Técnica
C/ Julio Rey Pastor, 8 y 9 – Parque Empresarial Inbisa
Alcalá II (28806 Alcalá de Henares - Madrid)
Tel. 91 830 64 60 - Fax 91 830 64 63
http://www.elinstalador.es
e-mail:editorial@elinstalador.es
Estudio Tecnico LUYMAR, S.L.
C/ Solana, 42
(28850 Torrejón de Ardoz-Madrid)
Tel. 91 675 75 50 - Fax 91 678 07 83
http://www.luymar.com
e-mail: luymar@luymar.com

*

EUROFRED, S.A.
C/ Marqués de Sentmenat, 97
(08029 Barcelona)
Tel. 93 419 97 97 - Fax 93 419 86 86
http://www.eurofred.com
e-mail: info@eurofred.com

* * *

*

FERROLI ESPAÑA, S.L.U.
Av. de Italia, 2 - Edificio Férroli
(28820 Coslada - Madrid)
Tel. 91 661 23 04 - Fax 91 661 09 91
http://www.ferroli.es
e-mail: marketing@ferroli.es

* * *

* *

* * * * * * *

FISAIR, S.L.
Uranio, 20 - Pol. Ind. AIMAYR
(28330 San Martín de la Vega - Madrid)
Tel. 91 692 15 14 - Fax 91 691 64 56
http://www.fisair.com
e-mail:info@fisair.com
FRIGICOLL, S.A.
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22
http://www.frigicoll.es
email: clima.energia@frigicoll.es
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* * *

*
* * * *

*

*

HIPLUS Aire Acondicionado S.L. (HITECSA)
C/ Masía Torrens, 2
(08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona)
Tel. 93 893 49 12 - Fax 93 893 96 15
http://www.hitecsa.com
e-mail: info@hitecsa.com

* * *

*

HISENSE IBERIA, S.L.
Ronda Auguste y Louis Lumiere, 23, nave 12 - Edif.
Lumiere (46980 Paterna - Valencia)
Tel. 96 176 74 72 - Fax 96 176 74 73
http://www.hisense.es
e-mail: administración@hisenseiberia.com

* *

HITACHI Air Conditioning Europe, S.A.S. - sucursal
en España a JOHNSON CONTROLS - HITACHI AIR
CONDITIONING COMPANY
C/ López Santos, 2 - 2ª planta - EdIf. Coruña
(28231 Las Rozas - Madrid)
http://www.jci-hitachi.com / http://www.hitachiaircon.es
e-mail: marketing.spain@hitachi-eu.com

* * *

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

* *

* *

HONEYWELL, S.L.
C/ Josefa Valcarcel, 24
(28027 - Madrid)
Tel. 91 313 61 00 - Fax 91 313 61 28
http://www.honeywell.es
e-mail: maite.rojas@honeywell.com

*

INDITER - INDUSTRIA DE INTERCAMBIADORES
TERMICOS, S.A.
C/ Ampliación Pól. Ind. Llanos de Jarata, s/n
(14550 Montilla - Córdoba)
Tel. 957 66 41 42 - Fax 957 66 44 25
http://www.inditer.es - e-mail: inditer@inditer.es
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.
C/ Valportillo II, 16
(28108 Alcobendas - Madrid)
Tel. 91 724 21 00 - Fax 91 724 21 10
http://www.jci.com
e-mail: be-atencion.clientes@jci.com
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* * *
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GREE SPAIN CORPORATION, S.L.
C/ Pont de Treball, 10 local 6
08020 Barcelona
Tel. 93 307 02 93
http://www.gree.com
e-mails: aracelijulia@greespain.com
analiang@greespain.com

CLOSE CONTROL UNITS

PLANTAS ENFRIADORAS

EQUIPOS AUTÓNOMOS

GAMA DE PRODUCTOS
ACONDICIONADORES DOMÉSTICOS

EMPRESAS ASOCIADAS

ANEXOS

afec memoria 2016

*
* * * * * *

*
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KEYTER TECHNOLOGIES, S.L.
Pol. Industrial Los Santos
(14900 Lucena - Córdoba)
Tel. 957 51 07 52 - Fax 957 51 16 44
http://www.keyter.es
e-mail: comercial@keyter.es

* * *

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

MEDICIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL

* *

*

KIEBACK & PETER IBERICA, S.A.
C/ San Sotero, 11
(28037 Madrid)
Tel. 91 304 44 40 - Fax 91 327 27 55
http://www.kieback-peter-iberica.es
e-mail: info@kieback-peter.es
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* *

KOOLAIR, S.A
Pol. Industrial nº 2 de La Fuensanta
(28936 Móstoles - Madrid)
Tel. 91 645 00 33 - Fax 91 645 69 62
http://www.koolair.es
e-mail: info@koolair.com

*

LENNOX REFAC, S.A.
C/ Princesa, 31- 4º
(28008 Madrid)
Tel. 91 540 18 10 - Fax 91 542 84 04
http://www.lennoxemea.com
e-mail: info.sp@lennoxemea.com

* * * * * *

LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
C/ Chile, 1 - (A-6, Km. 24)
(28290 Las Rozas-Madrid)
Tel. 91 211 22 00 - Fax 91 211 22 99
http://www.lg.com / www.lgpartner360.es
e-mail: spaincorporate@lge.com

* * *

*

LUMELCO, S.A.
Avd. Matapiñonera nº 7 - Pol. Ind. La Hoya
(28703 San Sebastian de los Reyes - Madrid)
Tel. 91 203 93 00 - Fax 91 203 93 06
http://www.lumelco.es
e-mail: info@lumelco.es

