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Luis Mena. Presidente
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Estimados colaboradores, socios y amigos
Un año más, es un gran placer abrir con esta carta el tradicional documento de referencia de nuestra asociación, la Memoria Anual, en este caso correspondiente al año 2018.
En este documento, queda siempre reflejada gran parte de nuestra actividad, de
nuestros logros, de nuestras cifras y por tanto de nuestra historia.
El año 2018 creo que se ha caracterizado por grandes contrastes en muchos de los
aspectos que nos marcan la vida en lo profesional, social, político, económico, hasta en lo
meteorológico.
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Comenzamos el año con una sequía que se arrastraba por más de un año, para pasar
a tener una primavera extremadamente lluviosa. El verano que casi no fue tal verano, con
temperaturas primaverales en buena parte del territorio hasta agosto, para terminar con
un septiembre bien caluroso.
Paralelamente con ello, el sector puramente residencial de nuestra actividad, tuvo un
comportamiento parecido. Tuvimos unos primeros meses con un ritmo de ventas con crecimientos claramente positivos, hasta el verano, donde las temperaturas más bien suaves
hicieron que las ventas se relajaran.
En el entorno socio político igualmente, claros contrastes. Tuvimos una situación política hasta mayo y otra bien distinta desde entonces.
A pesar de todo ello, a pesar de las dificultades o cambios inesperados, en general la
economía siguió su curso y mantuvo su inercia positiva. Gracias a ello, en prácticamente
todos los segmentos de productos que abarca AFEC terminamos el año 2018 con crecimiento por cuarto año consecutivo.
Independientemente de los resultados y de la situación socio-económica, AFEC sigue cada año más activa en sus distintas facetas.
En este momento, batimos nuestro propio récord en número de socios, con la cifra de 78.
Los permanentes cambios legislativos siguen marcando buena parte de la agenda.
El estudio de los distintos borradores, la consulta y divulgación entre las empresas potencialmente afectadas por cada paquete reglamentario, la elaboración de contrapropuestas
consensuadas, la actividad de lobby con la administración, el seguimiento en la tramitación, etc., son absolutamente cruciales para el futuro de todos. Por parte del personal de
AFEC se es bien consciente de la importancia estratégica de esta labor.
Buen ejemplo de ello son las aportaciones y el papel clave de AFEC en la modificación
del nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF), el Código Técnico de la Edificación, el Reglamento sobre Gases Fluorados, la revisión de la Directiva de
Energías Renovables, los Reglamentos de Ecodiseño y un largo etcétera.
AFEC pretende estar siempre presente en los foros donde se debaten todos los temas de interés sectorial. Seguimos un año más con el plan estratégico de promoción de
la Bomba de Calor, del cual rendimos cuenta en detalle en rueda de prensa monográfica
el pasado mes de Diciembre.
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A destacar también la co-organización y participación activa de AFEC en Congresos del calibre del EUROVENT SUMMIT de Sevilla en Septiembre, del I Congreso de
Calidad del Aire Interior de Madrid en Noviembre, la participación en el Workshop de
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo y tantas otras actividades de índole más
transversal.
Añadir a todo esto, el papel clave de AFEC en la Organización de nuestra Feria Sectorial, Climatización & Refrigeración 2019. Desde su Comité Organizador se pretende apoyar
y animar la participación tanto de expositores como de visitantes. Además, en las distintas
reuniones previas al evento, se interactúa de manera intensa con asociaciones sectoriales
paralelas obteniendo claras sinergias sectoriales en muchos aspectos.
Toda esta tremenda actividad de colaboración en temas legislativos, en Conferencias, organización y participación activa en Congresos, etc. tiene una clara primera derivada: AFEC es ya una referencia imprescindible tanto dentro del propio sector, como
frente a la Administración Pública en cualquier tema relacionado con la Climatización,
Ventilación y las instalaciones térmicas en general.
En este sentido, uno de los temas de debate y planteamiento dentro de las deliberaciones de Junta Directiva es cómo dar mayor visibilidad a todo lo que se hace en AFEC, sus
aportaciones, noticias, etc., tanto en el entorno de los propios socios, como en medios de
comunicación sectoriales y generalistas. En efecto esta va a ser un área a reforzar dentro
de esta casa a lo largo del año 2019, la comunicación.
Todo lo indicado anteriormente de manera muy resumida, no se consigue con poco
esfuerzo por parte de todos. Por eso quiero expresar mi más sincero agradecimiento a los
socios, por ayudar a que la Asociación sea cada vez mejor, a los miembros de Junta Directiva por su apoyo, y por supuesto al personal de AFEC por su gran esfuerzo y bien hacer.
Ojalá que este año podamos seguir evolucionando tan positivamente como en el
2018, creciendo en los negocios y creciendo como asociación.
Sin más, recibid un cordial saludo,

Luis Mena. Presidente
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Informe de Gestión
La evolución positiva del sector de la climatización, que empezó hace ya
casi 4 años ha continuado durante este ejercicio y el número de empresas
asociadas ha seguido creciendo.
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Además de la intensa actividad de la asociación, que se ha visto reflejada en unos resultados económicos muy satisfactorios, cabe
resaltar la organización de dos importantes
eventos en los que AFEC ha tenido un gran protagonismo: EUROVENT Summit y el I Congreso
de Calidad de Aire Interior (CAI).
Este informe de Gestión, recoge estos temas,
así como otras actividades desarrolladas durante 2018.
Empresas Asociadas. Un ejercicio más, el número de socios se ha visto incrementado con la
incorporación de 5 nuevas empresas: ARASAF,
DANTHERM, HAIER, KLINGENBURG y OVENTROP. La cifra récord, ostentada el pasado año,
ha sido superada, ya que actualmente la Asociación cuenta con 78 empresas asociadas.
En el apartado de Socios de Honor, cabe destacar la incorporación de UNE (Asociación Española de Normalización), estrechándose, aún
más, los lazos que AFEC tiene con esta entidad
desde el año 1979.
Estados Contables. El ejercicio se ha cerrado con un superávit de 58.921,48 Euros.
Este resultado representa un 137,35% sobre
lo presupuestado. Este incremento se debe,
en parte, a la realización de algunas actividades que no estaban presupuestadas y que
han supuesto más ingresos, como es el caso
de la puesta en marcha de unas nuevas estadísticas de mercado y de la celebración del
Congreso CAI.
Estadísticas de Mercado. Como viene siendo habitual, las Estadísticas de Mercado organizadas por AFEC, relativas a Máquinas;
Distribución y Difusión; Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor; Unidades de
Tratamiento de Aire y Ventiladores siguen en
continua evolución. En este ejercicio, se ha de-

Pilar Budí. Directora General

sarrollado un nuevo estudio correspondiente a
Ventilación Residencial.
La Información y los Medios de Comunicación. El incremento de la actividad sectorial
se ha hecho patente en el aumento de la información enviada a las empresas asociadas, así
como a los medios de comunicación, reflejándose, igualmente, en el Boletín AFECnoticias.
Los múltiples temas de actualidad, surgidos en
torno a la legislación y a otros puntos que afectan directamente a la climatización, han sido
objeto de muchas comunicaciones, así como
de notas de prensa y han generado un incremento en la solicitud de artículos y entrevistas
por parte de los medios.
Las páginas web, tanto de AFEC como del Plan
de Promoción de la Bomba de Calor, y sus redes sociales han recogido también todos los
temas de interés y las novedades que han ido
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surgiendo. Durante este ejercicio, se ha estado
trabajando en la nueva página WEB de AFEC,
que se lanzará a principios de 2019.
Igualmente, digna de mención es la labor de
comunicación que se sigue realizando a través
del Plan de Promoción de la Bomba de Calor
que, a través de diversas actividades, divulga
los beneficios de esta tecnología.
Organismos Oficiales y Otras Entidades. Los
contactos con organismos oficiales y con otras
entidades suponen una de las actividades más
importantes de AFEC, como órgano de representación y defensa de los intereses del sector
de la climatización.
La relación con algunas entidades y Ministerios
se ha reforzado, como es el caso de la Oficina
Española de Cambio Climático, la Secretaria
de Comercio Exterior, el Mº de Fomento, el Mº
de Transición Ecológica, el Mº de Industria, Comercio y Turismo, en este último caso debido
a la participación en el Grupo de Trabajo sobre
la modificación del Reglamento de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas (RSIF). Asimismo, en esta línea hay que mencionar el trabajo realizado para IDAE sobre la aportación de
energía renovable procedente de las bombas
de calor aerotérmicas.
Respecto a las Asociaciones y Colegios profesionales se sigue manteniendo una estrecha
relación, como por ejemplo con: A3e, ACTECIR,
ACI, AEDICI, AEFYT, AFAR, AGREMIA, APIEM,
ASHRAE, ATECYR, CNI, CONAIF, COIIM, COITIM, FEDECAI, FEMEPA, IFMA, OCU, etc., habiendo desarrollados con varias de ellas algunas
actividades conjuntas.
En el ámbito internacional, destaca la colaboración con EUROVENT, al formar parte de su Junta Directiva y de su Comisión, que se ha visto
fortalecida durante 2018, con la participación en
la organización de EUROVENT SUMMIT, evento
que merece capítulo aparte en esta Memoria.
La relación con EHPA se ha visto, un año
más, reflejada en la pertenencia al Comité
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de Asociaciones Nacionales, asistiendo a sus
reuniones, a la Asamblea General y al Foro de
Bomba de Calor.
Climatización y Refrigeración 2019 (C&R).
AFEC, como entidad promotora de este certamen, ha empezado durante este ejercicio, a
colaborar en la organización de esta feria, que
tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de marzo
de 2019. En la citada edición, además de participar en el Comité Organizador, en las Comisiones Técnica y de Marketing, y en el Jurado
de la Galería de la Innovación, la Asociación
se encargará de la organización de tres de las
cuatro Sesiones Plenarias que se desarrollarán en el marco de la Feria, participando también en el Foro C&R, tanto moderando como
impartiendo ponencias.
Normalización. La relación con UNE, la Asociación Española de Normalización, sigue estando patente a través de su pertenencia a la
Junta Directiva, formando también parte del
grupo de trabajo para el desarrollo de su Plan
Estratégico. Así mismo y como viene siendo
habitual, se continúa llevando la Secretaría del
Comité AEN-CTN 100. Climatización, dentro
de cuyo marco se sigue trabajando en el GT 19,
liderado y coordinado por AFEC, para el desarrollo de la Norma titulada “Balance Energético
y Emisiones de CO2 de los equipos Bomba de
Calor. Metodología de Cálculo”.
Legislación Sectorial. El seguimiento, análisis, estudio y comunicación de las novedades
legislativas es otra de las tareas que requiere
una especial atención, ya que en este ejercicio los temas relacionados con el paquete de
energía limpia, refrigerantes, reglamento de
ecodiseño, base de datos de etiquetado energético, eficiencia energética, Código Técnico
de la Edificación, energía renovable, etc., han
tenido un gran protagonismo.
Jornadas, Congresos, Grupos de Trabajo y
Reuniones Técnicas. Los temas estrella de

este apartado han coincidido muchos de ellos
con los mencionados en el apartado de legislación: residuos, refrigerantes, ecodiseño, la
modificación del Código Técnico de la Edificación, etc., y alrededor de ellos han girado la
participación en diversos foros y congresos, así
como los grupos de trabajo y las reuniones que
se han desarrollado durante este ejercicio.
Como viene siendo habitual, al final de año
se celebró, con gran éxito de convocatoria,
una jornada técnica en la que se trataron temas de actualidad, tanto de índole legislativo
como técnico.
Refrigerantes. En este apartado la modificación del Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas y el retraso en su
publicación han tenido muy preocupados al
sector, especialmente en lo que respecta a la
instalación de equipos con refrigerantes A2L.
A finales de año la publicación de una Disposición Transitoria a través del Real Decreto Ley
20/2018, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España ha
dado un respiro al sector, ya que a través de su
Disposición Transitoria Segunda. Condiciones
para las Instalaciones que contengan refrigerantes del grupo A2L se permite la instalación
de equipos con refrigerantes del grupo A2L,
eliminando los trámites y requisitos que recoge el actual Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas.
Plan de Promoción de Bomba de Calor. A
través de este Plan, que ha celebrado su tercera edición, se han desarrollado durante este
ejercicio múltiples actividades, orientadas a la
difusión de esta tecnología. A la organización
de 13 jornadas, en las que se han impartido
ponencias sobre los aspectos legislativos y
técnicos más relevantes de estos equipos, hay
que añadir la presentación a los medios de comunicación de los “3 años del Plan de Promoción de AFEC”, que contó con la presencia de

PRESENTACIÓN

la práctica totalidad de los medios de comunicación del sector.
El libro titulado La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos, sigue siendo
el libro de referencia para esta tecnología. Durante 2018, se ha hecho una 2ª tirada y se ha
publicado en versión digital, pudiendo adquirirse a través de las principales plataformas de
venta On Line.
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Otras Actividades. Entre las múltiples actividades realizadas en este ejercicio, merecen
capítulo aparte las siguientes:
I Congreso de Calidad de Aire Interior. Celebrado conjuntamente con ATECYR y FEDECAI.
Este Congreso ha tenido una gran acogida en el
sector, en base a lo cual se decidió celebrar en
2020, su 2ª edición.
Eurovent Summit. AFEC ha sido coorganizadora de esta Cumbre Sectorial de Climatización
y Refrigeración, organizada por EUROVENT en
Sevilla. En ese marco y, conjuntamente con AEFYT, la asociación llevó a cabo el Simposio de la
Industria Española.
Workshop de EECN. En colaboración con
otras asociaciones, se celebró un interesante
Workshop relativo a los Edificios de Consumo
de Energía casi Nulo, que contó con la participación de representantes de: ingenierías,
fabricantes, empresas instaladoras y de servicios, etc.
Muchas de estas actividades realizadas por
el equipo de AFEC, no hubieran sido posible
sin la inestimable ayuda de los profesionales
que forman parte de los diversos grupos de
trabajo, así como de los miembros de la Junta Directiva, liderados por su Presidente Luis
Mena, que velan para que la Asociación siga
avanzando y siendo el punto de referencia del
sector de la climatización.

¡Muchas gracias a todos!
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Datos Económicos
de España
La economía española experimentó en 2018 un crecimiento
del 2,5%. Este valor es inferior al de los dos años precedentes,
principalmente a causa de la desaceleración en Europa que comenzó a
hacerse patente a inicios de año. No obstante, la ralentización de
la actividad en España a lo largo de 2018 fue inferior que la del conjunto
de la zona euro.
Esta situación de dinamismo moderado ha seguido sustentada sobre la trayectoria creciente de la demanda interna y un comportamiento favorable en la inversión residencial.
Asimismo, el consumo de los hogares siguió creciendo, apoyado en el aumento de las
rentas como consecuencia de la generación de empleo, y del mantenimiento de los precios del petróleo.
Por sectores, destaca una contracción de la actividad Industrial, muy condicionada por
la evolución de la misma en el entorno exterior. No obstante, tanto el sector de la Construcción como el de los Servicios han mantenido su tendencia positiva, lo que en el
cómputo global ha compensado la de la Industria.
En relación al comercio exterior, se experimentó una cierta mejoría, tanto en lo que respecta a las exportaciones de bienes como a la de servicios.
En lo relativo a la evolución del empleo, se registró un comportamiento dispar, en línea
con la evolución de cada uno de los sectores antes señalados, con un balance global
positivo.
Seguidamente, se relacionan algunos de los valores significativos de la economía española, y su evolución con relación a los dos años anteriores, que muestran en cifras lo
señalado anteriormente.
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2018

2017

2016

PIB

2,50%

3,10%

3,20%

IPC

1,20%

1,10%

1,60%

Tipo de Interés Legal

3,00%

3,00%

3,00%

Euribor a 12 Meses

-0,17%

-0,19%

-0,03%

Tasa de Desempleo (EPA)

14,45%

16,60%

18,63%
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Estadísticas de
Mercado
El mercado de la climatización, a lo largo del año 2018, ha continuado su
tendencia de crecimiento.
Las estadísticas realizadas por AFEC comprenden los siguientes estudios:
●

Máquinas

●

Regulación y Control

●

Unidades de Tratamiento de Aire y Unidades de Ventilación
con Recuperación de Calor

●

Distribución y Difusión de Aire

●

Ventiladores

●

Ventilación Residencial

ESTADÍSTICAS DE MERCADO
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Al igual que en años anteriores el sector de la climatización ha experimentado una evolución positiva, que se ha traducido en un incremento de, prácticamente, todos los segmentos que lo componen.
Para analizar el crecimiento total del mercado de la climatización, en esta ocasión, es
importante destacar que, el mercado de Regulación y Control de 2018 y 2017 no es
comparable debido a que no hay uniformidad de participantes en los dos periodos contemplados, por lo que si el TOTAL MERCADO no incluyera los valores de Regulación y
Control, el incremento de mercado sería del 6,79%, en vez del 2,22%.
Como viene siendo habitual, para elaborar las citadas estadísticas, 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.
Las cifras de venta del año 2018, totales y por subsectores expresadas en millones de
Euros, y sus comparativos con los valores correspondientes al año 2017 se recogen en
los siguientes cuadros.

MÁQUINAS

MÁQUINAS

2018

2017

2018 vs 2017

Residencial/Doméstico

286,21495,76

443,87 (1)

11,69%

Comercial

303,09
275,66

292,46 (1)

-5,74%

Terciario/Industrial

115,87143,21

132,52 (1)

8,06%

TOTAL

705,17
914,63

868,85 (1)

5,27%

*Cifras en Millones de Euros

NOTA (1): Los valores de los sectores de máquinas, correspondientes al año 2017, que se presentan
en el comparativo, no coinciden con los valores de los datos dados en su momento, ya que se ha
modificado la gama de productos incluidos en los mismos.
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La nueva gama de productos comprendida en cada uno de estos subsectores es la que se
indica a continuación:
Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW; Equipos de Conductos < 12 kW; Enfriadoras
de Agua < 17,5 kW; Fancoils (20%); Bomba de Calor Multitarea hasta 17,5 kW; Bomba de Calor
Solo ACS Compacta < 6 kW; Bomba de Calor Solo ACS Compacta > 6 kW (80%); Bomba de
Calor Solo ACS Split (80%).
Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared > 6 kW; Cassettes; Equipos autónomos de
condensación por agua; Equipos autónomos de condensación por aire > 12 kW y Roof Top;
Sistemas de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW; Enfriadoras de agua desde 17,5 kW
hasta 50 kW; Fancoils (80%); Bomba de Calor Solo ACS Compacta > 6 kW (20%); Bomba de
Calor Solo ACS Split (15%).
Sector Terciario/Industrial: Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW; Bomba de Calor Multitarea > 17,5 kW; Sistemas de caudal variable de refrigerante a partir de 32 kW; Bomba de Calor
Solo ACS Split (5%); Close Control Units.
UTAs y UNIDADES de VENTILACIÓN con RECUPERACIÓN DE CALOR
UTAs y U.V. CON RECUPERACIÓN DE CALOR
UTAs y U.V. con
Recuperación de Calor

2018

2017

2018 vs 2017

61,26

47,78

28,21%

2017

2018 vs 2017

*Cifras en Millones de Euros

DISTRIBUCIÓN y DIFUSIÓN DE AIRE

DISTRIBUCIÓN y
DIFUSIÓN de AIRE

2018

Distribución

8,86 12,75

11,16

14,25%

Difusión

28,36 40,34

35,06

15,06%

TOTAL

37,22 53,09

46,22

14,86%

VENTILADORES

2018

2017

2018 vs 2017

Ventiladores

107,46

104,49

2,84%

2018

2017

2018 vs 2017

12,26

8,37

46,48%

*Cifras en Millones de Euros

VENTILADORES

*Cifras en Millones de Euros

VENTILACIÓN RESIDENCIAL
VENTILACIÓN
RESIDENCIAL
Ventilación Residencial
*Cifras en Millones de Euros
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REGULACIÓN Y
CONTROL

2018

2017

2018 vs 2017

Servicios

27,31 13,16

25,76

(2)

Productos

36,97 35,95

44,58

(2)

Sistemas

49,58 26,30

51,41

(2)

TOTAL

705,1775,41

121,75

(2)

*Cifras en Millones de Euros

NOTA (2): El mercado de Regulación y Control de 2018 no es comparable con el de 2017, debido a
que no hay uniformidad de participantes en los dos periodos contemplados.

TOTAL MERCADO
En consecuencia, el valor total del mercado de equipos de climatización correspondiente al año
2018, de acuerdo con las estadísticas de mercado de AFEC, es el que se expone a continuación:
MERCADO
CLIMATIZACIÓN

2017
2018

2016
2017

2017
2018 vs
vs 2016
2017

Máquinas

914,63

868,85

5,27%

UTAs + U. V. con
Recuperación de Calor

113,86
61,26

47,78

28,21%

Distribución y Difusión
de Aire

46,97
53,09

46,22

14,86%

Ventiladores

37,22
107,46

104,49

2,84%

Ventilación Residencial

12,26

8,37

46,48%

TOTAL MERCADO
(s/R&C)

1.148,70

1.075,71

6,79%

Regulación y Control

705,17
75,41

121,75

(2)

TOTAL MERCADO

1.224,11

1.197,46

2,22% (3)

ENTORNO ECONÓMICO

REGULACIÓN y CONTROL

ESTADÍSTICAS DE MERCADO
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*Cifras en Millones de Euros

NOTA (3): Si el TOTAL MERCADO no incluyera los valores de Regulación y Control de 2018 y de 2017,
el incremento de mercado, respecto al año anterior, sería del 6,79%, en vez del 2,22%.

El diagrama muestra la aportación de cada
grupo estudiado, respecto del total, en el año
2018 y pone de manifiesto, una vez más, el
peso del mercado de las máquinas.
MERCADO HISTÓRICO
En la página WEB de AFEC, en la Sección “Mercado”https://www.afec.es/es/mercado-2018,
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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Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización
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La información
en la
asociación
Una de las actividades prioritarias de la Asociación es transmitir la
información de interés relacionada con el mundo de la climatización,
ampliándola y profundizando en aquellos aspectos que son de mayor
importancia para los fabricantes.
Dentro de esta actividad, tienen especial relevancia los contenidos informativos relacionados con la legislación, cada día más extensa y
profunda. En este campo la Asociación, “procesando” dichos contenidos y clasificándolos
dentro del contexto apropiado, facilita a los
asociados su conocimiento e interpretación.
También es muy importante la información
relacionada con las estadísticas de mercado, un referente en nuestro sector, así como
la relativa a la difusión de las actividades que
se llevan a cabo en el mismo, en especial las
realizadas por AFEC, entre las que cabe destacar las desarrolladas dentro del Plan de
Promoción de la Bomba de Calor.
La importante labor de comunicación externa
se ha apoyado en unas relaciones fluidas con
las diversas entidades del sector, así como
con los medios de comunicación, a los que
se atiende y se les facilitan los contenidos que
solicitan (artículos, entrevistas, cuestionarios, etc.), a la vez que ellos publican las notas
de prensa y las noticias que AFEC les envía.
Así mismo, las páginas web www.afec.es y
www.bombadecalor.org se han mantenido actualizadas. Se ha estado trabajando en la página correspondiente a AFEC con el fin de darle
un nuevo formato, más moderno y dinámico
que, próximamente, sustituirá al existente, y
se han ido incorporando nuevos contenidos
en la página de Bomba de Calor.
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En los siguientes apartados, se reseñan los
diferentes canales que AFEC utiliza para difundir la información.
Comunicaciones y Circulares
Se han enviado numerosas circulares a las
empresas asociadas, así como comunicaciones específicas a los diferentes comités,
grupos de trabajo, etc.
Entre las circulares y comunicaciones dirigidas
a los asociados, cabe destacar las relativas a:
Estadísticas de Mercado: convocatorias,
notificaciones de apertura y cierre de periodos, instrucciones, modificación de documentos, nueva información proporcionada,
etc.

●

●

Formulario de datos de interés sectorial.

Jornadas sobre la Bomba de Calor en diferentes CCAA.

●

● Novedades legislativas de interés sectorial.

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

●

Normalización: envío de actas, solicitud de
votos y traducciones, proyectos de normas, etc.

●

●

Feria C&R 2019.

Castilla-La Mancha, Orden 201/2017, Bases Reguladoras de las ayudas para el aprovechamiento de las energías procedentes de
fuentes renovables.
●

Reglamento 517/2014, sobre los Gases
Fluorados de Efecto Invernadero.

●

Nota informativa sobre distribución y comercialización de gases fluorados y equipos
que los contienen.
●

●

Asamblea General de AFEC en Santander.

● Jornada sobre Calidad del Ambiente Interior.

R.D. 115/2017, relativo a la comercialización
y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.

●

Modificación del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas.

●

Feria Internacional de la Energía y del Medio Ambiente GENERA.
●

Proyecto Clima 2018, para la reducción de
emisiones de los GEI.

●

●

Congreso de Calidad de Aire Interior CAI.

Directiva 2018/844 sobre eficiencia energética.

●

Modificación del Código Técnico de la Edificación.

●

Modificación del Tipo Impositivo del Impuesto sobre Gases Fluorados.

●

Borrador de la Decisión de la Comisión sobre Normalización de los productos del Reglamento 2016/2281.

●

● Workshop de Edificios de Consumo de
Energía Casi Nulo.

●

Memoria de AFEC 2017.

●

EUROVENT SUMMIT 2018.

●

● Reglamento 2016/2281, relativo a los requi-

sitos de diseño ecológico de los productos de
calentamiento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta
temperatura y los ventiloconvectores.

●

Revisión de la Directiva 2009/28, relativa
al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables.

● Proyecto de modificación del Modelo 586
sobre la Declaración Recapitulativa de Operaciones con GFEI.

Guía Eurovent sobre Unidades de Tratamiento de Aire.

●

Reglamento 1253/2014, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las
unidades de ventilación.

●

● Guía para el Uso de las Normas y la Acredi-

● Jornada sobre Temas Técnicos y Legislativos.

●

tación en la Contratación Pública.
●

Plan Renove Aragón 2018.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

Ayudas de la Generalitat Valenciana para
la rehabilitación energética de edificios de
viviendas del Plan estatal de vivienda 20182021.

●

Estudio preparatorio de Ecodiseño para
sistemas de Automatización y Control de
Edificios (BACS).

● Reglamento General de Protección de Datos.

LA INFORMACIÓN EN LA ASOCIACIÓN
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Reunión de Marketing del Plan de Promoción de la Bomba de Calor.

● Presentación a los medios de los tres años
del Plan de Promoción de la Bomba de Calor.
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Real Decreto-Ley 20/2018, que permite
la instalación de equipos con refrigerantes
A2L.

LA INFORMACIÓN EN LA ASOCIACIÓN

●

●

Respecto a las Energías Renovables y a la
Eficiencia Energética, debe destacarse la
comunicación sobre la publicación de las Directivas 2018/2001, relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes renovables, y de la Directiva 2018/2002, relativa
a la eficiencia energética.

●

Respecto a la legislación nacional, se informó acerca de la publicación, para información pública, del borrador de la Sección HE
del Código Técnico de la Edificación.

Nuevo Programa de Certificación de Eurovent Certita Certification, relativo a Sistemas de Ventilación con respecto a la Eficiencia Energética (EE) y la Calidad del Aire
Interior (IAQ).

●

Directiva 2018/2001, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables y Directiva 2018/2002, relativa a la
eficiencia energética.
Etc.

Información legislativa
Como viene siendo habitual, se supervisa
puntualmente la información relativa al
desarrollo normativo que afecta al sector
de la climatización en relación con la legislación sectorial, tanto nacional como
europea, analizando la evolución de los
borradores y transmitiendo los textos reglamentarios.
En el ámbito de los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (GFEI), se ha informado sobre:
Aplicación del Reglamento 517/2014 F-Gas;
Modificación del tipo impositivo del impuesto de GFEI; Requisitos establecidos en el Real
Decreto 115/2017; Publicaciones del borrador del nuevo Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias (RSIF) y de la
Disposición transitoria segunda: “Condiciones
para las instalaciones que contengan refrigerantes del grupo A2L” del Real Decreto-ley
20/2018.
En relación al Ecodiseño, cabe mencionar
la Nota Informativa emitida por AFEC referente al Reglamento 2016/2281, relativo a los requisitos de diseño ecológico de
los productos de calentamiento de aire,
los productos de refrigeración, las enfria-
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doras de procesos de alta temperatura y
los ventiloconvectores.

En el apartado de la Memoria correspondiente a la Legislación, se relacionan los textos legislativos que han sido objeto de interés durante este ejercicio.
Entrevistas, Artículos y Notas de
Prensa
Siguiendo la misma tónica de los últimos
años, ha habido una gran demanda de artículos y entrevistas por parte de los medios
de comunicación, reflejo de la elevada actividad de la Asociación.
Se han enviado a los medios Notas de Prensa sobre las habituales materias relativas a
la Incorporación de Nuevos Socios, Asamblea
General, Estadísticas de Mercado, Celebración
de Jornadas, Participación en Ferias y Congresos, etc., publicándose en diversos medios de
comunicación nacionales (ClimaEficiencia,
ClimaNoticias, ElectroMarket, Electro Imagen, El Instalador, Eseficiencia, Hosteltur, Marrón y Blanco, Portal CaloryFrío.com, Portal
Elaireacondicionado.com, ProInstalaciones,
Protiendas, TecnoInstalación, etc.), así como a
la revista internacional JARN, de la que AFEC
realiza la traducción al español de los encabezados de su “Newsletter” semanal, y con
quien existe un acuerdo de colaboración que
conlleva una contraprestación económica.

Asimismo, se procedió a la actualización del
acuerdo de colaboración entre AFEC y la Revista El Instalador, perteneciente al Grupo
Interempresas Media. Esta revista incluye, en
todos sus números, una sección específica
dedicada a noticias de AFEC, así como entrevistas a representantes de las empresas
asociadas. Igualmente, cada 2 meses publica,
conjuntamente con la revista, el boletín AFECnoticias, confeccionado por la Asociación.
A continuación, se relacionan algunos de los
artículos, cuestionarios y entrevistas realizados en 2018:
ABC: Climatización Renovable con Bomba de Calor / Diversas inserciones sobre la
Bomba de Calor.
●

ALIMARKET: Cuestionario Especial Climatización.
●

CIC: Contribución de las Bombas de Calor
Aerotérmicas a los EECN / Cuestionario sobre el Sector de la Climatización.

●

● CLIMAEFICIENCIA: Producción de ACS
con Bombas de Calor / Nuevos requisitos
legislativos que afectan al sector de la climatización en 2018.

CLUSTER MEJORES EDIFICIOS: Libro
Blanco del Sector de la Edificación en España: Evolución del Sector de la Climatización.

●

CONARQUITECTURA: La Bomba de Calor,
una tecnología eficiente, renovable y sostenible.
●

● CONARQUITECTURA: Aspectos técnicos y

goríficas / Problemática derivada del uso de
los refrigerantes A2L.
● EL PAÍS: Inserción sobre la Bomba de Calor en los EECN .
● HOSTELERÍA: Cuestionario de climatización/bomba de calor en el sector hotelero.

HOSTELTUR: Instalaciones de climatización en los Establecimientos Hoteleros /
Cuestionario sobre Instalaciones Hoteleras.
●

JARN: The Spanish market RAC & PAC
units / The Spanish Chiller-AHU-FU market
in 2017 / HVAC Spanish Market Statistic
2017 and VRF Applications / Jarn. New Year
Contribution.

●

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

LUCES Y ONDAS DE MADRID (Revista
APIEM): Informe de mercado (Climatización: frío y calor).

●

● PROINSTALACIONES: La Bomba de Calor
como Energía Renovable.

PROMATERIALES: Cuestionarios Aire
Acondicionado Industrial.

●

PROTIENDAS: Cuestionario Aire Acondicionado Doméstico.
●

● REVISTA UNE: Artículo para el Día Mundial
de la Normalización.

TECNIPUBLICACIONES: Bombas de Calor
para Instalaciones Deportivas.

●

DIVERSAS PUBLICACIONES: Conclusiones Finales del Workshop de EECN.
●

Aplicaciones de las Bombas de Calor.

● DIVERSAS PUBLICACIONES: Jornadas del
Plan de Promoción de la Bomba de Calor.

EL INSTALADOR: Modificación del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Fri-

●

●

LA INFORMACIÓN EN LA ASOCIACIÓN
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DIVERSAS PUBLICACIONES y EMISORAS
DE RADIO: Entrevistas sobre la Climatización.
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Páginas WEB

Plan de Promoción de la Bomba de Calor

Las páginas Web de AFEC y de Bomba de Calor
han sido objeto de una continua actualización.

Twitter: @bombadecalorORG
Google+: Bombadecalor.org
Linkedin: AFEC-Bombadecalor.org
Facebook: @BombadecalorORG

Dentro 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 se actualizan con mayor frecuencia.
El número total de visitas a www.afec.es ha
experimentado un ligero incremento, respecto al año anterior, superando las 70.000.
En relación a la Web www.bombadecalor.org,
desarrollada dentro del marco del Plan de Promoción de la Bomba de Calor, se incorporan
continuamente nuevos contenidos relativos a
las actividades realizadas dentro de este Plan
(noticias, artículos, etc.), manteniéndose actualizada la agenda de las jornadas impartidas
por AFEC y de los eventos en los que participa.

El libro La Bomba de Calor. Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos, muy apreciado en el sector, ha cumplido su cuarto año de
vida, y se ha publicado su segunda edición. El
mismo se sigue entregando en las jornadas
del Plan de Promoción de la Bomba de Calor.
Este año se ha llevado a cabo su versión digital, pudiendo adquirirse a través de algunas
de las principales plataformas, (Amazon, La
Casa del Libro, El Corte Inglés), lo que ha permitido que las personas interesadas, de cualquier país, puedan disponer de este libro.

El número de visitas a esta Web ha aumentado de manera muy destacada, incrementándose en un 80% con respecto al año anterior.

Asimismo, se ha hecho una nueva versión
del cuadríptico del Plan de Promoción de la
Bomba de Calor. También se ha realizado un
nuevo cuadríptico de AFEC.

Redes Sociales

Boletín AFECnoticias

Se ha dinamizado la actividad de AFEC y del
Plan de Promoción de la Bomba de Calor en
las Redes Sociales, a través de FaceBook,
Twiter, Linkedin, etc., divulgando las noticias
de la Asociación a través de las mismas, lo
que ha sido una de las causas del aumento
de visitantes a ambas páginas Web.

Este Boletín, que AFEC publica desde marzo
de 1998, recoge información sobre muchos
de los aspectos más relevantes relativos a
las actividades de la Asociación y a las novedades en el sector de la climatización, y tiene
gran valor documental dentro del mismo.

Las direcciones de acceso a las mismas son:
AFEC
Twitter: @afecspain
Facebook: @afecspain
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Publicaciones de AFEC

Se han publicado los números 98 a 102 en este
ejercicio. Mención especial merece el número
100, que incluyó en la portada referencias a la
historia del Boletín y a los temas más destacados que se han producido en el sector desde la

fecha de nacimiento de esta publicación.

Energía Casi Nulo (EECN).

En el mencionado número y en los otros 4
emitidos en 2018, se recogen noticias de actualidad, tratando algunas de ellas sobre los
temas siguientes:

●

● Estadísticas de Mercado 2017 y novedades

rados de Efecto Invernadero.

Plan de Promoción de Bomba de Calor
2018. Jornadas.

●

●

Evolución del Grupo de Trabajo GT19.

Guía de Eurovent de Selección de Filtros
para Aplicaciones de Ventilación.
●

●

Nueva Estructura de UNE.

Renovación del Acuerdo de Colaboración
entre la Revista El Instalador y AFEC.

●

●

Líneas de Ayudas e Incentivos.

● Cumplimiento con los requisitos del Regla-

mento 2016/2281.
Inauguración de las Nuevas Instalaciones
de Ensayo de CEIS.

●

● Venta de Equipos con GFEI a Usuarios Finales.
●

Participación de AFEC en GENERA 2018.

AFECnoticias nº 100: 20 años de climatización.

●

● “La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos”, en versión digital.
●

Asamblea General AFEC 2018.

●

Cuestionario Sectorial.

● Asambleas Generales de EHPA y de EURO-

VENT.
Celebración de la cumbre EUROVENTSUMMIT 2018 en Sevilla. Simposio de la
Industria Española de la Climatización y la
Refrigeración.

●

●

Workshop de Edificios de Consumo de

Colaboración con IDAE.

I Congreso Internacional de Calidad de
Aire Interior.

●

● Reducción del Impuesto sobre Gases Fluo-

Nuevas incorporaciones a AFEC: DANTHERM, ARASAF, OVENTROP y KLINGENBURG.

●

●

UNE Socio de Honor.

● Feria C&R 2019. Continúa su tendencia al
crecimiento.

Continuidad del Plan de Promoción de la
Bomba de Calor.

●

●

Etc.