* * *

*

MITSUBISHI Electric Europe B.V. sucursal en España
Ctra. de Rubí, 76-80
(08190 S. Cugat del Vallés - Barcelona)
Tel.: 93 565 31 31 - Fax 93 674 82 04
http://www.mitsubishielectric.es
e-mail: aire.acondicionado@sp.mee.com

* * * * *

*

*

*

*

NOVOVENT HVAC SOLUTIONS, S.L.U.
C/ Josep Finestres, 9
(08030 Barcelona)
Tel. 93 278 82 77 - Fax 93 278 82 67
http://www.novovent.com
e mail: novovent@novovent.com

*

PANASONIC España, sucursal de Panasonic
Marketing Europe, GMBH
WTC Almeda Park - Plaza de la Pau, s/n - Edificio 8
-planta baja (08940 Cornellá de Llobregat -Barcelona)
Tel. 93 425 93 00 - Fax 93 425 93 11
http://www.panasonic.es
e-mail: clima.pes@eu.panasonic.com

* * *

ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
C/ Hermanos García Noblejas, 19
(28037 Madrid)
Tel. 902 100 724 - Fax 902 996 321
http.//www.junkers.es
e-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

*

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

MEDICIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL
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NICOTRA Gebhardt, S.A.
C/ Jamaica, 5 - Pol. Ind. Bañuelos
(28806 Alcalá de Henares Madrid)
Tel. 91 884 61 10 - Fax 91 885 94 50
http://www.nicotra-gebhardt.com
e-mail: info.es@nicotra-gebhardt.com
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*

*

SAFEAIR, S.L.
Avd. San Isidro - Nave C-3
(45223 Seseña - Toledo)
Tel. 91 809 83 93 - Fax 91 895 77 98
http://www.koolair.es
e mail: fabrica@safeair-sl.com

*

SALVADOR ESCODA, S.A.
C/ Provenza, 392, pl. 1 y 2
(08025 Barcelona)
Tel. 93 446 27 80 - Fax 93 456 90 32
http.: www.salvadorescoda.com
e-mail: info@salvadorescoda.com

* * *

SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U
Av. de Barajas, 32 - Parque Empresarial Omega
Edificio C (28108 Alcobendas -Madrid)
Tel. 91 714 36 00 - Fax 91 714 36 22
http://www.samsung.com
e-mail: p.enriquez@samsung.com

* *

* * * * * * *
*

71

SANHUA International Europe, S.L.
José Celestino Mutis, 4 - 2 I
(28703 S. Sebastian Reyes - Madrid)
Tel. 91 654 30 00 - Fax 91 123 03 08
http://www.sanhuaeurope.com
e-mail: info@sanhuaeurope.com
SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A.U.
Pol. Ind. Ugaldeguren, 3 - parcela 22
(48170 Zamudio-Vizcaya)
Tel. 94 489 62 00 - Fax 94 489 62 50
http://www.saunierduval.es
e-mail: info@saunierduval.es

* * *

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

*
*

SCHAKO IBERIA, S.L.
Pol. Ind. Río Gállego . C/ B nave, 3
(50840 San Mateo Gállego - Zaragoza)
Tel. 976 69 08 00 - Fax: 976 69 07 09
http://www.schako.com
e-mail: schako@schako.com
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MEDICIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL

* * *

SAUTER IBERICA, S.A.
Ctra. de L’Hospitalet, 147-149 - Parque Empresarial
City Park- Edif. Londres. 1ª planta
(08940 Cornellá de Llobregat - Barcelona)
Tel. 93 432 95 00 - Fax 93 432 09 08
http://www.sauteriberica.com
e-mail: barcelona@es.sauter-bc.com

* * * *

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.U.
C/ Bac de Roda, 52 - Edificio A
(08019 Barcelona)
Tel. 93 484 31 00 - Fax 93 484 33 07
http://www.schneiderelectric.es
e-mail: es-ba@schneider-electric.com

* *

SEDICAL, S.A.
C/ Txorierri Etorbidea, 46 Pab. 12 F - Apdo. Correos 22
(48150 Sondika - Vizcaya)
Tel. 94 471 04 60 - Fax 94 471 01 32
http://www.sedical.com
e-mail: sedical@sedical.com

*

SERVO/CLIMA, S.A.
C/ Gaudí, 26
(08120 La Llagosta - Barcelona)
Tel. 93 544 38 30 - Fax 93 544 38 31
http://www.servoclima.com
e-mail: servoclima@servoclima.com
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* *
*

* *
* *

* * *

SODECA, S.L.U.
Ctra. de Berga, km. 0,7
(08580 Sant Quirze de Besora - Barcelona)
Tel. 93 852 91 11 - Fax 93 852 90 42
http://www.sodeca.com
e-mail: comercial@sodeca.com

*

SOLER & PALAU Sistemas de Ventilación, S.L.U.
C/ Llevant, 4 - Pol. Ind. Llevant
(08150 Parets del Vallés - Barcelona)
Tel. 93 571 93 00 - Fax 93 571 93 01
http://www.solerpalau.com
e-mail: mmoix@solerpalau.com
SONKOR GLOBAL HVAC Solutions, LTD
C/ Cruz, 33 - 1º E
30100 Murcia
Tel. 968 224 634
http://www.sonkor.com
e-mail:felipe@sonkor.com

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

*

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS

SIEMENS, S.A. - División Building Technologies
C/ Ronda de Europa, 5
(28760 Tres Cantos - Madrid)
Tel.: 91 514 80 00 - Fax 91 514 07 01
http://www.siemens.es/buildingtechnologies
email: ignacio.munoz@siemens.com
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*
* *

STULZ TECNIVEL, S.L.
C/ Loeches, 66 - N. 3
(28925 Alcorcón - Madrid)
Tél. 91 557 11 30 - Fax 91 557 09 17
http://www.tecnivel.es
e-mail: stulztecnivel@stulztecnivel.com

*

*

*

* *

*

* *

* *

*

SWEGON INDOOR CLIMATE, S.A.U.
C/ Lope de Vega, 2 - 2º
(28231 Las Rozas - Madrid)
Tel. 91 634 76 19 - Fax 91 640 82 45
http://www.swegon.es
e-mail: info@swegon.es

* * * * * *

*

SYSTEMAIR HVAC SPAIN, S.L.U.
C/ Montecarlo nº 14 - Pol. Ind. Uranga
(28942 Fuenlabrada - Madrid)
Tel. 91 600 29 00 - Fax 91 600 29 08
http://www.systemair.es
e-mail: general@systemair.es

*

*

* * * * *
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*

TECNIFAN, S.L.
C/ Invierno, 54 - Pol. Ind. Las Monjas
(28850 Torrejon de Ardoz - Madrid)
Tel. 91 656 61 78 - Fax 91 565 07 94
http://www.tecnifan.es
e-mail: tecnifan@tecnifan.es

*

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

MEDICIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL

* * *
* * * * * *

TROX ESPAÑA, S.A.
Ctra. de Castellón, Km. 7 - Pol. Ind. La Cartuja
(50720 Zaragoza)
Tel. 976 50 02 50 - Fax 976 50 09 04
http://www.trox.es
e-mail: trox@trox.es
VAILLANT, S.L.
Polígono Ugaldeguren III - parcela 22
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel. 94 489 62 58
http://www.vaillant.es
e-mail: info@vaillant.es

INTERCAMBIADORES BATERÍAS

* * * * *

TRADAIR, S.A.
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 32
(45200 Illescas - Toledo)
Tel. 925 51 11 12/51 15 10 - Fax 925 51 11 16
http://www.tradair.es
e-mail: tradair@tradair.es
TRANE AIRE ACONDICIONADO, S.L.
C/ Casas de Miravete, 22-B
(28031 Madrid)
Tel. 91 428 82 00 - Fax 91 428 82 15
http://www.trane.com
e-mail:trane_spain@trane.com

EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

VENTILADORES

TALLERES ZITRÓN, S.A.
Autovía AS- II, nº 2386 - Porceyo
33392 Gijón - Asturias
Tel. 985 16 81 32 - Fax 985 16 80 47
http://www.zitron.com
e-mail: roberto@zitron.com

TOPCLIMA, S.L.
C/ Londres, 67
(08036 - Barcelona)
Tel. 902 419 560 - Fax 93 419 56 02
http://www.topclima.com
e-mail: topclima@topclima.com
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*

* * * *

* * * *
*

*

*

*
*

VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN, S.L. (VENFILTER)
C/ De la Terra, 36 - Pol. Ind. Els Bellots
(08227 Terrassa - Barcelona)
Tel. 93 786 26 07 - Fax 93 786 24 93
http://www.venfilter.es
e-mail: comercial@venfilter.es

* *

WOLF IBÉRICA, S.A.
Av. Astronomia, 2
(28830 S. Fernando Henares - Madrid)
Tel. 91 661 18 53 - Fax 91 661 03 98
http://www.wolfiberica.es
e-mail: wisa@wolfiberica.com

* *

ZIEHL ABEGG IBÉRICA, S.L.
C/ Río Odiel esquina Río Bembézar (C.L.A.)
(28906 Getafe- Madrid)
Tel. 91 295 30 08 - Fax: 91 295 30 14
http:// www.ziehl-abbegg.es
e-mail: jordi.lopez@ziehl-abegg.es

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

MEDICIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL

INTERCAMBIADORES BATERÍAS

EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE

*
*

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS

VENTILACIÓN INDUSTRIAL IND, S.L. (CASALS)
Carretera de Camprodón, s/n
(17860 Sant Joan de les Abadesses - Girona)
Tel. 972 720 150 - Fax: 972 721 053
http://www.casals.tv
e-mail: ventilacion@casals.tv
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* *
*

*

* *
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Relación de
Normas Votadas
NORMA

TÍTULO

FprEN 378-1

Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection
criteria.

FprEN 378-2

Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation.

FprEN 378-3

Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection.

FprEN 378-4

Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery.

FprEN 12178

Refrigerating systems and heat pumps. Liquid level indicating devices. Requirements, testing and marking.

FprEN 13215

Condensing units for refrigeration. Rating conditions, tolerances and presentation of manufacturer’s performance data.

FprEN 13771-1

Compressors and condensing units for refrigeration. Performance testing
and test methods - Part 1: Refrigerant compressors.

FprEN 16147

Heat pumps with electrically driven compressors. Testing, performance
rating and requirements for marking of domestic hot water units.

FprEN 16282-2

Equipos para cocinas comerciales. Componentes para la ventilación de cocinas comerciales - Parte 2: Campanas de ventilación de cocinas. Diseño y
requisitos de seguridad.

FprEN 16282-3

Equipos para cocinas comerciales. Componentes para la ventilación de
cocinas comerciales - Parte 3: Techos de ventilación de cocinas. Diseño y
requisitos de seguridad.

FprEN 16282-4

Equipos para cocinas comerciales. Componentes para la ventilación de cocinas comerciales - Parte 4: Entradas y salidas de aire. Diseño y requisitos
de seguridad.

FprEN 16573

Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos para la ventilación en viviendas. Dispositivos equilibrados multifuncionales de ventilación para viviendas individuales, incluidas las bombas de calor.

prEN 12098-1

Regulación para los sistemas de calefacción - Parte 1: Equipos de regulación para los sistemas de calefacción por agua caliente.