LA INFORMACIÓN EN LA ASOCIACIÓN

para 2018. Jornada Anual de Trabajo sobre la
Herramienta y las Estadísticas de Mercado.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
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Boletín AFECnoticias Digital
Se han publicado los números 49 a 53 de
AFECnoticias Digital.
Este documento se envía a un número creciente de destinatarios, ya que continuamente se van incorporando nuevos usuarios.
Información proporcionada a
través del Plan de Promoción de
la Bomba de Calor
Se ha informado puntualmente de las actividades realizadas en el marco del Plan de
Promoción de Bomba de Calor, a través de
diversos comunicados, noticias en prensa,
redes sociales, etc.
Asimismo, las herramientas del Plan, como
son el vídeo, el cuadríptico, y su propia página Web, han supuesto un importante apoyo
para su difusión.
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 realizadas en
relación al mismo ■
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Relaciones externas
Se han mantenido las habituales buenas relaciones con un gran
número de entidades del mundo de la climatización, así como con diversos
organismos de la administración, llevándose a cabo numerosas
actividades con todos ellos.
De los contactos con otras asociaciones nacionales, merecen mención especial la celebración del Workshop de Edificios de Consumo de
Energía Casi Nulo y el I Congreso de Calidad de
Aire Interior. En lo relativo a las asociaciones
europeas, cabe destacar la celebración de la
cumbre internacional Eurovent Summit en Sevilla, en cuyo marco han tenido lugar diversas
actividades de gran interés para el sector.
De nuevo las acciones desarrolladas dentro
del Plan de Promoción de la Bomba de Calor,
tales como reuniones y jornadas técnicas,
han supuesto una fructífera colaboración
con diferentes entidades.
Seguidamente se describen las acciones
más destacadas, agrupadas en los apartados relativos a Ministerios, Comunidades Autónomas, Entidades y Organismos, Asociaciones Europeas, Asociaciones Nacionales y
Otras Entidades.
Ministerios
Las cuestiones relacionadas con la legislación
han sido el eje alrededor del cual se han mantenido la mayor parte de los contactos con los
Ministerios, en torno a textos legislativos ya
publicados o a borradores en desarrollo.
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo – MINCOTUR
Ha continuado la actividad relacionada con
la revisión del Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas (RSIF), en cuyo
grupo de trabajo participó AFEC. Una vez
publicado el borrador, se hicieron las oportunas alegaciones al mismo.
Se han mantenido diversas conversaciones
con la Dirección General de Calidad y Segu-
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ridad Industrial de este Ministerio. En este
contexto, se mantuvo una reunión con el
Director y el Subdirector del mencionado
departamento, en relación a la problemática
para el sector de la climatización, derivada
del retraso en la aprobación del RSIF.
Así mismo, se cursó una invitación para que
un representante de este Ministerio participara en el Eurovent Summit, para impartir
una ponencia sobre el borrador del RSIF.
Por otro lado, se han realizado los trámites
con la Subdirección General de Estrategia
de Internacionalización de la Secretaría de
Estado de Comercio del referido Ministerio,
para recibir la correspondiente ayuda que se
otorga a AFEC como entidad colaboradora
de la citada Secretaría.
Ministerio de Fomento
Se enviaron las oportunas alegaciones al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que
aprueba el Código Técnico de la Edificación
(CTE), y se han mantenido diversas conversaciones y encuentros con responsables de la
Subdirección General de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del citado Ministerio.
Al igual que con el organismo anterior, el
Subdirector General de Arquitectura y Edificación del mencionado Ministerio fue invitado a impartir una ponencia sobre las novedades del CTE dentro del Simposio de la
Industria Española, que tuvo lugar en el marco de Eurovent Summit.
Ministerio para la Transición Ecológica
Se envió una carta a la Secretaria General de

Medio Ambiente, perteneciente a este Ministerio, en la que se transmitía la preocupación del
sector por la problemática derivada del retraso
en la aprobación de la modificación del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, en base a la afección medioambiental que
el mencionado retraso podía representar.
En el ámbito de la aplicación del R.D. 110/2015
relativo a los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEEs), se mantuvo una reunión con el Director General y con la Subdirectora de Biodiversidad y Calidad Ambiental,
y se envió a la Subdirección General de Residuos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, un escrito
sobre la situación de los RAEEs de los equipos de aire acondicionado y la dificultad del
cumplimiento de los objetivos establecidos.
Asimismo, dentro de la habitual relación
con la Oficina Española de Cambio Climático
(OECC), dependiente de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental de este
mismo Ministerio, se mantuvo una reunión
para tratar temas derivados del citado RSIF.
Asimismo, también se invitó a uno de los representantes de la OECC a participar como
ponente en el citado evento de Eurovent.
Comunidades Autónomas
En lo relativo a la Comunidad de Madrid, se
mantuvo una reunión con la Directora de FENERCOM sobre un posible Plan Renove de
Bomba de Calor. Asimismo, AFEC elaboró
el estudio relativo al Inventario de Emisiones
de Gases Fluorados de Efecto Invernadero

en la citada Comunidad, para su Consejería
de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, perteneciente a la
Dirección General del Medio Ambiente, como
viene haciéndose desde el año 2010.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
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Dentro de las relaciones con la Comunidad Autónoma de Andalucía, AFEC asistió a la jornada relativa al “Primer foro de inversión de iniciativas tecnológicas prioritarias” organizada por
la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de esta Comunidad Autónoma, así como al “Encuentro de Expertos en la Construcción Sostenible” impulsado por el mismo organismo.
Con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE-Energía) se han
mantenido contactos en relación a los criterios de ecodiseño sobre bombas de calor,
con vistas a los planes de ayuda que desarrolla dicha entidad.
Igualmente, la Asociación ha mantenido su pertenencia a la Mesa de la Rehabilitación Urbana
organizada por el Área de Desarrollo Urbano
Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Entidades y Organismos
UNE (Asociación Española de
Normalización)
AFEC, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de
Normalización, está a cargo de la Secretaría del
Comité AEN/CTN 100. Climatización, y participa en numerosas actividades, coordinando
Grupos de Trabajo del citado Comité, y difundiendo información relativa a la normalización.
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Para estrechar los lazos que mantiene con esta
entidad, AFEC invitó a UNE a ser socio de Honor.
En una reunión conjunta, celebrada en noviembre, se formalizó la mencionada pertenencia.
ICEX (Instituto Español
de Comercio Exterior)
Socio de honor de AFEC, se mantienen contactos y se difunde la información relativa a
los temas de exportación, así como de comercio exterior.
IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía)
Se han celebrado cuatro reuniones en relación
al desarrollo de la metodología de cálculo del
parque de bombas de calor aerotérmicas en
España, y una reunión en la que se informó a
este organismo, así como a representantes del
Ministerio para la Transición Ecológica, sobre
la evolución de las bombas de calor con vistas
a la elaboración del Plan de Energía y Clima
que está realizando el citado Ministerio.
Asimismo, IDAE forma parte del Grupo de
Trabajo GT19 de UNE, coordinado por AFEC,
aportando contenidos de gran valor para el
desarrollo de la norma relativa al Balance
Energético de las Bombas de Calor.
IFEMA (Institución Ferial de Madrid)
AFEC forma parte del Comité Organizador de la feria española de referencia en el sector de la Climatización y la
Refrigeración C&R 2019.
Como promotora de la misma, la Asociación fomenta la participación de las
empresas en el mencionado evento.
Forma parte del Comité Organizador - cuya
presidencia ostenta Luis Mena, presidente de
AFEC - e interviene en las Comisiones Foro
C&R y de Marketing, así como en el jurado de
la Galería de la Innovación del citado certa-
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men y en la organización de su Programa de
Visitantes Extranjeros.
Asociaciones Europeas
En el entorno internacional, AFEC está en permanente contacto con las dos asociaciones
de las que es miembro, EUROVENT y EHPA, y
participa en las mismas, tanto formando parte
de sus comités o de sus estructuras de gobierno, como colaborando en muchas de las
iniciativas que desarrollan.
EUROVENT
Asociación Europea de la Industria para Climatización
de Interiores, Refrigeración de Procesos y las
Tecnologías de la Cadena de Frío Alimentario,
que representa a numerosos fabricantes, principalmente a través de las diversas asociaciones nacionales de los países europeos, que
son miembros de pleno derecho.
Este es el caso de AFEC, miembro de la misma
desde el año 1986, que participa en sus órganos
de gobierno. Su Junta Directiva y su Comisión
Ejecutiva, así como el Subcomité Técnico de
esta última, cuentan con representantes de la
Asociación. En este contexto, se ha asistido a su
Asamblea General celebrada en Oslo, así como
a las reuniones de la citada Comisión, y se ha
participado en diversas videoconferencias del
mencionado Subcomité Técnico.
Mención especial merece la celebración de
la cumbre Sectorial de Climatización y Refrigeración “Eurovent Summit 2018”, evento de
carácter internacional, celebrado en Sevilla
durante el mes de septiembre, y que tiene un
apartado específico en esta Memoria.
EHPA
AFEC, como miembro de
la Asociación Europea de
Bomba de Calor, forma parte de su Comité
de Asociaciones Nacionales, y ha asistido

a las reuniones celebradas en Bruselas, así
como a alguna de las videoconferencias que
esta asociación organiza en torno a temas
específicos.
Igualmente, se estuvo presente en la Asamblea General celebrada en Viena, en la que
este año se procedió a la renovación de su
Junta Directiva.
Al igual que en años anteriores, se han aportado datos estadísticos generales del mercado español de bombas de calor para la
confección del “European Heat Pump Market and Statistics Report”, que esta asociación realiza anualmente.
Asociaciones Nacionales
Además de tener acuerdos de colaboración
con ACTECIR, AEDICI, APIEM, ASHRAE, ATECYR, CNC y FEGECA, se mantiene una buena relación con el resto de las asociaciones
del sector.
AFEC ha estado presente en algunos de los
eventos organizados por varias de estas asociaciones, como es el caso de jornadas organizadas por ACI, AEDICI, AGREMIA, ANESE,
ASHRAE, ASIMCCAF, ATECYR, etc. Incluso
ha intervenido como ponente en algunas
de ellas, como en el caso de las organizadas
por A3e sobre Calidad del Ambiente Interior,
o por AEFYT sobre los gases refrigerantes.
Asimismo, se ha asistido a las asambleas
generales de ATECYR y de CONAIF.

Energía Casi Nulo. En el apartado correspondiente a Jornadas, Reuniones y Grupos de
Trabajo se informa sobre el mismo.
Con AGREMIA se han mantenido reuniones
de trabajo relacionadas con la reglamentación relativa a los gases fluorados y con
la propuesta de un plan de ayudas para las
bombas de calor para el sector comercial en
la Comunidad de Madrid, y se ha celebrado
una jornada sobre la Bomba de Calor.
Se ha continuado con el desarrollo de una
Guía de refrigerantes A2L en colaboración
con CNI y con CONAIF, manteniéndose diversas reuniones, con el objetivo de publicarla tan pronto como la versión revisada del
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas esté aprobado.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
RELACIONES EXTERNAS

afec memoria 2018

Otras Entidades
Además de las acciones antes mencionadas, se han mantenido reuniones con diversas empresas y entidades, para tratar sobre
temas sectoriales, muchos de ellos en torno
a las Bombas de Calor.
Seguidamente se relatan las más destacadas.
ASIT. Realización de posibles acciones conjuntas.
ECOTIC. Diversos encuentros en relación a
los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) relativos a los equipos de
climatización.

Con ATECYR y FEDECAI se organizó el I Congreso de Calidad de Aire Interior, evento de gran
repercusión en el sector, del cual se informa en
un capítulo específico de la presente Memoria.

Iberdrola. Información sobre el marco regulatorio relativo a las Bombas de Calor y
su protagonismo en el escenario energético
futuro.

Siguiendo la estela de los tres años anteriores, se celebró el cuarto Workshop organizado por AFEC en colaboración con otras
asociaciones sectoriales, en este caso A3e,
AEDICI, ASHRAE SPAIN CHAPTER y ATECYR,
que versó sobre los Edificios de Consumo de

Monitor Deloitte. Situación de la tecnología
Bomba de Calor en España, con vista a un
estudio sobre la sostenibilidad energética
urbana.
Repsol. Bombas de Calor con accionamiento por motor térmico ■
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Jornadas, Congresos,
Reuniones,
Grupos de Trabajo, etc.
La Asociación ha participado en numerosas Jornadas, Reuniones, Grupos de
Trabajo, etc., en las que se han tratado diversos temas.
Algunas de ellas han tenido lugar dentro
de diferentes Foros y Congresos, organizados por diversas asociaciones e instituciones, a los que AFEC ha sido invitada,
figurando como colaboradora, e incluso
interviniendo como ponente en algunos
casos.
Así mismo, ha figurado como organizadora
de certámenes, conjuntamente, con otras
entidades, en los que los fabricantes han tenido un papel protagonista.
Seguidamente se resumen las más significativas.
Jornadas del Plan de Promoción de la
Bomba de Calor
Se han celebrado trece jornadas enmarcadas dentro de las actividades del citado Plan,
en las que se ha contado con la colaboración
de asociaciones sectoriales y de organismos
de la administración, impartiendo ponencias, para la difusión de los beneficios de
esta tecnología.
Cabe destacar la jornada de presentación
a los medios de comunicación “3 años del
Plan de Promoción de la Bomba de Calor”,
en la que se hizo un balance de la evolución
del mercado de las bombas de calor durante
este periodo, y de las acciones desarrolladas
dentro del Plan desde su inicio.
En el capítulo correspondiente al Plan de
Promoción de la Bomba de Calor de esta
Memoria, se describen estas jornadas con
más detalle.
Jornada sobre temas Técnicos y
Legislativos
Organizada por AFEC para sus socios y empresas invitadas, contó con la asistencia de
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cerca de 70 personas, en representación de
34 empresas.
Los miembros del staff de AFEC, junto con
Jordi Julián, Director de Empresas Adheridas y Proyectos de la Fundación ECOTIC, Paloma García, Responsable de Programas de
Normalización y Grupos de Interés de UNE,
y Rafael Postigo, Responsable de Equipos
e Instalaciones Mecánicas de esta misma
entidad, expusieron, por medio de diversas
presentaciones, los temas técnicos y legislativos más destacados del año 2018, relacionados con la actividad sectorial, desarrollando los siguientes puntos:
● Modificación del Reglamento de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas y Disposición
Transitoria Segunda del Real Decreto-ley
20/2018 relativa a las condiciones para las
instalaciones que contengan refrigerantes
del grupo A2L.

Reglamento 1253/2014, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las
unidades de ventilación, documentos FAQ y
Guía de EUROVENT.

●

Reglamento 2016/2281, 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.

●

● Cumplimiento con los requisitos de Ecodiseño. (Nota Informativa de AFEC).
● Desarrollo de la Norma PNE 100619. “Balance Energético y Emisiones de CO2 de los
Equipos Bomba de Calor. Metodología de
Cálculo. Parte 1: Unidades Aire-Aire y Aire-Agua. Modo de Calefacción y/o producción de ACS”, elaborada en el seno del GT 19

Jornada sobre temas Técnicos y Legislativos

del CTN 100. Climatización de UNE.
Evolución del Paquete de Energía Limpia.
Modificación de Directivas y otros aspectos
legislativos (Energía Renovable; Refrigeración Renovable; Eficiencia Energética, etc.).
●

● Directiva 2018/844, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la
eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética.

Etiquetado Energético; Base de Datos del
Reglamento marco de Etiquetado y Reglamento Delegado (UE) 626/2011, relativo al
etiquetado energético de los acondicionadores de aire hasta 12 kW.

●

Aspectos relevantes de los RAEE para el
sector de la climatización.
●

Modificación del Código Técnico de la Edificación.

●

●

Normalización

En las diferentes exposiciones se hizo referencia a varios textos legislativos, cuyos
links de acceso se incluían en la presentación que, posteriormente, fue enviada a los
asistentes.
Jornada de Trabajo sobre la Herramienta y las Estadísticas de Mercado
En el último trimestre del año, se celebró
la Jornada sobre la Herramienta de las Estadísticas de Mercado que AFEC convoca
anualmente, en la que informó a sus asociados acerca del desarrollo de la mencionada
Herramienta, destacando sus aspectos más
importantes, señalando las novedades que

se han incorporado en el ejercicio, y mostrando las propuestas recibidas para su análisis.
Tras la Bienvenida por parte de Luis Mena,
en su calidad de Presidente de AFEC y del
Comité Organizador de las Estadísticas de
Mercado de Máquinas, y la presentación de
los asistentes, Pilar Budí realizó la exposición de los puntos del Orden del Día, relativos a los siguientes temas:
Aspectos generales de las estadísticas y
pautas a seguir para una correcta introducción de datos.

●

Evolución de las últimas actualizaciones
y novedades introducidas, mostradas en
las transparencias de la presentación que
acompañó a la exposición, y que fue enviada
a los asistentes.

●

Análisis de propuestas y/o sugerencias de
mejora de las estadísticas, tanto las relativas
a las Estadísticas de Máquinas como a las de
Distribución y Difusión de Aire, de Unidades
de Ventilación con Recuperación de Calor y de
Ventilación Residencial, así como a la Distribución Geográfica en todas las estadísticas.

●
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Nuevas estadísticas de “Datos de Interés
Sectorial”, de la que se mostraron sus epígrafes y su plan de lanzamiento, según fue aprobado en la Asamblea General de este año.
●

Jornada sobre Calidad del Ambiente
Interior
Organizada por la asociación A3e, contó
con la colaboración de las principales asociaciones que tratan este tema como son:
AFEC, ASHRAE Spain Chapter, GBCe, FEDECAI e IFMA.
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Jornada de Trabajo sobre la Herramienta y
las Estadísticas de Mercado

Asimismo, Pilar Budí intervino con una ponencia titulada “Conclusiones del Workshop
sobre la Calidad del Aire Interior”.

se recoge el punto de vista de los profesionales
en relación a los temas tratados, y que fue difundido por los medios del sector.