TÍTULO

prEN 12098-3

Regulación para los sistemas de calefacción - Parte 3: Equipos de regulación para los sistemas de calefacción eléctrica.

prEN 12098-5

Regulación para los sistemas de calefacción - Parte 5: Programadores de
arranque y parada para los sistemas de calefacción.

prEN 12102-1

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor y deshumidificadores con compresor accionado eléctricamente para la calefacción
y la refrigeración de locales. Medición del ruido aéreo. Determinación del
nivel de potencia acústica - Parte 1: Acondicionadores de aire, enfriadoras
de líquido, bombas de calor para la calefacción y la refrigeración de locales.

prEN 12102-2

Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers
with electrically driven compressors. Determination of the sound power
level - Part 2: Heat pump water.

prEN 12693

Refrigerating systems and heat pumps. Safety and environmental requirements. Positive displacement refrigerant compressors.

prEN 15232-1

Eficiencia energética de los edificios - Parte 1: Impacto de la automatización, el control y la gestión de los edificios.

prEN 15500-1

Regulación para aplicaciones de calefacción, ventilación y climatización Parte 1: Equipo electrónico individual de regulación de zona.

prEN 16947-1

Sistema de gestión del edificio.

FprCEN 16947-2

Building Management System - Parte 2: Acompañamiento del Proyecto
de Norma prEN 16947-1:2015.

FprCEN 16947-2

Building Management System - Parte 2: Acompañamiento del Proyecto
de Norma prEN 16947-1:2015.

FprEN ISO 14644-14

Cleanrooms and associated controlled environments - Part 14: Assessment
of suitability for use of equipment by airborne particle concentration.

prEN ISO 14644-15

Cleanrooms and associated controlled environments - Part 15: Assessment of suitability for use of equipment and materials by airborne
chemical concentration.

prEN ISO 14903

Refrigerating systems and heat pumps. Qualification of tightness of
components and joints.

FprEN ISO 15858

Dispositivos UV-C . Información sobre seguridad. Límites admisibles
para la exposición humana.

FprEN ISO 16170

Métodos de ensayo in situ para sistemas filtrantes de muy alta eficiencia en instalaciones industriales.

prEN ISO 16484-2
FprEN ISO 16890-1

RELACIÓN DE NORMAS VOTADAS

NORMA

ANEXOS
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Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware.
Air filters for general ventilation - Part 1: Technical specifications, requirements and classification system based upon particulate matter
efficiency.
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NORMA

TÍTULO

FprEN ISO 16890-2

Air filters for general ventilation - Part 2: Measurement of fractional
efficiency and air flow resistance.

FprEN ISO 16890-3

Air filters for general ventilation - Part 3: Determination of the gravimetric efficiency and the air flow resistance versus the mass of test
dust captured.

FprEN ISO 16890-4

Air filters for general ventilation - Part 4: Conditioning method to determine the minimum fractional test efficiency.

FprEN ISO 52000-1

Energy performance of buildings. Overarching EPB assessment - Part
1: General framework and procedures.

FprTR 12098-6

Regulación para los sistemas de calefacción - Parte 6: Informe Técnico
de acompañamiento del Proyecto de Norma prEN 12098-1:2015.

FprTR 12098-7

Regulación para los sistemas de calefacción - Parte 7: Informe Técnico
de acompañamiento del Proyecto de Norma prEN 12098-3:2015.

FprTR 12098-8

Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 7: Informe Técnico
de acompañamiento del Proyecto de Norma prEN 12098-5.

FprTR 15232-2

Eficiencia energética de los edificios. Parte 2: Informe Técnico de acompañamiento del Proyecto de Norma prEN 15232-1:2015.

FprTR 15500-2

Regulación para aplicaciones de calefacción, ventilación y climatización.
Parte 2: Informe Técnico de acompañamiento del Proyecto de Norma
prEN 15500-1:2015.

FprTR 16798-2

Energy performance of buildings – Part 2: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings
addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics

FprTR 16798-4

Energy performance of buildings - Part 4: Ventilation for non-residential
buildings – Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems - Technical report - interpretation of the requirements
in EN 16798-3

FprTR 16946-2

Inspección de la automatización, el control y la gestión técnica de los
edificios. Parte 2: Informe Técnico de acompañamiento del Proyecto de
Norma prEN 16946-1:2015.

ISO/FDIS 16484-5

Building automation and control systems (BACS) - Part 5: Data communication protocol.

ISO/FDIS 16170

In situ test methods for very high efficiency filter systems in industrial
facilities.

ISO/DIS 5151

Non-ducted air conditioners and heat pumps. Testing and rating for
performance.

ISO/DIS 13253

Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps. Testing and rating
for performance.

NORMA
ISO/DIS 14644-13

ISO/DIS 16484-2

TÍTULO
Cleanrooms and associated controlled environments - Part 13: Cleaning
of surfaces to achieve defined levels of cleanliness in terms of particle
and chemical classifications.
Building automation and control systems (BACS) - Part 2: Hardware.

ISO/DIS 17772-1

Energy performance of buildings. Indoor environmental Quality - Part 1:
Indoor environmental input parameters for the design and assessment
of energy performance of buildings.

ISO/DIS 18566-1

Building environment design. Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems - Part 1: Definition,
symbols, technical specifications and requirements.

ISO/DIS 18566-2

Building environment design. Design, test methods and control of hydronic radiant heating and cooling panel systems - Part 2: Determination of heating and cooling capacity of ceiling mounted radiant panels.

ISO/DIS 29463-1

High efficiency filters and filter media for removing particles from air Part 1: Classification, performance, testing and marking.

ISO/DIS 29464

Cleaning of air and other gases. Terminology.

ISO/CD 12759-2

Fans. Efficiency classification for fans - Part 2: Part load determination.

ISO/CD 18326

Single-duct portable airconditioners and heat pumps. Testing and rating for performance.

ISO/CD 21083-1

Test method to measure the efficiency of air filtration media against
spherical nanomaterials - Part 1: Particle size range from 20 to 500 nm.

ISO/CD 21083-2

Test method to measure the efficiency of air filtration media against
spherical nanomaterials - Part 2: Particle size range from 3 to 30 nm.

ISO/NP 11855-6

Building environment design. Design, dimensioning, installation and control of embedded radiant heating and cooling systems - Part 6: Control.

ISO/NP 12759-1

Fans. Efficiency classification for fans - Part 1: General requirements.

ISO/NP 19967-2

Heat pump water heaters. Testing and rating for performance - Part 2:
Heat pump water heaters for space heating.

ISO/NP 21083-1

Test method to determine the efficiency of air filter media - Part 1: Particle size range from 20 to 500 nm.

ISO/NP 21083-2

Test method to determine the efficiency of air filter media - Part 2: Particle size range from 3 to 30 nm.

ISO/NP 21773

Method of Test and Characterization of Performance for Energy Recovery Components.

ISO/WD 18326

Single-duct portable airconditioners and heat pumps. Testing and rating for performance.
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Relación de
Normas Traducidas
NORMA

TÍTULO

EN 378-1:2016

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales - Parte 1: Requisitos básicos, definiciones, clasificación
y criterios de elección.

EN 378-2:2016

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales - Parte 2: Diseño, fabricación, ensayos, marcado y documentación.

EN 378-3:2016

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y
medioambientales - Parte 3: Instalación “in situ” y protección de las personas.

EN 378-4:2016

Sistemas de Refrigeración y Bombas de Calor – Seguridad y Requisitos Medioambientales - Parte 4: Operación, mantenimiento, reparación y recuperación.

EN 14825:2016

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales.
Ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial y cálculo del rendimiento
estacional.

EN 13771-1:2016

Compresores y unidades de condensación para refrigeración. Ensayos de
prestaciones y métodos de ensayo - Parte 1: Compresores de refrigerante.

EN 16282-2:2016

Equipamiento para cocinas comerciales. Elementos para ventilación de cocinas comerciales - Parte 2: Campanas de ventilación de cocina; diseño y
requisitos de seguridad.

EN 16282-3:2016

Equipamiento para cocinas comerciales. Elementos para ventilación de cocinas comerciales - Parte 3: Techos de ventilación de cocina; diseño y requisitos de seguridad.

EN 16282-4:2016

Equipamiento para cocinas comerciales. Elementos para ventilación de cocinas comerciales -Parte 4: Entradas y salidas de aire; diseño y requisitos
de seguridad.

EN13215:2016

Unidades de condensación para refrigeración. Condiciones de diseño, tolerancias y presentación de los datos de prestaciones del fabricante.

EN ISO 146441:2015

Salas limpias y ambientes controlados asociados - Parte 1: Clasificación de la
limpieza del aire mediante la concentración de partículas.

NORMA

TÍTULO

EN ISO 146442:2015

Salas limpias y entornos controlados asociados - Parte 2: Verificación para la
comprobación del funcionamiento de la sala limpia en función de la limpieza
del aire mediante la concentración de partículas.

EN ISO 16891:2016

Métodos de ensayo para la evaluación de la degradación de las propiedades
de los medios filtrantes lavables.

EN ISO 16170:2016

Métodos de ensayo in situ para sistemas filtrantes de muy alta eficiencia en
instalaciones industriales.

EN ISO 15858:2016

Dispositivos UVC. Información sobre seguridad. Límites admisibles para la
exposición humana.

EN ISO 1464414:2016

Salas limpias y entornos controlados asociados - Parte 14: Evaluación de la
idoneidad para la utilización de equipo por concentración de partículas en
suspensión en el aire.
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Relación de
Normas Editadas
NORMA
UNE-EN 16211:2016

UNE-EN ISO 12759:2016

82

TÍTULO
Ventilación en los edificios. Medición del flujo de aire in situ.
Métodos.
Ventiladores. Clasificación del rendimiento de los ventiladores.

UNE-EN ISO 118551:2016  

Diseño ambiental en edificios. Diseño, dimensionamiento, instalación y control de sistemas de calefacción radiante y de refrigeración
integrados en superficies. Parte 1: Definición, símbolos y criterios
de confort.

UNE-EN 1397:2016

Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores (fan-coils) hidráulicos. Procedimientos de ensayo para determinar su rendimiento.

UNE-EN 16583:2016

Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores (fan-coils) hidráulicos. Determinación del nivel de potencia acústica.

UNE-EN ISO 118552:2016

Diseño ambiental en edificios. Diseño, dimensionamiento, instalación y control de sistemas de calefacción radiante y de refrigeración
integrados en superficies - Parte 2: Determinación de las potencias
de diseño de calefacción y refrigeración.

UNE-EN ISO 118553:2016

Diseño ambiental en edificios. Diseño, dimensionamiento, instalación y c ontrol de sistemas de calefacción radiante y de refrigeración integrados en superficies - Parte 3: Diseño y dimensionamiento.

UNE-EN ISO 118554:2016

Diseño ambiental en edificios. Diseño, dimensionamiento, instalación y control de sistemas de calefacción radiante y de refrigeración
integrados en superficies. Parte 4: Dimensionamiento y cálculo de
la potencia dinámica de calefacción y refrigeración de los sistemas
termo activos en edificios.

UNE-EN ISO 118555:2016

Diseño ambiental en edificios. Diseño, dimensionamiento, instalación y control de sistemas de calefacción radiante y de refrigeración
integrados en superficies. Parte 5: Instalación.

UNE-EN ISO 13350:2016

Ventiladores. Ensayos de comportamiento de ventiladores de
chorro.