Workshop de Edificios de Consumo de
Energía casi Nulo (EECN)

I Congreso Nacional
de Eficiencia Energética
y Sostenibilidad
en Instalaciones
Deportivas

Tras los Workshops de “Reflexiones
en torno a la Problemática de las Instalaciones del Sector de Climatización”, de “Regulación y Control”, y de
“Calidad de Aire Interior”, el correspondiente a “Edificios de Consumo de
Energía casi Nulo” ha sido el cuarto Workshop promovido por AFEC en colaboración con diferentes asociaciones sectoriales.
En esta ocasión, en su organización se contó también con la participación de A3e, AEDICI, ASHRAE SPAIN CHAPTER y ATECYR,
asistiendo como invitados la Plataforma de
Edificios Passivhaus y la asociación Green
Building Council España.
En este acto intervinieron 36 expertos,
en representación de diferentes ámbitos
(Ingenierías, Fabricantes, Consultores,
Empresas de Servicios Energéticos, etc.),
agrupados en 6 Mesas de Trabajo, que
analizaron y debatieron cuestiones en torno a diversos temas.
Al terminar el acto, se expusieron, de manera somera, las Conclusiones resultantes, obtenidas en base a las respuestas entregadas
por los coordinadores de las mesas.
Posteriormente, el Grupo de Trabajo constituido por los representantes de las asociaciones
organizadoras, elaboró un documento con las
Conclusiones Finales del Workshop, en el que
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Organizado por ASINEM con el apoyo del Institut Municipal de l’Esport del Ayuntamiento de
Palma, AFEC participó en el citado evento con
una ponencia sobre las Bombas de Calor para
Instalaciones Deportivas.
Feria Internacional de Energía y
Medioambiente GENERA 2018
Dentro del programa de
Jornadas Técnicas de
esta Feria, celebrada en
IFEMA, AFEC impartió dos ponencias sobre
la Bomba de Calor, tituladas La Energía Renovable en los Equipos de Climatización y
Balance Energético de las Bombas de Calor.
V Congreso de
Edificios de
Energía Casi Nula
Promovido por el Grupo Tecma Red, con el
apoyo del Ministerio de Fomento, a través de
la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, el citado evento contó en esta
ocasión con el patrocinio del Plan de Promoción de la Bomba de Calor, con presencia del
logo del citado Plan en el material gráfico del
Congreso. Asimismo, se dispuso de un Punto de Encuentro en el que se informó y se entregó documentación a los visitantes relativa

a los equipos Bomba de Calor, y se intervino
como moderador de uno de los grupos de
ponencias.
IV Congreso Ciudades Inteligentes y IV
Congreso de Edificios Inteligentes
Organizados también por el grupo Tecma
Red, AFEC pertenece al Comité Técnico de
este último Congreso y figura como colaborador de los mismos.
III Congreso sobre Tecnologías de Refrigeración –
TECNOFRÍO’18
Además de ser colaborador
de este Congreso, organizado
por las Comunidad de Madrid, junto con ATECYR y FENERCOM, AFEC
intervino en la mesa redonda que siguió a la
sesión plenaria sobre la Modificación del Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas.
XXIX Congreso CONAIF
La citada asociación, con motivo de la celebración de su
asamblea anual, organiza esta
reunión empresarial entre instaladores del sector. En esta
ocasión el congreso tuvo lugar durante el
mes de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, y la Asociación asistió y fue Patrocinador Bronce del mismo, a través del Plan de
Promoción de Bomba de Calor.

contó con el apoyo institucional del Ente
Regional de la Energía de la Junta de Castilla y León (EREN). AFEC fue colaborador
y asistió a este congreso, celebrado en
Valladolid.
Escoferia
AFEC ha participado como ponente en las
dos ediciones de este certamen, importante punto de encuentro entre profesionales
del sector, que se celebraron en el mes de
mayo en Barcelona, y en el mes de noviembre en Mérida.
Reuniones del GT19
El Grupo de Trabajo GT19, perteneciente
al Comité CTN100. Climatización de UNE,
continúa el desarrollo de la Norma PNE
100619 Balance Energético y Emisiones
de CO2 de los Equipos Bomba de Calor.
Metodología de cálculo para la obtención
del balance energético y de las emisiones
de CO 2 - Parte 1. Unidades Aire/Aire y Aire/
Agua. Modo de calefacción y/o de producción de ACS.
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En las seis reuniones mantenidas a lo largo
del año, se ha ido desarrollando la herramienta de cálculo en torno a la cual se está
elaborando la Norma, así como componiendo los textos de la misma.
En el apartado de Documentos Técnicos de
esta Memoria se encuentra descrito el contenido de la citada Norma.

VI Congreso ESES

Reuniones con IDAE

Organizado por AMI,
ANESE, A3e y la Revista El Instalador,

Se han celebrado cinco reuniones con este
organismo, cuatro en relación a la elaboración de una metodología de cálculo del
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parque de Bombas de Calor Aerotérmicas
existente en España, que facilita la energía
térmica instalada y la energía renovable
aportada por estos equipos, y una reunión
relativa a la evolución del mercado de los
citados equipos, bajo el prisma de la legislación europea.

miento frente a este tema, y con esta finalidad se convocó a una reunión al referido
Grupo de Trabajo con el propósito de:

Reuniones con la Agencia Andaluza de la
Energía

●

En junio tuvo lugar una jornada titulada “Primer foro de inversión de iniciativas tecnológicas prioritarias”, concebido como un punto de encuentro para el impulso de nuevos
proyectos y tecnologías energéticamente
sostenibles dentro de la referida Comunidad
Autónoma.
Asimismo, en el mes de noviembre tuvo
lugar una sesión de trabajo de Expertos
en Construcción Sostenible, relativa a las
Energías Renovables y a la Eficiencia Energética para el agua caliente y la climatización, cuyo objetivo era identificar las carencias del mercado de trabajo en lo referente
a las capacidades que hoy en día deben
reunir los trabajadores del sector, así como
los instrumentos adecuados para salvar
esas carencias.
Grupo de Trabajo para la
cuantificación de la Refrigeración
como Energía Renovable
Con motivo de la revisión de la Directiva
2009/28 relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables
(RED), que contemplará a la Refrigeración
en el cómputo de energía procedente de
fuentes renovables en los objetivos europeos, ha surgido la necesidad de disponer
de una metodología para la cuantificación
de la citada energía.
La asociación europea EHPA ha solicitado
a sus miembros que indiquen su posiciona-
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Establecer una definición de Energía Procedente de Fuentes Renovables que contemple la Refrigeración.
●

Definir el término Refrigeración Renovable
y clarificar conceptos que pueden incidir en
el mismo.
Evitar el doble conteo de energía renovable en el cálculo de la Refrigeración Renovable.

●

Establecer la fórmula para el cálculo de la
citada Refrigeración Renovable.
●

Revisión del borrador del CTE
En relación al Proyecto de Real Decreto por
el que se modifica el Código Técnico de la
Edificación, en una reunión de miembros
del Comité Técnico Permanente de AFEC,
se analizaron los aspectos del borrador
del Documento Básico HE4 del citado proyecto que afectan a los fabricantes, y se
definieron los puntos sobre los que posteriormente se realizaron las oportunas alegaciones.
Reunión del Grupo de Estadísticas de
Ventilación Residencial
Con el fin de desarrollar unas Estadísticas de
Mercado para estudiar el sector de la Ventilación Doméstica, se convocó a los fabricantes
que disponen de equipos para este sector, y
que pudieran estar interesados en participar
en las mismas.
Como resultado de la reunión, se acordó seguir adelante con la propuesta, se definieron
los segmentos objeto de estudio de las mencionadas estadísticas, y se estableció una
agenda para su implementación ■

La Asociación, con la colaboración de técnicos pertenecientes a diversos
Grupos de Trabajo y miembros de su Comité Técnico Permanente, ha
elaborado diferentes documentos relativos a aspectos legislativos y técnicos.
A continuación, se destacan los más relevantes.
Guía de los refrigerantes A2L

Con motivo de la revisión del Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y
sus Instrucciones Técnicas complementarias
(RSIF), que contempla importantes modificaciones en relación a la versión vigente del
mismo, principalmente en relación a la utilización de refrigerantes de la categoría A2L (ligeramente inflamables), las asociaciones CNI,
CONAIF y AFEC acordaron realizar una guía de
ayuda a la interpretación, basándose, en principio, en el borrador del citado Reglamento.
La citada Guía tiene como objeto ayudar,
tanto a instaladores como a fabricantes, a la
interpretación del citado RSIF, así como de
otros textos legislativos relativos a las instalaciones con gases refrigerantes. Se publicará
una vez haya sido aprobado el nuevo RSIF.

Cálculo de la energía renovable
aportada por las Bombas de Calor

AFEC ha colaborado con IDAE para el cálculo de la energía renovable aportada por las
Bombas de Calor en modo calefacción.
Este trabajo proporciona los datos correspondientes al parque de Bombas de Calor instaladas y a la energía renovable, así como a los
correspondientes a potencia térmica y energía
térmica aportadas por los citados equipos durante los diferentes años objeto de estudio.
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Norma sobre el Balance Energético y
Emisiones de CO2 de las Bombas de Calor

Se ha continuado con el desarrollo de la norma
elaborada por el Grupo de Trabajo GT19, perteneciente al ámbito del Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 100. CLIMATIZACIÓN.
La citada Norma, que ha pasado a denomi-
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narse NORMA PNE 100619. Balance Energético y Emisiones de CO2 de los equipos Bomba
de Calor. Metodología de Cálculo, se encuentra en una fase muy avanzada de su desarrollo, destacándose los siguientes puntos:
Se ha dividido en diferentes partes. La primera de ellas, que es la que se está desarrollando, se denomina Parte 1. Unidades Aire/
Aire y Aire/Agua. Modo de calefacción y/o de
producción de ACS.
●

Contempla el cálculo de la energía proveniente de la recuperación de calor y de las
aportaciones de otros modos de energía
renovable, y los cálculos se han adaptado a
los requisitos del borrador del CTE, con la inclusión en los resultados de los parámetros
establecidos en el citado texto legislativo.
●

REVISIÓN DEL CTE

A raíz del análisis del borrador publicado del
Código Técnico de la Edificación, se elaboró
el documento con las alegaciones procedentes, según lo establecido en la reunión del
Grupo de Trabajo de AFEC.
Nota informativa sobre el Cumplimiento
con el Reglamento (UE) 2016/2281,
relativo a los Productos de
Calentamiento de aire, los Productos
de Refrigeración, las Enfriadoras de
Procesos de Alta Temperatura y los
Ventiloconvectores

AFEC ha emitido una Nota Informativa en
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relación al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/2281, relativo a los citados
productos.
En esta Nota se recuerda que es obligatorio que los equipos de climatización contemplados en el mismo cumplan con sus
requisitos, y se recalca la necesidad de
que todos los fabricantes cumplan estrictamente con las obligaciones reglamentarias, asegurando con ello un mercado
equilibrado y justo.
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 Asociación realiza este estudio teniendo en cuenta el parque de equipos
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 ■

El tercer año del Plan de Promoción ha contado con 23 empresas
patrocinadoras, cuyos logos aparecen en todas las herramientas del Plan:
Web, vídeo, cuadríptico, etc.
Durante este ejercicio, la página Web www.
bombadecalor.org, se ido actualizando, tanto en contenido como en diseño, con el objetivo de hacerla más visual y amigable.
En el marco de este Plan, se han realizado
13 jornadas, a las que han asistido más
de 1.000 personas, contando con el
apoyo de: Entes de la Administración
Pública (Ayuntamiento de Zaragoza),
Asociaciones (ATECYR Aragón, AGREMIA,
CAFONGAS), Federaciones (FEMEPA),
Colegios Profesionales (COEIB, COIIM,
COITIM), Congresos (I Congreso Nacional
de Eficiencia Energética y Sostenibilidad
en Instalaciones Deportivas) y Ferias
(ESCOFERIA, GENERA) que han cedido
sus instalaciones para el desarrollo de las
ponencias.
Las citadas jornadas se han celebrado
en: Barcelona, Fuerteventura, Lanzarote,
Gran Canaria, Madrid (5), Mérida, Palma
de Mallorca (2) y Zaragoza. En todas ellas
se ha entregado a los asistentes el libro

editado por AFEC, titulado: “La Bomba de
Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos
Prácticos”.
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Igualmente, el Plan de Promoción ha sido
Patrocinador Bronce en dos congresos: V
congreso de edificios Energía Casi Nula y
XXIX Congreso de CONAIF.
En relación al mencionado libro, este año se
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decalor.org), Linkedin (AFEC-Bombadecalor.org) y Facebook (@BombadecalorORG).
En cuanto a notas de prensa de las jornadas y artículos relacionados con la bomba
de calor, que se han enviado a cerca de 40
medios de comunicación del sector, contabilizando más de 500 apariciones, cabe
destacar varias inserciones realizadas en la
prensa generalista como EL PAIS o ABC.
“3 Años del Plan de Promoción de
la Bomba de Calor”

ha editado en versión digital y se encuentra
disponible en casi todas las plataformas del
mercado.
Así mismo, durante este ejercicio, se ha
actualizado el cuestionario que se viene
entregando en las jornadas para conocer
qué saben los asistentes acerca de la bomba de calor.
En relación con la Bomba de Calor se han
mantenido contactos y reuniones institucionales con las siguientes entidades:
Agencia Andaluza de la Energía, Área de
Calidad Ambiental de la Comunidad de Madrid, ASIT, Consultora Deloitte, Compañías
de Gas y Eléctricas (Iberdrola, Endesa, Red
Eléctrica, Repsol), FENERCOM, IDAE, IVACE, OCU, Oficina Española de Cambio Climático, etc.
En cuanto a la comunicación y difusión
en medios, de manera bimestral se han
continuado elaborando Newsletters y
Posts que se publican en la página web,
y también, semanalmente, se publican
varios posts en las cuentas de Twitter (@
bombadecalorORG), Google+ (Bomba-
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Como cierre de año, en Diciembre, se celebró una presentación a los medios de
comunicación de los “3 Años del Plan de
Promoción de la Bomba de Calor”. Al evento, que tuvo lugar en el salón de actos del
Museo Cerralbo de Madrid, asistieron numerosos representantes de los Medios de
Comunicación, de Asociaciones Sectoriales y de las Empresas Patrocinadoras.
Luis Mena dió la bienvenida e hizo una introducción, refiriéndose al cambio en la
consideración de las Bombas de Calor desde que se publicó la Directiva 2009/28/
CE de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables, en la que se contemplan las Bombas de Calor Aerotérmicas,
Geotérmicas e Hidrotérmicas.
Señaló que la mencionada Directiva supuso un cambio en la percepción de estos
equipos por la sociedad, evolucionando
desde entonces hacia una cada vez mayor
consideración de que se trata de una “tecnología limpia”. Asimismo, destacó, cómo
en los últimos años, se están observando
significativas cifras de crecimiento en el
mercado de las Bombas de Calor, sobre
todo de las aerotérmicas, con previsiones
de elevados aumentos a corto y medio pla-

De izquierda a derecha: Luis Mena y Pilar Budí

zo, e indicó que es inimaginable un futuro
próximo en la climatización sostenible sin
el protagonismo de los equipos Bomba de
Calor. En su intervención anunció la continuidad del Plan durante 2019.
Seguidamente Pilar Budí, desarrolló una
presentación sobre los “3 Años del Plan
de Promoción de la Bomba de Calor”, destacando los numerosos beneficios que
tienen estos equipos desde el punto de
vista del ahorro energético, de la protección medioambiental, así como su contribución a las políticas de descarbonización
de la Unión Europea.
Se refirió a los diversos instrumentos que
conforman el mencionado Plan, como son
el Logo, la Página WEB www.bombadecalor.org, las 39 Jornadas Técnicas llevadas
a cabo por toda la geografía nacional y alguna de ella fuera de nuestras fronteras, el
Video, el Cuadríptico, y a las numerosas
acciones que AFEC ha realizado dentro del
mismo desde su inicio, comentando nuevas acciones para el año 2019.
Asimismo, mencionó que diversos organismos europeos tales como Greenpeace, la Agencia Internacional de la Energía
(AIE) y la propia Comisión Europea, han
considerado que esta tecnología contribu-

ye a la consecución de los objetivos de la
UE relativos a la eficiencia, al uso de energía procedente de fuentes renovables y a
la reducción de las emisiones de CO2.
A continuación, mostró algunas cifras indicativas de la evolución del mercado de
la Bomba de Calor, mencionando que el
parque de equipos aerotérmicos de Bomba de Calor en España, utilizados como
sistema de calefacción, comparando el
año 2014 con el 2017, ha experimentado
un incremento de un 71%, lo que supone
un aumento de la aportación de energía
renovable de alrededor del 85%.
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Asimismo, mencionó que esta tendencia
positiva se extiende a Europa, según se
deduce de los datos aportados por EHPA
(Asociación Europea de Bomba de Calor)
que habla de 10,5 millones de bombas de
calor instaladas en Europa, como sistema
de calefacción, y de unas ventas en 2017,
de ese mismo tipo de equipos, de alrededor de 1.100.000. En estos cómputos,
EHPA indica que no están incluidos todos
los países europeos, y menciona que la
tendencia sigue siendo muy positiva, lo
que permite afirmar que de seguir así el
Mercado Europeo de la bomba de calor, se
podría duplicar para el 2024 ■
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Primer Congreso
Internacional CAI
AFEC organizó, conjuntamente con ATECYR y FEDECAI, la primera edición del
Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior, que tuvo lugar el 22 y el 23 de
noviembre en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid.
El evento, que reunió a 326 congresistas, fue
inaugurado por los Presidentes de las 3 asociaciones: Luis Mena (AFEC), Miguel Ángel
Llopis (ATECYR) y Paulino Pastor (FEDECAI).
En el transcurso del Congreso además de
ofrecerse una visión global sobre la situación
de la calidad de aire interior en distintas partes del mundo, se presentó su impacto económico y jurídico, se abordó su tratamiento
en distintos tipos de edificios y se mostraron
las soluciones tecnológicas actuales.
En relación a las soluciones tecnológicas de
las grandes empresas del sector, cabe destacar que Pilar Budí, Directora General de AFEC,
fue la encargada de moderar el panel dedicado a los sistemas de climatización para una
excelente CAI en el que participaron: Luis Javier Álvarez Furriel, Coordinador de Estudios
del Departamento Técnico de Daikin Spain;
Frédéric Giraudet, Director General de Aldes
España; Eduardo Bielza, Project Manager de
SOLER & PALAU y Javier Aramburu, Director
Técnico de TROX España.
Así mismo, para tratar el tema de depuración
de aire, el Congreso contó, entre otros, con

José Becerril,
CEO Aero engineering del
Grupo Eurofred.
Esta I edición
del Congreso CAI ha sido posible gracias al patrocinio de 21 empresas: Aire Limpio, Airzone,
Aldes, Biosafe, Daikin, Eurofred, Inteccon Environmental, Iproma, Isover, Jaga, LMF Clima,
Man + Hummel, Ondoan, Soler&Palau, Teinnova, Trox, TÜV SÜD, URSA, Venfilter, Vertex y
la Feria de Climatización y Refrigeración. Doce
de ellas, además, presentaron sus novedades
en sendos stands en la zona expo del congreso.
El evento contó con el apoyo institucional
de UNE y la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid; y con la colaboración de las asociaciones AEDICI, AGREMIA,
ASHRAE, ASPRIMA, CNI, CONAIF, FAIAR,
IFMA y REHVA. También recibió el apoyo de
los principales medios del sector: Caloryfrio.com, Climaeficiencia, ClimaNoticias, El
Instalador, Frio-Calor Aire Acondicionado,
ProInstalaciones y Tecnoinstalación ■

Inauguración del Congreso. De izquierda a derecha: Miguel Ángel Llopis (ATECYR),
Luis Mena (AFEC) y Paulino Pastor (FEDECAI).
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AFEC, conjuntamente con AEFYT, fueron coorganizadores de esta Cumbre
Internacional de la Industria de HVAC&R que la asociación EUROVENT
organiza cada dos años.
Celebrada en el hotel Meliá Lebreros de Sevilla del 25 al 28 de septiembre, contó con numerosas ponencias y reuniones de expertos
del sector, abordándose temas de gran relevancia enmarcados dentro de la evolución
tecnológica, la protección del medio ambiente, la legislación europea, los refrigerantes y la calidad de las instalaciones, con un
enfoque hacia la sostenibilidad, la eficiencia
energética y el uso de energía procedente de
fuentes renovables.

El seminario organizado por las asociaciones ATECYR/REHVA sobre las Instalaciones
en los Edificios de Consumo de Energía Casi
Nulo.

●
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El Workshop sobre Novedades en los Refrigerantes, a cargo de CONAIF.

●

● El Simposio de la Industria Española, un
programa de jornada completa, organizado
por AFEC y por AEFYT.

Dentro de las actividades del programa social, cabe destacar:
La cena networking ¿Quién quiere ser millonario climático?, patrocinada por CEIS y
WIKA.

●

● EUROVENT Innovation/HUB, acto patrocina-

do por EBM-PAPST, con presentaciones estilo
“TED”, de dentro y de fuera de la industria.
Acto de Inauguración

La inauguración estuvo a cargo de Pilar Serrano, Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio de Andalucía, y contó con la presencia
de Nanci Sahin, Roberto Solsona y Luis Mena,
presidentes de EUROVENT, AEFYT Y AFEC,
respectivamente, así como de relevantes representantes de la administración, de otras
entidades y de empresas del sector.
Durante los 4 días de duración del evento, se
celebraron más de 40 conferencias, reuniones de los grupos de trabajo de EUROVENT,
EUROVENT Certita Certification y EUROVENT Market Intelligency y otros eventos,
entre los que merece especial mención:

● La cena 60 Sombras de EUROVENT, patro-

cinada por las empresas, CAREL y KOXKA,
en la que se conmemoró del 60º aniversario
de la Asociación EUROVENT.
Eurovent Summit 2018 ha representado un
punto de encuentro de cerca de 500 profesionales, en el que fabricantes, ingenieros, arquitectos, instaladores, proyectistas, empresas de
servicios energéticos, asociaciones sectoriales,
etc., procedentes de Europa, Medio Oriente,
África del Norte y América Latina, contaron
con una plataforma ideal para el intercambio
de opiniones, la difusión del conocimiento y la
colaboración en relación a los sectores de la Climatización y la Refrigeración.
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Normalización y Grupos de Interés de UNE.

Cena networking

Simposio de la Industria
Española de la Climatización y la
Refrigeración
Dentro del Programa de actividades de la
citada Cumbre, tuvo especial relevancia
este Simposio, que fue inaugurado por Natalia González Hereza, Directora General
de Industria, Energía y Minas de Andalucía,
y contó con las intervenciones de Roberto
Solsona, Presidente de AEFYT; Luis Mena,
Presidente de AFEC y José María Raya, Vicepresidente de AFAR.
La jornada contó con cuatro bloques de ponencias asociadas a la tecnología española de
HVAC&R, en la que participaron diversos representantes de la Administración Central y de la
Autonómica, así como de otros organismos:
● Primer bloque, moderado por Roberto Sol-

- Ayudas para la Energía Renovables y las
Bombas de Calor, por Carlos García Barquero, Jefe del Departamento de Planificación y
Estudios de IDAE.
Tercer bloque, moderado por Pilar Budí,
Directora General de AFEC:

●

- Muebles certificados: Ventajas para los supermercados y propietarios de tiendas, por
Diego Ortega, Comité Técnico de AEFYT.
- Refrigerantes y Bomba de Calor, por Ramón
López, Subdirección General de Coordinación
de Acciones frente al Cambio Climático de la
Oficina Española de Cambio Climático.
- Nueva Reglamentación de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas. Principales Modificaciones, por Emilio Almazán, Jefe de Servicio de
la Subdirección General de Calidad Industrial.
Ministerio de Industria Turismo y Comercio.

sona, Presidente de AEFYT:

● Cuarto bloque, moderado por Felix Sanz,
Adjunto a Gerencia de AEFYT:

- La Importancia de los Productos Certificados, por Marie-Clémence Briffaud, Directora
de Desarrollo de Proyectos de EUROVENT
Certita Certification.

- Aprovechamiento de sinergias entre las
instalaciones de frío industrial y climatización, por Javier Cano, Comité Técnico de
AEFYT y de AFEC.

- Directiva de Ecodiseño y Etiquetado Energético
en Muebles Frigoríficos, por Jesús Beraza, Vicepresidente del Grupo de Productos de Equipos
de Refrigeración Comercial de EUROVENT.

- El uso de la conectividad para optimizar los
sistemas HVAC/R, por Miriam Solana, Ingeniero de HVAC/R de CAREL.

- Código Técnico de la Edificación y Edificios
de Consumo de Energía casi Nulo, por Luis
Vega, Subdirector General de Arquitectura y
Edificación del Ministerio de Fomento.
Segundo bloque, moderado por Manuel
Herrero, adjunto a Dirección de AFEC:
●

- La Normalización como herramienta clave
para la competitividad de las empresas, por
Paloma García, Directora de Programas de
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- Modernización de instalaciones HVAC/R,
por Marcos Prieto, Director General de EBMPAPST IBÉRICA

- Actuaciones de Eficiencia Energética en la
Administración con Bombas de Calor, por
Francisco Arévalo, Jefe de Departamento de
Gestión Energética en la Administración Pública de la Agencia Andaluza de la Energía.
El cierre de la jornada estuvo a cargo de Roberto Solsona y de Pilar Budí, quienes recalcaron
el interés suscitado por los temas expuestos, y
agradecieron a los asistentes su presencia en
este Simposio de la Industria Española ■

AFEC, promotor de la Feria C&R, que se celebrará en IFEMA del 26 de febrero
al 1 de marzo de 2019.
La asociación ha participado, durante este
ejercicio, en la organización de la próxima edición del certamen, a través de su pertenencia
al Comité Organizador, y a las Comisiones Foro
C&R y de Marketing, así como en el Programa
de Visitantes Extranjeros.
Igualmente, la Asociación ha intervenido como
jurado de la Galería de Innovación,
que para la próxima edición ha seleccionado 18 equipos y soluciones
de vanguardia que se expondrán y
destacarán en el certamen.
AFEC estará presente, como la edición anterior, con dos Stands, uno
institucional y otro específico de
Bomba de Calor.
Entre las actividades que se desarrollarán en el marco del certamen,
AFEC organizará, conjuntamente
con otras asociaciones, 3 de las 4

Sesiones Plenarias en las que también algunos de sus miembros intervendrán como
ponentes, que se titularán:
● “La realidad de los Edificios de Consumo de

Energía Casi Nulo” (Organizada por AEDICI y
por AFEC).
“Aspectos relevantes en torno a los Refrigerantes” (Organizada por AFEC y AEFYT).

●

● “Retos y Oportunidades del Sector de la Climatización y de la Refrigeración” (Organizada
por AEDICI y AFEC).

Además AFEC participará en el Foro C&R,
moderando ponencias e impartiendo las relativas a:

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN 2019
(C&R)

CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 2019 (C&R)
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- Comité Técnico de Normalización CTN 100.
CLIMATIZACIÓN. Normativa y Novedades.
- Caso práctico de aplicación de los nuevos
requisitos del CTE-DB HE con Bombas de
Calor ■

Recinto Ferial de Ifema
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Servicios de AFEC
AFEC ofrece, mediante el pago de una cierta cantidad, a sus empresas
asociadas y, en algunos casos, no asociadas, los servicios que se relacionan
a continuación.
Estadísticas de Mercado
Los estudios de mercado, que AFEC viene
realizando desde 1997, es uno de los servicios más valorados en la asociación, 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 2018, en las Estadísticas
de Mercado de Máquinas se ha implementado un nuevo documento que estudia los
equipos “Bomba de Calor Multitarea y ACS”,
tanto compactos como Split.

sidencial
En cuanto a su frecuencia de celebración:
- 4 convocatorias para Máquinas
- 2 convocatorias para Close Control Units
- 2 convocatorias para Repuestos
- 2 convocatorias para Unidades de Tratamiento de Aire
- 2 convocatorias para Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor
- 2 convocatorias para Regulación y Control

Así mismo, durante este ejercicio, se ha desarrollado un nuevo estudio sobre Ventilación Residencial, estudiándose este año los
periodos correspondientes a 2016, 2017
y 2018 para así poder contar con datos de
comparación.

- 1 convocatoria para Equipos de Distribución y Difusión de Aire

En base a lo anterior, los estudios de mercado que AFEC realiza son los siguientes:

En la Asamblea General de AFEC de 2018, se
acordó implementar un Cuestionario de recogida de Datos de Interés Sectorial.

●

Estadísticas de Mercado de Máquinas

➢- 1 convocatoria para Ventiladores
- 1 convocatoria para Ventilación Residencial
Datos de Interés Sectorial

Estadísticas de Mercado de Unidades de
Tratamiento de Aire

La finalidad de dicho Cuestionario es recoger datos relativos a la facturación y a
la estructura de las empresas que forman
parte del sector de los fabricantes de climatización, con el objetivo de hacer un
seguimiento de su evolución y poder proporcionar a la administración datos globales sectoriales, cuando así lo soliciten a la
Asociación.

●

Estadísticas de Mercado de Unidades de
Ventilación con Recuperación de Calor

Durante este ejercicio se ha desarrollado la
plataforma para la introducción de datos.

Estadísticas de Mercado de Regulación
y Control

Informes Comerciales

Estadísticas de Mercado de Close Control Units

●

●

Estadísticas de Mercado de Repuestos

Estadísticas de Mercado de Distribución
y Difusión
●

●

●

●
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● Estadísticas de Mercado de Ventilación Re-

Estadísticas de Mercado de Ventiladores

La Asociacion tiene un acuerdo desde el año
1999 con la empresa INFORMA D&B, S.A.,
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a través de la cual las empresas interesadas pueden acceder al servicio de Informes
Comerciales mediante una clave de usuario
que se les proporciona.
Dicho servicio cuenta con una amplia
gama de productos, a la que las empresas
pueden tener acceso a través de la página
Web de INFORMA (www.informa.es).

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.
Esta asesoría está abierta a todos los programas de certificación, los cuales están
recogidos en los Anexos de esta memoria.

Entre la citada gama de productos, cabe
destacar:
●

Informes de Empresas

●

Informes de Sectores

●

Informes de Autónomos

●

Informes Internacionales

Aunque durante el año 2018 se ha mantenido el número de empresas interesadas en
este servicio, la demanda ha experimentado
un incremento, de alrededor, del 19,0% con
respecto al ejercicio anterior.
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 colaboración firmado

Plan de Promoción
de la Bomba de Calor
Durante el año 2018 se ha continuado con
el Plan de Promoción de la Bomba de Calor
iniciado en el año 2015, en el que puede participar toda aquella empresa asociada que
disponga de estos equipos.
En el apartado correspondiente de esta memoria, se desarrollan las actividades realizadas en el marco de este Plan ■
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Normalización
AFEC está comprometida con las actividades relacionadas con la Normalización
desde hace 39 años.
El 20 de noviembre de 2018, la Asociación
otorgó a UNE (Asociación Española de Normalización) la condición de socio de honor,
como reconocimiento y muestra del compromiso de AFEC con la labor del organismo
español de normalización y su apoyo al desarrollo de normas técnicas.
En el acto de reconocimiento han participado Luis Mena, Presidente de AFEC; Pilar
Budí, Directora General de AFEC; Carlos Esteban, Presidente de UNE; y Javier García,
Director General de UNE.
Con motivo de este nombramiento, AFEC y
AENOR INTERNACIONAL S.A.U., van a firmar
un acuerdo de colaboración, por el cual los
Socios de AFEC van a contar con un descuento del 20% en la compra de Normas.

Junta Directiva de UNE
AFEC está presente, y participa activamente, en la Junta Directiva de UNE, desde el año
2002. La citada Junta Directiva 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.
Durante este ejercicio, AFEC ha formado
parte del Grupo de Trabajo del Plan Estratégico de UNE.
UNE. Secretaría del Comité AEN/
CTN 100. Climatización
AFEC ejerce la Secretaría del CTN 100 desde
1985.

Pilar Budí, Directora General de AFEC; Luis Mena, Presidente de AFEC; Carlos Esteban,
Presidente de UNE; y Javier García, Director General de UNE
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El mencionado Comité está compuesto
por 58 vocales, entre portavoces y observadores, en representación de: fabricantes;
asociaciones; laboratorios; universidades;
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;
Ministerio de Fomento; estudios de arquitectura y consultorías energéticas.
Como viene siendo habitual, el CTN 100
hace seguimiento de los siguientes Comités
Europeos e Internacionales:
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.

●

CEN/TC 413: Metodologías de ensayo y
requisitos para medios de transporte con
aislamiento.

●

Comités Internacionales:
● 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 142: Equipo de limpieza para aire y
otros gases.

●

● ISO/TC 144: Distribución y difusión del aire

(Comité inactivo).

●

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.

● CEN/TC 247: Dispositivos de control de los

servicios mecánicos de los edificios.
CEN/TC 371: Comité de Proyecto. Eficiencia energética de los edificios.

●

ISO/TC 117: Ventiladores industriales.

ISO/TC 205: Diseño del ambiente en el interior de edificios.
ISO/TC 209: Salas limpias y ambientes
controlados asociados.
Además, el Comité sigue trabajando activamente en la elaboración de normas nacionales, muchas de las cuales se mencionan
en algunos reglamentos, como puede ser
el RITE, pasando a ser normas de obligado
cumplimiento.

47

NORMATIVA SECTORIAL
NORMALIZACIÓN

afec memoria 2018

Entre las funciones que la Asociación desempeña 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.

●

GT 10. Calidad del Ambiente Interior.

●

GT 12. Legionella.

●

GT 14. Calidad del Aire Exterior.

● GT 15. Sistemas de Extracción en cocinas
Industriales.
●

GT 19. Buenas Prácticas en Equipos Bomba de Calor (Coordinado por AFEC).

● Elaborar el presupuesto de la gestión del
Comité.

La Asociación, como Secretaría del Comité
CTN 100, impulsa la participación en los GTs
y 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.

●

Elaborar el 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 este año, el Comité ha actualizado los
grupos de trabajo y sus correspondientes
vocalías.
En base a ello, los Grupos de Trabajo (GTs),
activos en el Comité son los siguientes:
●

GT 2. Ventiladores y Ventilación.

●

GT 3. Salas Limpias

●

GT 4. Unidades de Tratamiento de Aire.

GT 6. Bombas de Calor. Acondicionadores
de Aire.

●

Esta labor de AFEC, 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.
● AEN/CTN 200. MEDIOAMBIENTAL ELÉCTRICO.

●
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GT 18. Ventilación de Aparcamientos.

●

●

GT 7. Dispositivos Terminales.

●

GT 8. Protección contra Humos y Fuego.

●

AEN/CTN 213. ELECTRODOMÉSTICOS.

AEN/CTN 216. EFICIENCIA ENERGÉTICA,
CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES ■
●

La actividad legislativa de este ejercicio ha tenido, a nivel nacional, un claro
protagonista: el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, seguido
muy de cerca por el Código Técnico de la Edificación. Ambos textos han sido
modificados y se está a la espera de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
A nivel europeo, la atención se ha centrado
en las Directivas y Reglamentos que forman
parte del Paquete de Energía Limpia, relacionados con la eficiencia energética, el uso
de energía procedente de fuentes renovables, el etiquetado energético y su base de
datos EPREL, etc.
AFEC ha informado puntualmente de las
modificaciones y desarrollos legislativos
relacionados con los mencionados temas y
con otros de interés sectorial.
A continuación, se hace una breve reseña
de la información enviada y de las acciones
más relevantes desarrolladas en torno a la
legislación sectorial durante 2018.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Directiva 2018/844, de 30 de mayo de
2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia
energética de los edificios y la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
Incorpora nuevas definiciones, como la de
“sistema de automatización y control de edificios” y modifica la correspondiente a “instalación técnica del edificio”.

●

Implementa una estrategia a largo plazo
para apoyar la renovación de los parques de
edificios de los Estados Miembros, transfor●
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mándolos en parques inmobiliarios con alta
eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050.
Establece un umbral de 70 kW en la potencia nominal útil para las inspecciones de las
instalaciones tanto de Calefacción, como de
Aire Acondicionado.

●

Directiva 2018/2002, de 11 de diciembre
de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia
energética.
Modificación de algunos aspectos de la Directiva 2012/27/UE, con el fin de adoptar
medidas para que se alcance el objetivo de
eficiencia energética de la Unión del 20 %
para 2020 y de, al menos el 32,5 %, para
2030 y se prepare el camino hacia mejoras
de eficiencia energética ulteriores más allá
de dichas fechas.
ECODISEÑO

Reglamento 813/2013, de 2 de agosto
de 2013, por el que se desarrollan los requisitos de diseño ecológico aplicables
a los Aparatos de Calefacción y a los Calefactores Combinados.
Nuevos valores relativos a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios.
Hasta el 26 de septiembre de 2018, los Estados miembros podrán autorizar la comercialización o puesta en servicio de calefac-
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tores que se ajusten a la normativa nacional
vigente en el momento de adoptarse estos
Reglamento, en relación con las emisiones
de óxidos de nitrógeno.
Reglamento 814/2013, de 2 de agosto
de 2013, por el que se desarrollan los
requisitos de diseño ecológico para Calentadores de Agua y Depósitos de Agua
Caliente.
Nuevos valores relativos a la eficiencia energética estacional de eficiencia energética de
caldeo de agua.
Hasta el 26 de septiembre de 2018, los Estados miembros podrán autorizar la comercialización o puesta en servicio de calentadores de agua que se ajusten a la normativa
nacional vigente en el momento de adoptarse este Reglamento, en relación con las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Reglamento (UE) 1253/2014, de 7 de julio de 2014, relativo a los requisitos de
diseño ecológico aplicables a las Unidades de Ventilación.
Obligatoriedad de que las Unidades de Ventilación cumplan con los requisitos exigidos
en este reglamento.
Reglamento 2016/2281 de la Comisión,
de 30 de noviembre de 2016, relativo a
los requisitos de diseño ecológico aplicables a los Productos de Calentamien-

to de aire, los Productos de Refrigeración, las Enfriadoras de Procesos de Alta
Temperatura y los Ventiloconvectores.
A partir del 1 de enero de 2018, se prohíbe
la comercialización de los equipos que están
dentro del campo de aplicación del mencionado Reglamento (Autónomos, Enfriadoras,
VRF, etc.), que no cumplan con los requisitos
establecidos en el mismo, relativos a:

quetado energético
y se deroga la Directiva 2010/30/
UE.

Factor de Rendimiento Energético Estacional (SEPR) de las Enfriadoras de Procesos
de Alta Temperatura.

Implementación de
la Base de Datos
EPREL,
regulada
en el Reglamento y
operativa desde el
1 de enero de 2019, Etiqueta Equipos Reversibles 2019
compuesta de una parte pública y de una
parte de cumplimiento, accesible solo para
las Autoridades de Vigilancia de Mercado y
para la Comisión Europea. Los productos
que los fabricantes de climatización deben
agregar son los que están regulados por los
siguientes reglamentos:

Valores máximos de Emisiones de Óxidos
de Nitrógeno para Equipos que utilizan Combustibles.

● Reglamento 626/2011, etiquetado energético de los acondicionadores de aire con una
potencia nominal inferior o igual a 12 kW.

Requisitos de Información sobre Producto.

● Reglamento 811/2013, etiquetado energético de los 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.

● Eficiencia Energética Estacional de Calefacción de Espacios de Productos de Calentamiento de Aire y de Refrigeración de Espacios de Productos de Refrigeración.
●

●

●

Notas Informativas.- En relación con estos
dos últimos Reglamentos, se han publicado
sendas Notas Informativas, aclarando ciertos aspectos de esos textos legislativos y recordando que para poder comercializar los
productos que están dentro de su ámbito de
aplicación, los mismos deben cumplir con
los requisitos legislativos.
ETIQUETADO

Reglamento Delegado 626/2011, de 4
de mayo de 2011, de Etiquetado Energético de los equipos de aire acondicionado de hasta 12 kW.
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Reglamento 812/2013 etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar.
●

Reglamento 1254/2014, etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales.