UNE-EN 1397:2016/
AC:2016

Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores (fan-coils) hidráulicos. Procedimientos de ensayo para determinar su rendimiento.

D IREC T I V A S E U RO P EA S
DIRECTIVA

TÍTULO

2014/68/UE

Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15
de mayo de 2014 relativa a la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión
(refundición).

2014/35/UE

Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (refundición).

2014/30/UE

Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26
de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética
(refundición)

2014/24/UE

Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ,de 26 de
febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE.

2012/27/UE

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican
las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.

2012/19/UE

Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de
julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE) (refundición).

2011/65/UE

Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio
de 2011 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (refundición).

2011/7/UE

Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero
de 2011 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales (refundición).

2010/31/UE

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19
de mayo de 2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios
(refundición).

2010/30/UE

Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo
de 2010 relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por
parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada (refundición).
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D IREC T I V A S E U RO P EA S
DIRECTIVA

TÍTULO

2009/125/CE

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por la que se instaura un marco para el establecimiento de
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados
con la energía (refundición).

2009/28/CE

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas
2001/77/CE y 2003/30/CE.

2006/42/CE

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo
de 2006 relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva
95/16/CE (refundición)

1999/44/CE

Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo
de 1999 sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los
bienes de consumo.

94/9/CE

Directiva 94/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo de 1994, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

RE G L AME N T O S E U RO P EO S
REGLAMENTO

TÍTULO

699/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/699 de la Comisión, de 18 de abril de 2017,
que establece una metodología común para el cálculo del peso de los aparatos
eléctricos y electrónicos (AEE) introducidos en el mercado de cada Estado
miembro y una metodología común para el cálculo de la cantidad de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) generados en cada Estado miembro, expresada en peso.

254/2017

Reglamento Delegado (UE) 2017/254 de la Comisión, de 30 de noviembre de
2016, por el que se modifican los Reglamentos Delegados (UE) nº 1059/2010,
(UE) nº 1060/2010, (UE) nº 1061/2010, (UE) nº 1062/2010, (UE) nº 626/2011,
(UE) nº 392/2012, (UE) nº 874/2012, (UE) nº 665/2013, (UE) nº 811/2013, (UE) nº
812/2013, (UE) nº 65/2014, (UE) nº 1254/2014, (UE) 2015/1094, (UE) 2015/1186
y (UE) 2015/1187 en lo relativo al uso de las tolerancias en los procedimientos
de verificación.

2282/2016

Reglamento (UE) 2016/2282 por el que se modifican diversos Reglamentos, entre ellos los Reglamentos 640/2009 (relativo a motores eléctricos), 327/2011 (relativo a ventiladores), 206/2012 (relativo a acondicionadores de aire), 813/2013
(relativo a aparatos de calefacción y calefactores combinados), 814/2013 (relativo
a calentadores de agua y depósitos de agua caliente), 1253/2014 (relativo a unidades de ventilación) y 2016/2281 (relativo a productos de calefacción por aire,
productos de refrigeración, enfriadoras procesos de alta temperatura y ventiloconvectores), en lo que respecta al uso de tolerancias en los procedimientos
de verificación.

2281/2016

Reglamento (UE) 2016/2281 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, que aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico
aplicables a los productos relacionados con la energía, en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de calentamiento de aire, los
productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los
ventiloconvectores.

879/2016

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/879 de la Comisión de 2 de junio de 2016
por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 517/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, reglas concretas sobre la declaración de conformidad al comercializar aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas
de calor cargados con hidrofluorocarburos y sobre su verificación por un auditor
independiente.

2068/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2068 de la Comisión de 17 de noviembre de
2015 por el que se establece, con arreglo al Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo de las etiquetas de los productos y
aparatos que contengan gases fluorados de efecto invernadero.
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RE G L AME N T O S E U RO P EO S
REGLAMENTO

TÍTULO

2067/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2067 de la Comisión de 17 de noviembre
de 2015 por el que se establecen, de conformidad con el Reglamento (UE) nº
517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de la certificación de las personas físicas en
lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas, y unidades de refrigeración de camiones y remolques frigoríficos, que contengan gases fluorados de efecto invernadero, y de la
certificación de las empresas en lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración,
aparatos fijos de aire acondicionado y bombas de calor fijas que contengan gases
fluorados de efecto invernadero.

2065/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2065 de la Comisión de 17 de noviembre de
2015 por el que se establece, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 517/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo para la notificación de los programas de formación y certificación de los Estados miembros.

830/2015

Reglamento (UE) 2015/830 de la Comisión de 28 de mayo de 2015 por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias
y mezclas químicas (REACH).

1254/2014

Reglamento Delegado (UE) nº 1254/2014 de la Comisión de 11 de julio de 2014 que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que
respecta al etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales.

1253/2014

Reglamento (UE) nº 1253/2014 de la Comisión de 7 de julio de 2014 por el que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las unidades de ventilación.

1191/2014

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1191/2014 de la Comisión de 30 de octubre de
2014 por el que se determinan el formato y los medios de transmisión de los informes a que se refiere el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

518/2014

Reglamento Delegado (UE) nº 518/2014 de la Comisión de 5 de marzo de 2014 por
el que se modifican los Reglamentos Delegados 1059/2010, 1060/2010, 1061/2010,
1062/2010, 626/2011, 392/2012, (UE) 874/2012, 665/2013, 811/2013 y 812/2013 en lo
relativo al etiquetado de los productos relacionados con la energía en internet.

517/2014

Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril
de 2014 sobre los gases fluorados de efecto invernadero y por el que se deroga
el Reglamento (CE) nº 842/2006.

4/2014

Reglamento (UE) nº 4/2014 de la Comisión de 6 de enero de 2014 que modifica el
Reglamento (CE) nº 640/2009, por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los motores eléctricos.