●

ENERGÍA RENOVABLE

Modelo de etiqueta de los equipos puestos en
el mercado a partir del 1 de enero de 2019, en la
que debe figurar A+++, según el tipo de equipo:
Reversible, Solo Frío, Solo Calefacción.

Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre
de 2018, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables.

Reglamento 2017/1369, de 4 de julio, por
el que se establece un marco para el eti-

La cuota de energía procedente de fuentes renovables se establece en, al menos,
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el 32 % del consumo final bruto de energía de la UE en 2030.
La aerotermia y la hidrotermia han pasado
a denominarse “Energía Ambiente”. En base
a ello, recoge la siguiente definición:
«energía ambiente»: la energía térmica
presente de manera natural y la energía
acumulada en un ambiente confinado, que
puede almacenarse en el aire ambiente
(excluido el aire de salida) o en las aguas
superficiales o residuales.
Esta Directiva, apoya, específicamente,
la tecnología de la Bomba de Calor para
garantizar que las medidas nacionales
para el desarrollo de la calefacción y de
la refrigeración renovables ofrezcan una
mayor integración de todas las energías
renovables.
A efectos de cómputo de la energía renovable, contempla, además de la procedente
de las bombas de calor en modo de calefacción, la que procede de la refrigeración.
GASES FLUORADOS DE EFECTO
INVERNADERO y REFRIGERANTES

Reglamento 517/2014 sobre los gases
fluorados de efecto invernadero (GFEI)
F-Gas.
Obligación recogida en su artículo 14, de que
los equipos de aire acondicionado y bombas
de calor precargados con Hidrofluorocarbu-
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ros (HFC) no se comercialicen, salvo que los
HFCs que contienen se computen dentro del
sistema de cuotas.
A partir del 1 de enero de 2018, en caso de
que los HFCs contenidos en los aparatos no
hayan sido comercializados antes de la carga de los aparatos, los importadores de los
mismos se asegurarán de que la exactitud
de la documentación y de la declaración de
conformidad sea verificada anualmente, a
más tardar a 31 de marzo para el año civil
anterior, por un Auditor Independiente.
Real Decreto 115/2017, relativo a la comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan.
Su artículo 9.8, recoge la obligación relativa a que los aparatos o equipos precargados de refrigeración, aire acondicionado
y bombas de calor que no estén herméticamente sellados y que estén cargados
con gases fluorados de efecto invernadero solo podrán venderse al “usuario final”
cuando se aporten pruebas de que la instalación será realizada por una empresa
habilitada. La Comunidad de Madrid ya ha
implementado el oportuno procedimiento
para notificar sobre aquellos usuarios que
no devuelvan la “Parte B”, que figura en el
Anexo VI del citado R.D.

Publicación de Nota Informativa actualizada
sobre distribución y comercialización de gases fluorados y equipos que los contienen,
publicada por el Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en
la que en su apartado 3.3.5 “Limitaciones
a la comercialización de equipos precargados de refrigeración y bombas de calor de
refrigeración, aire acondicionado y bombas
de calor” aclara la implementación de algunos preceptos legales recogidos en el R.D.
115/2017.

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de di-

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018.

Hidrofluorolefinas (HFO), etc., eliminando

Modificación del Impuesto sobre Gases
Fluorados, recogida en la Sección 5ª Impuesto sobre los Gases Fluorados de
Efecto Invernadero➞Artículo 85. Tipo
Impositivo. El nuevo tipo impositivo, tiene efectos desde el 1 de septiembre de
2018, y está constituido por el resultado
de aplicar el coeficiente 0,015 al Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA),
correspondiente a cada gas fluorado. Esto
hace que se rebajen ligeramente los tipos,
ya que el coeficiente que había hasta ahora era el 0,020.

aprueba el Reglamento de Seguridad de

Real Decreto 138/2011 que aprueba el
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigorífica.

ción de revisar y actualizar los requisitos

Real Decreto en fase de modificación,
contándose ya con un borrador. AFEC ha
formado parte del Grupo de Trabajo del
Ministerio que ha confeccionado el citado
borrador. Derivado del retraso en su tramitación, se han realizado diversas acciones
y mantenido reuniones con el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, con el Ministerio de Transición Ecológica, con la Oficina Española de Cambio Climático, etc.,
para agilizar la publicación del mismo.

cinco años con el fin de adaptarlos a los

ciembre, de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el co-
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mercio en España.
Real Decreto Ley, cuya Disposición Transitoria Segunda, Condiciones para las Instalaciones que contengan Refrigerantes
del Grupo A2L, permite la instalación de
equipos con refrigerantes del grupo A2L,
como es el caso del R-32, R-452B, R-454B,
los trámites y requisitos que recoge la actual reglamentación (R.D. 138/2011 que
Instalaciones Frigoríficas RSIF).
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
(CTE)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.
Real Decreto en fase de modificación para
adaptar el CTE a lo dispuesto en la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética
de los edificios, que establece la obligamínimos de eficiencia energética periódicamente, a intervalos no superiores a
avances técnicos del sector de la construcción.
En base a ello, el proyecto de Real Decreto, actualiza el Documento Básico (DB) HE
de Ahorro de Energía, hace modificaciones
puntuales al DB SI de Protección contra Incendios, e incluye una nueva exigencia de
protección frente a la exposición al Radón
en el DB HS de Salubridad ■
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Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización

54

ÓRGANOS DE GOBIERNO

afec memoria 2018

ÓRGANOS
DE GOBIERNO

56-60 Asamblea
General
61 Junta Directiva

55

ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL DE AFEC

afec memoria 2018

Asamblea General de
AFEC 2018
La Asamblea General de AFEC, correspondiente a lo acontecido en el
ejercicio 2017, tuvo lugar del 8 al 10 de Junio en el Gran Hotel El Sardinero de
Santander. Además de la reunión de trabajo, a la que asistieron 68 personas,
en representación de 49 empresas asociadas y 3 socios de honor, se llevaron
a cabo diversas actividades, en las que participaron 118 personas, entre
asambleístas y acompañantes.
Asamblea General Ordinaria
INTRODUCCIÓN DEL PRESIDENTE
Luis Mena, en su calidad de Presidente de la
Asociación, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, y de abrir la reunión
que tuvo lugar el día 8 por la tarde.
En su intervención, definió el 2017 como un
año de “normalidad”, utilizando este término
en un sentido positivo y gratificante, debido
a que los datos económicos han contribuido
al crecimiento en, prácticamente, todos los
grupos de productos por tercer año consecutivo, señalando otros factores que han
sido favorables.
Hizo una mención especial a la incorpora-
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ción de 10 nuevos socios, alcanzándose así
la cifra más alta en sus 40 años de historia,
que, en el momento actual, es de 76 empresas asociadas y 4 socios de honor.
Seguidamente, se refirió a la participación
y a la presencia de AFEC en los foros en los
que se debaten, se elaboran y se revisan
temas legislativos, tales como el borrador
de Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF), el Código Técnico de la Edificación, etc. Asimismo, señaló
su actividad divulgativa, las relaciones con
los Departamentos de Industria y Medio
Ambiente de los Gobiernos Central y Autonómicos y con otras Asociaciones, lo que
hace que en este momento AFEC sea, más

De izquierda a derecha,
Antonio Mediato (Tesorero);
Luis Mena (Presidente) y
Pilar Budí (Directora General)

de Junta Directiva y al personal de AFEC, deseando que el año en curso sea tan positivo
y favorable como el precedente.
INFORME DE GESTIÓN Y MEMORIA

que nunca, una referencia a tener en cuenta
dentro del Sector.
De igual manera, pronosticó que el ejercicio
2018 estará también cargado de actividad
para AFEC, con hitos importantes como la organización de EUROVENT SUMMIT en Sevilla,
la preparación de la próxima edición de Climatización y Refrigeración 2019, y muchos otros.
Terminó su introducción con un agradecimiento a todos los socios, a los miembros

A continuación, Pilar Budí, Directora General y Secretaria General de AFEC, comentó
el Informe de Gestión y desarrolló los diferentes puntos de la Memoria del Ejercicio 2017.
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En el capítulo relativo a Estadísticas de Mercado, hizo mención a los estudios que se
realizan, y señaló las principales novedades: Documento de Repuestos; Realización
de las Estadísticas de Ventiladores para los
años 2015, 2016 y 2017; Renovación de los
Comités de Mercado; así como las modificaciones en las Estadísticas de Máquinas
con vistas al año 2018, y la creación de un
Grupo de Trabajo para el desarrollo de unas

Asistentes a la Asamblea General
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Los asistentes a la Asamblea General en el momento de la pausa del café

nuevas Estadísticas de Mercado de Ventilación Residencial.
Dentro de este capítulo, citó las cifras más
significativas de las diferentes Estadísticas
del año 2017 y presentó la evolución de los
datos del mercado de la climatización desde el año 2005, los cuales muestran la tendencia positiva iniciada en el año 2014.
En el apartado referente a la Información en
la Asociación, hizo referencia a algunas de las
comunicaciones y circulares que se han emitido, y citó los artículos, entrevistas, notas de
prensa, etc., realizados en diversos medios de
comunicación, así como las visitas a las páginas web www.afec.es y www.bombadecalor.
org. Respecto al libro La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos, informó que se han distribuido más de 10.000
ejemplares, mencionando igualmente, el Boletín AFECnoticias, tanto en sus versiones impresa como digital, que cuenta con un nuevo
formato más dinámico y actual.
Al mencionar las Relaciones Externas, repasó las acciones más significativas realizadas
con diversos Ministerios.
También se refirió a las acciones desarrolladas
con Organismos Autonómicos y Ayuntamientos, y con diferentes instituciones como UNE,
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ICEX, IDAE, CEIS e IFEMA. A continuación,
comentó las relaciones con las asociaciones
europeas EHPA y EUROVENT, así como con
diversas asociaciones nacionales con las que
se han realizado actuaciones conjuntas.
Respecto al Plan de Promoción de la Bomba de
Calor, hizo referencia a las jornadas desarrolladas dentro del marco de este Plan por diferentes puntos de España, 13 en 2017 y más de 30
desde su inicio, señalando los organismos involucrados, y mostrando diversas acciones de
difusión realizadas a través de la página web,
redes sociales, blogs, newsletters, así como a
través de notas de prensa y artículos.
Señaló la activa participación en Jornadas
Técnicas, Reuniones y Grupos de Trabajo, la
colaboración en diversos Congresos, y destacó la realización del Workshop de Calidad
de Aire Interior.
Igualmente, describió los principales Documentos Técnicos, relacionados con aspectos legislativos y técnicos, redactados por
AFEC, así como aquellos otros en cuyo desarrollo ha participado.
En relación con los Servicios de AFEC, señaló otros servicios que la Asociación ofrece,
tanto a sus a asociados como, en algunos
casos, a otras empresas del sector.

En cuanto a la Normalización, mostró la
estructura del Comité AEN/CTN 100. CLIMATIZACIÓN, del cual AFEC desempeña la
Secretaría, así como el número de normas
editadas, votadas y traducidas.
La Legislación Sectorial ha tenido un gran
protagonismo y se refirió al Paquete de
Energía Limpia de la UE, así como a los textos legislativos relativos a Gases Fluorados,
Etiquetado, Ecodiseño, etc.
Respecto a los Órganos de Gobierno, informó acerca de la Asamblea General Ordinaria
del año 2017, celebrada en Palma de Mallorca, mostrando sus aspectos más señalados,
entre los que destacó la Renovación de la
Junta Directiva y la conmemoración del 40
Aniversario de AFEC.
En el apartado relativo a los Estados Contables de AFEC, el Tesorero, Antonio Mediato,
presentó en detalle el estado de las cuentas
anuales correspondientes al año 2017, explicando aquellas partidas más relevantes y
mostrando su resultado positivo, presentando seguidamente el Presupuesto 2018.
El Informe de Gestión, la Memoria, las Cuentas Anuales, y los citados Presupuestos fueron aprobados por unanimidad.
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Javier Fernández Bordons

Antes de finalizar la reunión, el Presidente
informó sobre la elaboración de un Cuestionario para recoger datos relativos a la facturación y a la estructura de las empresas
que forman el sector de los fabricantes de
equipos de climatización que, entre otras
ventajas, permitirá hacer un seguimiento de
la evolución del sector, así como informar
acerca de éste a la Administración. Esta iniciativa fue muy bien acogida por parte de los
asambleístas.
Una vez terminada la reunión de Asamblea General Ordinaria se preparó el Acta
de la misma. Seguidamente, la Secretaria
General procedió a su lectura, siendo la
misma, igualmente, aprobada por unanimidad.
El Presidente cerró la reunión, dando paso a
la presentación de las ponencias.
PONENCIAS
“Presentación de la Feria de Climatización
y Refrigeración 2019 (C&R)”, a cargo de
María Valcarce, Directora de Certámenes de
IFEMA.

María Valcarce

“Actividades de EUROVENT Certificación”, a cargo de Javier Fernández Bor-
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Arriba Los asistentes a la Asamblea General en
el Restaurante Bodega El Riojano. Sobre estas
líneas cena oficial en el Palacio de la Magdalena

seguido de un cóctel y de la Cena Oficial.

Luis Mena, Presidente de AFEC, dirigiéndose a
los asistentes en la cena oficial

dons, representante, por parte de AFEC,
en la Junta Directiva de Eurovent Certita
Certification y Director Products Europe de
Johnson Controls.
Programa Social
Una vez terminada la reunión, los asambleístas, conjuntamente con sus acompañantes, se dirigieron al emblemático
Palacio de la Magdalena, donde se realizó
un breve recorrido por sus dependencias,
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En el transcurso de la misma, el Presidente
dirigió unas palabras a los asistentes agradeciéndoles su presencia.
Al día siguiente se hizo un recorrido por
Comillas, visitando el Capricho de Gaudí, el
Palacio de Sobrellano y su Capilla, dirigiéndose posteriormente a Santillana del Mar,
donde se visitó la Colegiata y se celebró un
almuerzo en el Parador Gil Blas.
Como broche final de los actos llevados a
cabo con motivo de esta asamblea, tuvo
lugar una cena en el Restaurante Bodega
El Riojano, conocido como el “Museo Redondo” por su colección de cubas pintadas por diferentes artistas ■

Durante el año 2018, la Junta Directiva de la Asociación ha celebrado 4 reuniones.
En las mismas se han tratado temas que forman parte de las actividades cotidianas, así como otros que van surgiendo de forma puntual y que, igualmente requieren la atención y el análisis de los miembros de este órgano de gobierno.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

Junta Directiva

JUNTA DIRECTIVA
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A continuación, se reseñan algunos de los temas tratados, que forman parte
de la actividad diaria:
● Situación Financiera
● Altas y Bajas de Empresas Asociadas

Colaboración y Participación en
Congresos Sectoriales

● Asamblea General

● Relaciones

● Desarrollo de las Estadísticas de Mercado
● Legislación sectorial Nacional y Europea
● Participación en reuniones y foros inter-

nacionales, a través de EUROVENT y EHPA

●

con Organismos
de la Administración Central y
Autonómica

● Relaciones con otras Entidades
Sectoriales

Entre los temas que no forman parte de la actividad cotidiana de AFEC, pero
que han requerido especial atención por parte de los miembros de Junta
Directiva, destacan:
● Informe realizado para IDAE,
en relación con el cómputo de energía
renovable procedente del parque
instalado de Bombas de Calor

Coordinación y participación
del GT 19 del Comité AEN/CTN 100.
Climatización. Desarrollo de
la Norma “Balance Energético y
Emisiones de CO 2 de los
equipos Bomba de Calor. Metodología
de Cálculo”
●

● Grupo de Trabajo del MINCOTUR, para
la modificación del RSIF
● Cumplimiento con los Reglamentos
de Ecodiseño
● Plan de Promoción de Bomba de
Calor
● Libro sobre Bomba de Calor en
formato digital

Grupos de Trabajo (Refrigerantes,
Ventilación Residencial, etc.)
●

● Preparación de la
Feria C&R 2019

Incorporación de UNE como Socio
de Honor

●

● Mesa de Rehabilitación y
Regeneración Urbana
del Ayuntamiento de Madrid
● Comentarios sobre modificación
del CTE

Jornadas (Temas Técnicos y
Legislativos, Estadísticas de Mercado,
Calidad del Ambiente Interior,
Jornada Técnica AEFYT, etc.)
●

● Desarrollo de la Guía sobre
Refrigerantes A2L, con CNI y CONAIF

WORKSHOP de Edificios de Consumo
de Energía Casi Nulo
●

●

EUROVENT Summit 2018

●

Congreso de Calidad del Aire Interior

● Reuniones varias (ASIT, Consejería
de Medio Ambiente, ECOTIC,
FENERCOM, IBERDROLA, IDAE,
Ministerio de Transición Ecológica,
MINCOTUR, OECC, UNE, etc.)
●

Estadísticas de Interés Sectorial
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Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización
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RELACIÓN DE
NORMAS Y TEXTOS
LEGISLATIVOS
Normalización:
82 Normas Votadas
83-85 Normas
Traducidas
86-89 Normas
Editadas
Legislación Sectorial:
90-98 Europea
99-103 Nacional

64 Composición de
la Junta Directiva
65 Estructura de
Personal
MIEMBROS DE AFEC
66-67 Empresas
asociadas y Socios
de Honor

EUROVENT
104 Grupos de
Producto
105 Programas de
Certificación
106-109 SIGLAS Y
ACRÓNIMOS

68-69
Representantes
70-81 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 DIFUSIÓN DE AIRE, S.L.
		
● D. Pedro Pulido
			 SOLER Y PALAU SISTEMAS DE
			 VENTILACIÓN, S.L.U.
TESORERO
● D. Antonio Mediato
			 AIRZONE CLIMA, S.L.
VOCALES
● D. Rafael Moral
			
COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE 			
			 APLICACIONES TÉRMICAS, S.A. (CIAT)
		
● D. Rafael Ramos
			
DANFOSS, S.A.
		
● D. Fernando Navarro
			 HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L.		
			 (HITECSA)
		
● D. Enrique Flórez
			 JOHNSON CONTROLS Hitachi 		
			
			

Air Conditioning Europe SAS
Sucursal en España

		
● D. Victor Peláez
			 KIEBACK & PETER IBÉRICA, S.A.
		
● Da. Laura Salcedo
			 LUMELCO, S.A.
		
● D. Francisco Perucho
			 PANASONIC ESPAÑA, Sucursal de
			

Panasonic Marketing Europe Gmbh

		
● D. Sabin Urrutia
			 SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A.U.
		
● D. Pablo de Caria
			 SIEMENS, S.A.
		
● D. Iván Campos
			 SYSTEMAIR HVAC SPAIN, S.L.U.
		
● Da. Cristina Gómez
			 TECNIFAN, S.L.
		
● D. Jorge Aznar
			 TROX ESPAÑA, S.A.
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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

ANEXOS
ESTRUCTURA DE PERSONAL
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EMPRESAS ASOCIADAS A AFEC

Empresas asociadas a AFEC
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EMPRESAS ASOCIADAS A AFEC

Empresas asociadas a AFEC

Socios de Honor
Centro de Ensayos,
Innovación y Servicios

España Exportación e
Inversiones

IFEMA - Feria de Madrid

Revista El Instalador Interempresas

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE NORMALIZACIÓN
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EMPRESAS ASOCIADAS REPRESENTANTES

EMPRESAS ASOCIADAS
AIRFLOW, S.A.
AIRLAN, S.A.