814/2013

Reglamento (UE) nº 814/2013 de la Comisión, de 2 de agosto de 2013, por el que se
aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos
de agua caliente.

RE G L AME N T O S E U RO P EO S
REGLAMENTO

TÍTULO

813/2013

Reglamento (UE) nº 813/2013 de la Comisión de 2 de agosto de 2013 por el que
se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores combinados.

812/2013

Reglamento Delegado (UE) nº 812/2013 de la Comisión de 18 de febrero de 2013
por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de
agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador
de agua y dispositivo solar.

811/2013

Reglamento Delegado (UE) nº 811/2013 de la Comisión de 18 de febrero de 2013
por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de calefacción, control
de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar.

1025/2012

Reglamento (UE) nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y de la Comisión de 25 de
octubre de 2012 sobre la normalización europea.

244/2012

Reglamento Delegado (UE) nº 244/2012 de la Comisión, de 16 de enero de
2012, que complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, estableciendo un
marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de
sus elementos.

206/2012

Reglamento (UE) nº 206/2012 de la Comisión, por el que se desarrolla la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de
diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a los ventiladores.

626/2011

Reglamento Delegado (UE) nº 626/2011 de la Comisión, por el que se complementa
la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta
al etiquetado energético de los acondicionadores de aire.

327/2011

Reglamento (UE) nº 327/2011 de la Comisión, por el que se aplica la Directiva
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de
entrada comprendida entre 125 W y 500 kW.

305/2011

Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo
de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

1005/2009

Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las
sustancias que agotan la capa de ozono.

640/2009

Reglamento (CE) nº 640/2009 de la Comisión, por el que se aplica la directiva
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos
de diseño ecológico para los motores eléctricos.
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D ECI S IO N E S E U RO P EA S
DECISIÓN

TÍTULO

1936/2015

Decisión Delegada (UE) 2015/1936 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, sobre los
sistemas aplicables para evaluar y verificar la constancia de las prestaciones de los
tubos y conductos de ventilación, de conformidad con el Reglamento (UE) nº
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

774/2014

Decisión de Ejecución de la Comisión de 31 de octubre de 2014 por la que se determinan, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, los valores
de referencia para el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de
diciembre de 2017 de cada productor o importador que haya notificado la comercialización de hidrofluorocarburos con arreglo al Reglamento (CE) nº 842/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo.

363/2014

Decisión de la Comisión de 13 de junio de 2014 por la que se modifica la Decisión
2007/742/CE, relativa a las bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas
o de absorción a gas.

314/2014

Decisión de la Comisión de 28 de mayo de 2014 por la que se establecen criterios
para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a los calefactores a base de agua.

633/2013

Decisión de la Comisión de 30 de octubre de 2013 por la que se modifica la Decisión
2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a las bombas de calor accionadas
eléctricamente o por gas o de absorción a gas.

135/2013

Decisión de la Comisión de 15 de marzo de 2013 por la que se modifican las Decisiones
2007/506/CE y 2007/742/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos.

114/2013

Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 por la que se establecen las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto
en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

740/2011

Decisión de la Comisión de 14 de noviembre de 2011 por la que se modifican las Decisiones 2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE y
2009/544/CE con objeto de prorrogar la vigencia de los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos.

742/2007

Decisión de la Comisión de 9 de noviembre de 2007 por la que se establecen los
criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a las
bombas de calor accionadas eléctricamente o por gas o de absorción a gas.

L E G I S L ACI Ó N N ACIO N A L
CÓDIGO

TÍTULO

R.D. 115/2017

Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan y por el
que se establecen los requisitos técnicos para las instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.

R.D. 186/2016

Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos.

R.D. 56/2016

Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción
de la eficiencia del suministro de energía.

R.D. 900/2015

Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

R.D. 709/2015

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a
presión.

Orden
HAP/369/2015

Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 “Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de
efecto invernadero”, y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas
en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se
aprueba el modelo 587 “Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación” y se establece la forma y procedimiento para
su presentación.

R.D. 110/2015

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Ley 28/2014

Ley 28/2014, de 27 de noviembre por la que se modifican la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7
de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras.
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CÓDIGO

TÍTULO

R.D. 1074/2014

Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real decreto 1165/1995, de
7 de julio, el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre,
y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

Orden
PRE/1349/2014

Orden PRE/1349/2014, de 25 de julio, por la que se modifican los anexos III y
IV del Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos.

Orden
HAP/685/2014

Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación»,
y se establece la forma y procedimiento para su presentación.

Resolución de
28 de enero de
2014

Resolución de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba el modelo de tarjeta de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

R.D. 1042/2013

Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero que
desarrolla el artículo 5, de la Ley 16/2013 por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras.

Ley 16/2013

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas
en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

Orden
FOM/1635/2013

Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

R.D. Ley 8/2013

Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con
problemas financieros.

Ley 8/2013

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.

R.D. 238/2013

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

R.D. 235/2013

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

R.D. 219/2013

Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
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CÓDIGO

TÍTULO

R.D. Ley 1/2012

Real Decreto - Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión
de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

R.D. 1390/2011

Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula la indicación del
consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados
con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada.

R.D. 187/2011

Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos
de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.

R.D. 138/2011

Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias.

R.D. 102/2011

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Resolución
de 14 de enero
de 2010

Resolución de 14 de enero de 2010, por el que se aprueba el plan de activación
de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General
del Estado.

R.D. 1826/2009

Modificación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios,
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

R.D. 261/2008

Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Defensa de la Competencia.

R.D.
2060/2008

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

R.D.
1644/2008

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

R.D. 1/2007

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.

R.D. 1027/2007

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Versión consolidada
Versión actualizada del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, teniendo en
cuenta las correcciones de errores y modificaciones realizadas sobre el mismo a
partir de su publicación en el B.O.E. del 29 de agosto de 2007.

Ley 15/2007
R.D. 965/2003

Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Textos legislativos completos disponibles en www.afec.es, en los apartados correspondientes a legislación
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EUROVENT
G R U P O S D E P RO D U C T O S
PG AC
AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS VRF
PG AHU
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
PG CT
EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
PG CUR
CORTINAS DE AIRE
PG DRY
AERORREFRIGERADORES Y ENFRIADORES ADIBATICOS
PG ERC
COMPONENTES DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
PG FANS
VENTILADORES
PG FCU
FAN-COILS
PG FIL
FILTROS
PG LCP-HP
ENFRIADORAS Y BOMBAS DE CALOR
PG RAHUP
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE RESIDENCIAL
PG RDC
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL
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PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
DE ECC (EUROVENT CERTITA CERTIFICATION)
1

Acondicionadores de aire hasta 12 kW

2

Acondicionadores de aire de 12 kW a 45 kW

3

Acondicionadores de aire de 45 kW a 100 kW

4

Acondicionadores para salas de ordenadores hasta 100 kW

5

Baterías para refrigeración y calefacción

6

Bombas de calor

7

Conductos de ventilación

8

Enfriadoras de agua

9

Filtros de aire

10

Filtros de aire M5 – F9

11

Intercambiadores de calor con un medio de transferencia intermedio

12

Intercambiadores de calor para refrigeración

13

Intercambiadores de placas aire-aire

14

Intercambiadores rotativos aire-aire

15

Separadores de gotas

16

Sistemas de caudal de refrigerante variable

17

Torres de refrigeración

18

Unidades de tratamiento de aire

19

Unidades de tratamiento de aire higiénicas

20

Unidades de tratamiento de aire residenciales

21

Unidades Fan-Coils

22

Unidades Fan-Coils para conductos

23

Unidades Rooftop

24

Vigas frías

25

Vitrinas frigoríficas

ANEXOS
EUROVENT PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN
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Siglas y acrónimos

ACTECIR
ACS
AEMA
AEDICI
AEE
AEN/CTN
AENOR
AEFYT
AGREMIA
AMI
ANESE
APES
APIEM
APPA
ASHRAE
ATEAN
ATECYR
A3e
BIG-EU
CCAA
CNI
CE

Agua Caliente Sanitaria
Agencia Europea de Medio Ambiente
Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de
Instalaciones
Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Comité Técnico de Normalización de AENOR
Asociación Española de Normalización
Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías
Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía
Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios
Energéticos
Asociación de Empresas de Servicios Energéticos
Asociación Provincial de Empresas de Siderometalurgia
Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Madrid
Asociación de Productores de Energías Renovables
Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción
Asociación de Técnicos en Energía de Andalucía
Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
BACnet Interest Group Europe (Grupo de Interés BACnet Europeo)
Comunidades Autónomas
Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores
Comunidad Europea, Comisión Europea

CEN

Comité Europeo de Normalización

CNC

Confederación Nacional de la Construcción

CME

Clúster Mejores Edificios

CO 2
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Asociación Catalana de Técnicos en Energía, Climatización y Refrigeración

Dióxido de Carbono

CONAIF

Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas,
Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines

CTE

Código Técnico de la Edificación

CTN

Comité Técnico de Normalización

CTP

Comité Técnico Permanente

C&R

Climatización y Refrigeración

DB
ECC
EHPA
EN
EPA
EPEE
EUROVENT

EURIBOR
EVIA

Eurovent Certita Certification
European Heat Pump Association (Asociación Europea de Bomba de Calor)
Norma Europea
Encuesta de Población Activa
European Partnership for Energy and the Environment (Partenariado
Europeo para la Energía y el Medio Ambiente)
Europe’s Industry Association for Indoor Climate, Process Cooling and
Food Cold Chain Technologies (Asociación Europea de la Industria para la
Climatización de Interiores, la Refrigeración de Procesos y las
Tecnologías de la Cadena de Frío Alimentario)
Euro Interbank Offered Rate (Tipo Europeo de Oferta Bancaria)
European Ventilation Industry Association (Asociación Europea de
Ventilación)
Energy Related Product (Producto Relacionado con la Energía)

FAQ

Frequently Asked Questions (Preguntas Frecuentes)

FENERCOM
FORAE
GFEI
GT
HFC
ICAEN
ICEX

ANEXOS

Documento Básico

ErP

FEGECA

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid
Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía
Gases Fluorados de Efecto Invernadero
Grupo de Trabajo
Hidrofluorocarburo
Instituto Catalán de la Energía
Instituto Español de Comercio Exterior
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IDAE
IFEMA
IFMA

Institución Ferial de Madrid
Asociación Internacional de Facility Management

INEGA

Instituto Energético de Galicia

IPC

Índice de Precios de Consumo

ISO

International Organization for Standardization (Organización Internacional
para la Normalización)

IVACE
kW
MAPAMA
MINECO
OECC
PCA
PG
PIB
prEN
PYMEs
R.D.

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
Kilowatio
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Oficina Española del Cambio Climático
Potencial de Calentamiento Atmosférico
Product Group (Grupo de Producto)
Producto Interior Bruto
Proyecto de Norma Europea
Pequeñas y Medianas Empresas
Real Decreto

RITE

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RSIF

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

R&C

Regulación y Control

SEDIGAS

Asociación Española del Gas

TC

Technical Committe (Comité Técnico)

UE

Unión Europea

UNE
UTAs
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Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía

Una Norma Española
Unidades de Tratamiento de Aire

U.V.

Unidad de Ventilación

VRF

Variable Refrigerant Flow (Caudal Variable de Refrigerante)
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