AIRTECNICS - (MOTORS I VENTILADORS, S.L.)
AIRZONE CLIMA, S.L.

D. Luis Castaño
D. Joseba Gobela
D. Jordi Oltra
D. Antonio Mediato

ALDES VENTICONTROL, S.A.

D. Frederic Giraudet

ARASAF CLIMATIZACIÓN, S.L.

D. José Ignacio Felipe

ARCI IBÉRICA, S.A.

D. Carlos Veuthey

ARISTON THERMO ESPAÑA, S.L.U.

Dª. Pilar Comes

BAXI CALEFACCIÓN S.L.U.

D. Jordi Mestres

BELIMO IBERICA DE SERVOMOTORES, S.A.
BIKAT MANUFACTURES, S.L.
BOREALIS ENERGÍA TÉRMICA, S.L.
CAMFIL ESPAÑA, S.A.
CARRIER ESPAÑA

D. Jorge Giménez
D. Javier Piñero
D. Francisco Vidal
D. Fco. Javier Torrón
D. Luis Crespo

CASALS (VENTILACIÓN INDUSTRIAL IND, S.L.)

D. Cinto Sunyer

CIAT (CIA. INDUSTRIAL DE APLICACIONES TÉRMICAS, S.A.)

D. Rafael Moral

CLIMER TECHNOLOGY, S.L.L.
CLIVET ESPAÑA, S.A.
DAIKIN AC SPAIN, S.A.
DANFOSS, S.A.
DANTHERM SP SAU
DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA, S.L.
EAC SOLUCIONES, S.L.
EBM-PAPST IBÉRICA, S.L.
ESTUDIO TÉCNICO LUYMAR, S.L.
EUROFRED, S.A.
FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.
FISAIR IBERICA, S.L.U.
FRIGICOLL, S.A.
HAIER IBERIA , S.L.U.
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L. (HITECSA)
HISENSE IBERIA, S.L.
INDITER (IND. DE INTERCAMBIADORES TÉRMICOS, S.A.)
JOHNSON CONTROLS ESPAÑA, S.L.
JOHNSON CONTROLS HITACHI

Dª. Marina Centella
D. Xavier García
D. Luis Mena
D. Rafael Ramos
D. Antonio Rodríguez Sanz
Dª. Ana de la Torre
Dª Marina Rodríguez
D. Marcos Prieto
D. Luis de Mesa
D. Ignasi Franquesa
D. Alfonso Fernández Castro
Dª. Vanessa Boeta
D. Eduardo Romano
D. Fidel Espiñeira
D. Fernando Navarro
D. Oscar Gundín
D. Juan Jesús Moreno
D. Manuel Delgado

AIR CONDITIONING EUROPE, S.A.S. sucursal en España

D. Enrique Florez

KEYTER TECHNOLOGIES, S.L.

D. Aurelio García

KIEBACK & PETER IBÉRICA, S.A.

D. Victor Peláez

KLINGENBURG IBERICA, S.L.

D. Jorge Cuevas

KOOLAIR DIFUSION DE AIRE, S.L.
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REPRESENTANTES

D. José Tomás Susarte

ANEXOS
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REPRESENTANTES

KOOLNOVA (AUCORE, S.L.)

D. José Luis López Hidalgo

LENNOX REFAC, S.A.

D. Paulo Eduardo Andrade

LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A

D. Nuno Lourenço

LUMELCO, S.A.

Dª. Laura Salcedo

MITSUBISHI Electric Europe, B.V., sucursal en España
NICOTRA GEBHARDT, S.A.
NOVOVENT HVAC SOLUTIONS, S.L.U.
ORKLI, Soc. Coop.
OVENTROP Gmbh & Co. KG
PANASONIC ESPAÑA, sucursal Panasonic Marketing Europe, GMBH
RC CLIMA (Radiadores Cerezo, S.A.)
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
SAFEAIR, S.L.
SALVADOR ESCODA, S.A.
SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONING EUROPE, B.V..
SAUNIER DUVAL DICOSA, S.A.U.

D. Pedro Ruíz
D. José Ángel Asensio
Dª. Nuria Romero
D. Beñat Zudaire
Dª. Sara Sanz
D. Francisco Perucho
Dª. Marta Cerezo
D. Vicente Gallardo
D. José Tomás Susarte
D. Salvador Escoda
D. Raúl Serradilla
D. Sabin Urrutia

Schako Iberia, S.L.U.

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. Pablo de Caria

SODECA, S.L.U.
SOLER & PALAU Sistemas de Ventilación, S.L.U.
SONKOR GLOBAL HVAC Solutions LTD
STULZ TECNIVEL, S.L.
SYSTEMAIR HVAC SPAIN, S.L.U.
TALLERES ZITRÓN, S.A.
TECNA, S.L.
TECNIFAN, S.L.
THERMOR (ATLANTIC IBÉRICA, S.A.U.)
TOPCLIMA, S.L.
TOSHIBA HVAC (BEIJER ECR IBÉRICA S.L.)
TRADAIR, S.A.
TRANE AIRE ACONDICIONADO, S.L.
TROX ESPAÑA, S.A.
VAILLANT. S.L.

D. Felipe Rodríguez
D. Pedro Pulido
D. Felipe Portilla
D. Axel Schneider
D. Iván Campos
D. Roberto Arias
D. Eduardo Hernández Keyzán
Dª. Cristina Gómez
D. Jordi Clotet
D. Pedro Ruíz
D. Carlos Gómez Caño
Dª. Brenda Llamas
D. Ismael Delgado
D. Jorge Aznar
D. Sabin Urrutia

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

D. Jordi López
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ANEXOS

AIRFLOW, S.A.
C/ Eduardo Torroja, 15
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel. 91 690 70 46
http://www.airflow.es e-mail: airflow@airflow.es
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
AIRTECNICS (MOTORS I VENTILADORS, S.L.)
C/ Conca de Barberá, 6 - Pol. La Bruguera
08211 Castellar de Vallés (Barcelona)
Tel. 93 715 99 88 - Fax 93 715 99 89
http://www.airtecnics.com
e-mail: airtecnics@airtecnics.com

*

* * * * * * *
*

*
*

Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

Ventilación

* *

AIRZONE CLIMA, S.L.
C/ Marie Curie, 21 - Parque Tecnológico de
Andalucía
29590 Campanillas (Málaga)
Tel. 900 400 445 - Fax 902 40 04 46
http://www.airzone.es
e-mail: airzone@airzone.es
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Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

EMPRESAS ASOCIADAS
Aire Acondicionado y Bomba de Calor Doméstica

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS
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*
* * * *

* *

* *

*

* *

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

* * * * * * *

ARASAF CLIMATIZACIÓN, S.L.
Pol. Ind. Proalca, Nave 103
50420 Cadrete (Zaragoza) Tel. 976 125 656
http://www.arasaf.com
e-mail: ji.felipe@arasaf.com

* * * *

ARCI IBÉRICA, S.A.
C/ Cobre, 8 - Nave 7-8 - Pol. Ind Aimayr
28330 San Martín de la Vega (Madrid)
Tel. 91 691 6112 - Fax 91 692 21 84
http://www.arciiberica.es
e-mail: info@arciiberica.es

*

*
*

ARISTON THERMO ESPAÑA, S.L.U.
Pza. Xavier Cugat, 2 - Edif. A, 2º - Parc Sant Cugat
Nord 08174 S. Cugat del Vallés (Barcelona)
Tel. 902 89 81 81
http://www.ariston.com
e-mail: info.es@ariston.com
BAXI CALEFACCIÓN, S.L.U.
C/ López de Hoyos, 35 planta baja. 28002 Madrid
Tel. 902 89 80 00
http://www.baxi.es
e-mail: informacion@baxi.es

ANEXOS

* * *

* *

CARRIER ESPAÑA
Av. Real de Pinto, 91 - Edificio UTC. 28021 - Madrid
Tel. 91 520 93 00
http://www.carrier.es
e-mail: carrier-esp@carrier.utc.com

Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

*
*

BIKAT MANUFACTURES, S.L.
C/ Laukariz Bidea, 39 - Barrio Zabalondo
48100 Mungia (Bizkaia)
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: info@camfil.es

Medición, Regulación y Control

*

BELIMO IBERICA DE SERVOMOTORES, S.A.
C/ San Romualdo, 12-14. 28037 Madrid
Tel. 91 304 11 11 - Fax 91 327 25 39
http://www.belimo.es
e-mail: info@belimo.es

BOREALIS ENERGIA TERMICA, S.L.
Calle 2, nº 164 - Pol. Ind. Romica
02080 - Albacete
Tel. 967 19 04 52 - Fax 967 19 10 48
http//www.borealis.com
e-mail: info@atborealis.com

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

Ventilación

Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS
Aire Acondicionado y Bomba de Calor Doméstica

EMPRESAS ASOCIADAS

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS
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* * * * * * *
*

*
* *

* * * * * *

*
*

*

* * *
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CASALS (VENTILACIÓN INDUSTRIAL IND, S.L.)
Carretera de Camprodón, s/n
17860 Sant Joan de les Abadesses (Girona)
Tel. 972 720 150 - Fax 972 721 053
http://www.casals.com
e-mail: ventilacion@casals.com
CIAT (Compañía Industrial de Aplicaciones
Térmicas,S.A.)
Pol. Ind. Llanos de Jarata
14550 Montilla (Córdoba)
Tel. 901 233 745 - 957 65 23 11 - Fax 957 65 22 12
http://www.grupociat.es
e-mail: ciat@ciat.utc.com
CLIMER TECHNOLOGY, S.L.L.
C/ Huesca, 8 Parque Empresarial Príncipe Felipe
14900 Lucena (Córdoba)
Tel. 957 89 00 46
http://www.climer.es e-mail: climer@climer.es

* * * * * *

Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

*

*

*

*

* * * * * *

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: CSCIberia@danfoss.es
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Intercambiadores/Baterías

*

CLIVET ESPAÑA, S.A.
Av. Manoteras, 38 oficina C 303. 28050 Madrid
Tel. 91 665 82 80 - Fax 91 665 78 06
http://www.clivet.com e-mail: info@clivet.es

DANTHERM SP S.A.U.
C/Calabozos, 6-Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas(Madrid)
Tel. 91 661 45 00 - Fax 91 661 48 10
http://www.dantherm.com
e-mail: informacion@dantherm.com

Equipos de Distribución de Aire

Ventilación

Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

EMPRESAS ASOCIADAS
Aire Acondicionado y Bomba de Calor Doméstica

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS
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* *
*

*

*

*

DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA, S.L.
C/ López de Hoyos, 35 planta baja
28002 - Madrid
Tel: 93 547 58 50
http://www.dedietrich.es
e-mail: info@dedietrich.es

ANEXOS
Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

*

EAC SOLUCIONES, S.L.
C/ Batalla de Brunete, 14 Pol. Ind. Codein
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel. 91 670 90 51
http:// www.eacsoluciones.es
e-mail: info@eacsoluciones.es

*

* *

EBM-PAPST IBÉRICA, S.L.
Av. Sistema Solar, 29
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel. 91 678 08 94 - Fax 91 678 31 79
http://www.ebmpapst.com
e-mail: ventas@ebmpapst.es

*
*

Estudio Tecnico LUYMAR, S.L.
C/ Círculo Polar, 7
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 91 675 75 50
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.
C/ Alcalde Martín Cobos, 4. 09007 Burgos
Tel. 91 661 23 04 - Fax 91 661 09 91
http://www.ferroli.es
e-mail: marketing@ferroli.es

* * *

* *

FISAIR IBERICA, S.L.U.
C/Ciudad de Frías, 33. 28021 Madrid
Tel. 91 723 38 40
http://www.fisair.com
e-mail:info@fisair.com

Ventilación

Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS
Aire Acondicionado y Bomba de Calor Doméstica

EMPRESAS ASOCIADAS

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS
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*
*

* * * * * * *
* * *

* *
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FRIGICOLL, S.A.
C/ Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Tel. 93 480 33 22
http://www.frigicoll.es
e-mail: clima.energia@frigicoll.es

* * * * * *

HAIER IBERIA, S.L.U.
Pº de García Fària, 49-51 Edif. MED 1
08019 Barcelona
Tel. 902 503 330 - Fax 902 503 340
http://www.haier.es e-mail: spain@haier.es

* * *

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.
Rda. Auguste y Louis Lumiere, 23, nave 12
Ed. Lumiere 46980 Paterna (Valencia)
Tel. 96 176 74 72 - Fax 96 176 74 73
http://www.hisense.es
e-mail: administracion@hisenseiberia.com

* *

* *

*

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

* * * * * *

JOHNSON CONTROLS HITACHI
Air Conditioning Europe, S.A.S.
sucursal en España
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@jci-hitachi.com

* * *

* *

Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

*

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: info@inditer.es
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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

* * *

ANEXOS

* *

Unidades Deshumectadoras

* *

KLINGENBURG IBÉRICA, S.L.
C/ Campezo, 3
28022 - Madrid
Tel. 673 842 355
e-mail: jorge.cuevas@klingenburg.es

*

KOOLAIR DIFUSIÓN DE AIRE, S.L.
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

*

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

Elementos Complementarios

* * *

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

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

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

Ventilación

Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS
Aire Acondicionado y Bomba de Calor Doméstica

EMPRESAS ASOCIADAS

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS
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*
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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
Avda. Castilla, 2
Parque Empresarial San Fernando - Edificio Europa
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Tel. 91 792 60 01
http://www.mitsubishielectric.es
e-mail: aire.acondicionado@sp.mee.com

* * * * *

*
*

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

*

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

*

*

ORKLI, Soc. Coop.
Ctra. Zaldivia, s/n
20240 - Ordizia - Guipúzcoa
Tel. 943 088 500 - Fax 943 805 241
https://www.orkli.com
e-mail: info@orkli.com

*

OVENTROP GmbH&CO.KG
Trespaderne, 15 Nave Tu Trastero 28042 Madrid
Tel. 91 650 32 19
https://www.oventrop.es
e-mail: e.bravo@oventrop.es

* *

Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

Ventilación

Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

EMPRESAS ASOCIADAS
Aire Acondicionado y Bomba de Calor Doméstica

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

ANEXOS
Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

Ventilación

Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

* * *

RC CLIMA (Radiadores Cerezo, S.A.)
Polígono Industrial Gaserans
Calle Ter. Parcela 6A
17451 - Sant Feliu de Buixalleu - Gerona
tel. 97 286 57 79
http.//www.rcerezo.com
e-mail: marta.cerezo@rcerezo.com
ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.L.U.
Av. Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid
Tel. 902 100 724 - Fax 902 996 321
http.//www.junkers.es
e-mail: asistencia-tecnica.junkers@es.bosch.com

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS
Aire Acondicionado y Bomba de Calor Doméstica

EMPRESAS ASOCIADAS

EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS
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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/ Nápoles, 249 planta 1 - 08013 Barcelona
Tel. 93 446 27 80 - Fax 93 456 90 32
http.: www.salvadorescoda.com
e-mail: info@salvadorescoda.com

* * *

SAMSUNG ELECTRONICS
Air Conditioner Europe, B.V.
Av. de la Transición Española - Parque Empresarial
Omega Ed. C 28108 Alcobendas (Madrid)
Tel. 91 714 36 00 - Fax 91 714 36 22
http://www.samsung.com/es/business/climate/
e-mail: r.serradilla@samsung.com

* * *

* * * * * * * *
*
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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

* * *

SCHAKO IBERIA, S.L.U.
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

* *

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

*

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
e-mail: jesus.martos@siemens.com
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Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

Ventilación

Unidades Terminales

*
* * * *

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

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

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

EMPRESAS ASOCIADAS
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*
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* *

*

*

ANEXOS

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

*
* *

STULZ TECNIVEL, S.L.
C/ Carabaña, s/n
28925 Alcorcón (Madrid)
Tél. 91 557 11 30 - Fax 91 557 09 17
http://www.stulztecnivel.es
email: info@stulztecnivel.com
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: info@systemair.es
TALLERES ZITRÓN, S.A.
Autovía AS- II, nº 2386 - Porceyo
33211 Gijón (Asturias)
Tel. 985 16 81 32 - Fax 985 16 80 47
http://www.zitron.com
e-mail: zitron@zitron.com

Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

*

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: consultas@solerpalau.com
SONKOR GLOBAL HVAC Solutions, LTD
C/ Cruz, 33 - 1º E. 30100 Murcia
Tel. 968 224 634
http://www.sonkorglobal.com
e-mail: felipe@sonkorglobal.com

Ventilación

Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor
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GAMA DE PRODUCTOS
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*
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TECNA, S.L.
Ctra. Paracuellos a Fuente el Saz, km 19,100
antigua M-111. 28110 Algete (Madrid)
Tel. 91 628 20 56
http://www.tecna.es
e-mail: comercial@tecna.es

*

*

TOPCLIMA, S.L.
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Europa - Avda. Castilla, 2
S. Fernando de Henares 28830 Madrid
Tel. 91 792 60 01
http://www.topclima.com
e-mail: topclima@topclima.com
TOSHIBA (BEIJER ECR IBÉRICA, S.L.)
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
TRADAIR, S.A.
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 32
45200 Illescas (Toledo)
Tel. 925 51 11 12/925 53 95 53 - Fax 925 51 11 16
http://www.tradair.es
e-mail: tradair@tradair.es
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Unidades Deshumectadoras

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

* * *

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
THERMOR (ATLANTIC IBÉRICA, S.A.U.)
C/ Molinot, 59-61 - Pol. ind- Camí Ral
08860 Castelldefels (Barcelona)
Tel. 93 590 25 40 - Fax 93 590 02 29
http:// www.atlantic-thermor.es
e-mail: renovables@groupe-atlantic.com

Ventilación

Unidades Terminales

Unidades de Tratamiento de Aire

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS

Autónomos. Frío y Bomba de Calor
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EMPRESAS ASOCIADAS GAMA DE PRODUCTOS
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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.es
e-mail:trane_spain@trane.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-abegg.es
e-mail: info@ziehl-abegg.es

*

*

ANEXOS

*

Unidades Deshumectadoras

*
*

* *
*

Elementos Complementarios

Medición, Regulación y Control

Intercambiadores/Baterías

Equipos de Distribución de Aire

Unidades Terminales

Ventilación

* * * *

* * * *

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

Unidades de Tratamiento de Aire

* * * * * *

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

Close Control Units

Enfriadoras, Frío y Bomba de Calor

Autónomos. Frío y Bomba de Calor

GAMA DE PRODUCTOS
Aire Acondicionado y Bomba de Calor Doméstica
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Relación de
Normas Votadas
NORMA

TÍTULO

FprEN 12102-2

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

FprEN 13053

Ventilation for buildings - Air handling units - Rating and performance
for units, components and sections.

FprEN 13141-1

Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 1: Externally and internally
mounted air transfer devices.

FprEN 14134

Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of
residential ventilation systems.

FprEN 14276-1

Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1:
Vessels - General requirements.

FprEN 14276-2

Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 2:
Piping - General requirements.

FprEN 14624

Performance of portable leak detectors and of room monitors for halogenated refrigerants.

FprEN 14825

Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps, with electrically driven compressors, for space heating and cooling - Testing and
rating at part load conditions and calculation of seasonal performance.

FprEN 16798-1

Energy performance of buildings - Part 1: Indoor environmental input
parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and
acoustics - Module M1-6.

FprEN 17192

Ventilation for buildings - Ductwork - Non-metallic ductwork - Requirements and test methods.

FprEN 1822-1

High efficiency air filters (EPA, HEPA and ULPA) - Part 1: Classification, performance testing, marking.

FprCEN/TR 16798-2

Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 2: Interpretation of the requirements in EN 16798-1 - Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing
indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics (Module M1-6).

FprEN ISO 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/FDIS 21083-1:2018).

Relación de
Normas Traducidas
NORMA

TÍTULO

EN 12102-1:2018

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido compactas, bombas
de calor, enfriadoras de proceso y deshumidificadores con compresores
accionados eléctricamente. Determinación del nivel de potencia acústica. Parte 1: Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido compactas,
bombas de calor para calefacción y refrigeración de recintos, deshumidificadores y enfriadoras de proceso.

EN 12831-1:2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de la carga
térmica de diseño. Parte 1: Carga térmica de los locales. Módulo M3-3

EN 12831-3:2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de la carga
térmica de diseño. Parte 3: Carga térmica de los sistemas de agua caliente
sanitaria y caracterización de la demanda. Módulo M8-2, M8-3.

EN 13771-2:2018

Compresores y unidades de condensación para refrigeración. Ensayos
de prestaciones y métodos de ensayo. Parte 2: Unidades de condensación.

EN 14511-1:2018

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido compactas y bombas
de calor para calefacción y refrigeración de recintos y enfriadoras de
proceso, que utilizan compresores accionados eléctricamente. Parte 1:
Términos y definiciones.

EN 14511-2:2018

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido compactas y bombas
de calor para calefacción y refrigeración de recintos y enfriadoras de
proceso, que utilizan compresores accionados eléctricamente. Parte 2:
Condiciones de ensayo

EN 14511-3:2018

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido compactas y bombas
de calor para calefacción y refrigeración de recintos y enfriadoras de
proceso, que utilizan compresores accionados eléctricamente. Parte 3:
Métodos de ensayo.

EN 14511-4:2018

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido compactas y bombas
de calor para calefacción y refrigeración de recintos y enfriadoras de
proceso, que utilizan compresores accionados eléctricamente. Parte 4:
Requisitos.

EN 15316-1:2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las
demandas energéticas y de los rendimientos de los sistemas. Parte 1:
Generalidades y expresión de la eficiencia energética. Módulos M3-1,
M3-4, M3-9, M8-1 y M8-4.
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NORMA

TÍTULO

EN 15316-4-1:2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de los rendimientos de los sistemas. Parte 4-1:
Sistemas de generación para calefacción de locales y producción de
agua caliente sanitaria, sistemas de combustión (calderas, biomasa).
Módulos M3-8-1 y M8-8-1.

EN 15316-4-2:2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de los rendimientos de los sistemas. Parte 4-2: Sistemas
de generación de calefacción de los locales, sistemas de bombas de calor.
Módulo M3-8-2, M8-8-2, M11-8-3.

EN 15316-4-3:2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de los rendimientos de los sistemas. Parte 4-3: Sistemas
de generación de calor, sistemas solares térmicos y sistemas solares fotovoltaicos. Módulo M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3.

EN 15459-1:2018

Eficiencia energética de los edificios. Procedimiento de evaluación económica de sistemas energéticos de los edificios Parte 1: Método de cálculo, Módulo M1-14.

EN 16282-1:2018

Equipos para cocinas de uso profesional. Componentes para la ventilación
de cocinas de uso profesional. Parte 1: Requisitos generales, incluido el método de cálculo.

EN 16282-8:2018

Equipos para cocinas de uso profesional. Componentes para la ventilación
de cocinas de uso profesional. Parte 8: Instalaciones para el tratamiento de
los humos de cocinado. Requisitos y ensayos.

EN 16798-3:2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte 3:
Edificios no residenciales. Requisitos de eficiencia para los sistemas de ventilación y climatización (Módulos M5-1, M5-4).

EN 16798-5-1:2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte 5-1:
Métodos de cálculo de las demandas energéticas de los sistemas de ventilación y de acondicionamiento de aire. (Módulos M5-6, M5-8, M6-5, M6-8,
M7-5, M7-8). Método 1: Distribución y generación.

EN 16798-5-2:2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte 5-2:
Métodos de cálculo de las demandas energéticas de los sistemas de ventilación. (Módulos M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Método 2: Distribución y generación.

EN 16798-7:2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte 7:
Métodos de cálculo para determinar los caudales de aire en los edificios,
incluidas las infiltraciones (Módulos M5-5).

NORMA

TÍTULO

EN 16798-9:2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte
9: Métodos de cálculo para las demandas energéticas de los sistemas de
refrigeración (Módulos M4-1, M4-4, M4-9). Generalidades.

EN 16798-13:2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios.
Parte 13: Cálculo de los sistemas de refrigeración (Módulos M4-8).
Generación.

EN ISO 5801:2018

Ventiladores. Ensayos aerodinámicos utilizando circuitos normalizados.

EN ISO 14644-13:
2018

Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 13: Limpieza de superficies para alcanzar niveles definidos de limpieza en términos de
clasificaciones de partículas y químicas.

EN ISO 14644-15:
2018

Salas limpias y entornos controlados asociados. Parte 15: Evaluación
de la idoneidad para la utilización de equipo y materiales por concentración química en suspensión en el aire.

EN ISO 14903:2018

Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Clasificación de la estanquidad de los componentes y las uniones.

EN ISO 29463-2:
2018

Filtros de alta eficiencia y medios filtrantes para la retirada de partículas del aire. Parte 2: Producción de aerosol, equipos de medición, y
estadísticas de contaje de partículas.

EN ISO 29463-3:
2018

Filtros de alta eficiencia y medios filtrantes para la retirada de partículas del aire. Parte 3: Ensayo de medios filtrantes de placa plana.

EN ISO 29463-4:
2018

Filtros de alta eficiencia y medios filtrantes para la retirada de partículas del aire. Parte 4: Método de ensayo para determinar fugas en
elementos filtrantes – Método escáner.

EN ISO 29463-5:
2018

Filtros de alta eficiencia y medios filtrantes para la retirada de partículas
del aire. Parte 5: Método de ensayo de elementos filtrantes.

EN ISO 52000-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Evaluación global de la eficiencia energética de los edificios (EPB). Parte 1: Marco general y procedimientos.
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Relación de
Normas Editadas
NORMA

TÍTULO

UNE-EN 12098-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 1: Equipos de regulación para los sistemas de calefacción por
agua caliente. Módulos M3-5, 6, 7, 8.

UNE-EN 12098-3:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 3: Equipos de regulación para los sistemas de calefacción
eléctrica. Módulos M3-5, 6, 7, 8.

UNE-EN 12098-5:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Regulación para los sistemas de calefacción. Parte 5: Programadores de arranque y parada para los sistemas de
calefacción. Módulos M3-5, 6, 7, 8.

UNE-EN 12102-1:
2018

Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido, bombas de calor, enfriadoras industriales y deshumidificadores con compresor accionado eléctricamente. 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, deshumidificadores y enfriadoras industriales.

UNE-EN 13141-3:
2018

Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de componentes/equipos para la ventilación en viviendas. Parte 3: Campanas extractoras de aire
en cocinas para uso doméstico sin ventilador.

UNE-EN 13771-2:
2018

Compresores y unidades de condensación para refrigeración. Ensayos de
prestaciones y métodos de ensayo. Parte 2: Unidades de condensación.

UNE-EN 15232-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Parte 1: Impacto de la automatización,
el control y la gestión de los edificios. Módulos M10-4,5,6,7,8,9,10

UNE-EN 15316-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de las eficiencias de los sistemas. Parte 1: Generalidades y expresión de la eficiencia energética, Módulos M3-1, M3-4,
M3-9, M8-1, M8-4.

UNE-EN 15316-2:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las
demandas energéticas y de las eficiencias de los sistemas. Parte 2:
Sistemas de emisiones en locales (calefacción y refrigeración), Módulos M3-5, M4-5.

NORMA

TÍTULO

UNE-EN 15316-3:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las
demandas energéticas y de las eficiencias de los sistemas. Parte 3:
Sistemas de distribución en locales (agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración). Módulos M3-6, M4-6, M8-6.

UNE-EN 15316-4-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de las eficiencias de los sistemas. Parte 4-1: Calefacción de locales y sistemas de generación de agua caliente sanitaria,
sistemas de combustión (calderas, biomasa), Módulos M3-8-1, M8-8-1

UNE-EN 15316-4-3:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de las eficiencias de los sistemas. Parte 4-3: Sistemas de generación de calor, sistemas solares térmicos y fotovoltaicos,
Módulos M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

UNE-EN 15316-4-4:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de las eficiencias de los sistemas. Parte 4-4: Sistemas de generación de calor, sistemas de cogeneración integrados en
el edificio, Módulos M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4.

UNE-EN 15316-4-5:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de las eficiencias de los sistemas. Parte 4-5: Redes de calor y frío, Módulo M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

UNE-EN 15316-4-10:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de las demandas energéticas y de las eficiencias de los sistemas. Parte 4-10:
Sistemas de generación de energía eólica, Módulo M11-8-7

UNE-EN 15378-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Sistemas de calefacción y agua
caliente sanitaria en los edificios. Parte 1: Inspección de calderas y sistemas de calefacción y de agua caliente sanitaria, Módulos M3-11, M8-11.

UNE-EN 15459-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Procedimiento de evaluación económica de los sistemas energéticos de los edificios. Parte 1: Método de
cálculo, Módulo M1-14.

UNE-EN 15500-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Regulación para aplicaciones de
calefacción, ventilación y climatización. Parte 1: Equipo electrónico
individual de regulación de zona. Módulos M3-5,M4-5,M5-5
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NORMA

TÍTULO

UNE-EN 16282-1:
2018

Equipos para cocinas comerciales. Componentes para la ventilación de
cocinas comerciales. Parte 1: Requisitos generales incluyendo el método
de cálculo.

UNE-EN 16282-5:
2018

Equipos para cocinas comerciales. Componentes para la ventilación de cocinas comerciales. Parte 5: Conductos de aire. Diseño y dimensionamiento.

UNE-EN 16282-7:
2018

Equipos para cocinas comerciales. Componentes para la ventilación de
cocinas comerciales. Parte 7: Instalación y uso de sistemas de supresión del fuego fijos.

UNE-EN 16282-8:
2018

Equipos para cocinas comerciales. Componentes para la ventilación de
cocinas comerciales. Parte 8: Instalaciones para el tratamiento de los
humos de cocinado. Requisitos y ensayos.

UNE-EN 16573:
2018

Ventilación de edificios. Ensayos de prestaciones de componentes para
edificios residenciales. Equipos de ventilación equilibrados y multifuncionales para viviendas unifamiliares, incluyendo las bombas de calor.

UNE-EN 16798-3:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte
3: Para edificios no residenciales. Requisitos de eficiencia para los sistemas de ventilación y climatización (Módulos M5-1, M5-4).

UNE-EN 16798-5-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte
5-1: Métodos de cálculo de las demandas energéticas de los sistemas
de ventilación y de acondicionamiento de aire (Módulos M5-6, M5-8,
M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Método 1: Distribución y generación.

UNE-EN 16798-5-2:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte
5-2: Métodos de cálculo para las demandas energéticas de los sistemas
de ventilación (Módulos M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Método 2: Distribución y generación.

UNE-EN 16798-9:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte
9: Métodos de cálculo para las demandas energéticas de los sistemas
de refrigeración (Módulo M4-1, M4-4, M4-9). Generalidades.

UNE-EN 16798-13:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte
13: Cálculo de los sistemas de refrigeración (Módulo M4-8). Generación.

NORMA

TÍTULO

UNE-EN 16798-15:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte
15: Cálculo de los sistemas de refrigeración. Módulos M4-7. Acumulación.

UNE-EN 16798-17:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Parte
17: Directrices para la inspección de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire (Módulo M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).

UNE-EN 16946-1:
2018

Eficiencia energética de los edificios. Inspección de la automatización,
del control y de la gestión técnica del edificio. Parte 1: Módulo M10-11.

UNE-EN ISO 14644-13:
2018

Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 13: Limpieza de superficies para alcanzar niveles definidos de limpieza en términos de
clasificaciones de partículas y químicos. (ISO 14644-13:2017).

UNE-EN ISO 14644-15:
2018

Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 15: Evaluación de
la idoneidad para el uso de equipos y materiales por la concentración
química en el aire. (ISO 14644-15:2017).

UNE-EN ISO 14903:
2018

Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Clasificación de la estanquidad de los componentes y las uniones. (ISO14903:2017).

UNE-CEN/TS 17153:
2018 (Ratificada)

Ventilación de edificios. Corrección del caudal de aire según las condiciones ambientales
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Legislación
Sectorial
D I R ECT I VAS E U R O P E AS
DIRECTIVA

TÍTULO

2018/2002/UE

Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE
relativa a la eficiencia energética.

2018/2001/UE

Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11
de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

2018/844/UE

Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/
UE relativa a la eficiencia energética.

2015/863/UE

Directiva Delegada 2015/863/UE de la Comisión de 31 de marzo de
2015 por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la lista de sustancias restringidas.

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).

2014/34/UE

Directiva 2014/34/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 aparatos y sistemas de protección
para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

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.

D I R ECT I VAS E U R O P E AS
DIRECTIVA

TÍTULO

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).

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
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R EG L A M E N TOS EU RO P EOS
REGLAMENTO

TÍTULO

2017/1375

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1375 de la Comisión de 25 de julio de 2017
que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1191/2014, 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.

2017/1369

Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo de
4 de julio de 2017 por el que se establece un marco para el etiquetado
energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE

2017/699

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.

2017/254

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.

2016/2282

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.

2016/2281

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.

R EG L A M E N TOS EU RO P EOS
REGLAMENTO

TÍTULO

2016/879

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.

2015/2068

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.

2015/2067

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.

2015/2065

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.

2015/830

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.
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R EG L A M E N TOS EU RO P EOS
REGLAMENTO

TÍTULO

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.
• Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) no 518/2014 de
la Comisión, de 5 de marzo de 2014, por el que se modifican varios
Reglamentos relativos al etiquetado de los productos relacionados con
la energía en internet.

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.

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.

R EG L A M E N TOS EU RO P EOS
REGLAMENTO

TÍTULO

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.

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.

1005/2009

640/2009
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Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
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.
• Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 640/2009 de la Comisión, de 22 de julio de 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.
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DECISIONES EUROPEAS
DECISIÓN

TÍTULO

2015/1936

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. .
• Corrección de errores de la Decisión 2014/314/UE 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.
• Corrección de errores de la Decisión 2013/114/UE 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.

CO M U N I CAC I O N ES, D O CU M E N TOS
FA Q Y N O TA S I N F O R M AT I VA S
SOBRE LEGISLACIÓN EUROPEA
DOCUMENTO

TÍTULO

Comunicación
Relativa al
Reglamento
2016/2281

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento
(UE) 2016/2281 de la Comisión, 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. Publicación de títulos y referencias de métodos transitorios
de medición y cálculo para la aplicación del Reglamento (UE) 2016/2281,
y en particular sus anexos III y IV.

Working Plan 20162019

Comunicación de la Comisión Europea sobre el Plan de Trabajo 2016-2019
de Ecodiseño. COM (2016) 773 final.

Comunicación
Relativa a la Guía Azul

Comunicación de la Comisión «Guía azul» sobre la aplicación de la normativa europea relativa a los productos.

Documento de
Preguntas Frecuentes
(FAQ) relativo a
las Unidades de
Ventilación

Final Draft 21 December 2015 Frequently Asked Questions to Commission
Regulation (Eu) Nº 1253/2014 with regard to ecodesign requirements for
ventilation units (Text with EEA relevance) and Delegated Commission
Regulation (EU) Nº 1254/2014 with regard to energy labelling of residential ventilation units.

Comunicación
Relativa a los
Reglamentos
1253/2014 y
1254/2014

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento
(UE) nº 1253/2014 relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables
a las unidades de ventilación, y de la aplicación del Reglamento Delegado
(UE) nº 1254/2014 relativo al etiquetado energético de las unidades de
ventilación residenciales.

Comunicación sobre
la Estrategia de la UE
sobre Calefacción y
Refrigeración

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Estrategia de la
UE relativa a la calefacción y la refrigeración.

Documento Guía
para la aplicación de
los Reglamentos 811
y 812/2013, 813 y
814/2013

Guía publicada por la Comisión Europea, de ayuda para la interpretación
de, entre otros, los Reglamentos Delegados 811/2013 y 812/2013, relativos al etiquetado energético de los aparatos de calefacción y calefactores
combinados, y los calentadores de agua, y de los Reglamentos 813/2014 y
814/2013, relativos al diseño ecológico de los equipos antes mencionados,
respectivamente. Idioma inglés.

Comunicación sobre
la aplicación de
los Reglamentos
814/2013 y 812/2013

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento
(UE) nº 814/2013 relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente y del Reglamento Delegado
(UE) nº 812/2013 relativo al etiquetado energético de los calentadores de
agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar.
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CO M U N I CAC I O N ES, D O CU M E N TOS
FA Q Y N O TA S I N F O R M AT I VA S
SOBRE LEGISLACIÓN EUROPEA
DOCUMENTO

TÍTULO

Comunicación sobre
la aplicación de
los Reglamentos
813/2013 y 811/2013

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento
(UE) nº 813/2013 relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los
aparatos de calefacción y a los calefactores combinados y del Reglamento
Delegado (UE) nº 811/2013 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

Comunicación sobre
la aplicación de
los Reglamentos
206/2012 y 626/2011

Comunicación de la Comisión enmarcada en la aplicación del Reglamento (UE) nº 206/2012 relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y a los ventiladores, así como del Reglamento Delegado (UE) nº 626/2011 relativo al etiquetado energético
de los acondicionadores de aire.

Documento de
Preguntas Frecuentes
con sobre los RAEES
en relación a la
Directiva 2012/19 y al
R.D. 110/2015

Aclaración de ciertos aspectos de la Directiva 2012/19/UE (“RAEE2”) y del
Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero de 2015, mediante el cual se realiza
la transposición al ordenamiento jurídico español de la citada Directiva.

Documento de
Preguntas Frecuentes
(FAQ) relativo al
Reglamento 327/2011

Frequently Asked Questions to Commissión Regulation (EU) nº 327/2011,
of 30 March 2011, implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for fans
driven by motors with an electric input power between 125W and 500kW.

Documento de
Preguntas frecuentes
(FAQ) sobre la Directiva
2009/125/CE

Frequently Asked Questions (FAQ) on the Ecodesign Directive 2009/125/
EC establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for
energy-related products and its Implementing Regulations.

Documento de
Información para el
personal técnico y
las empresas que
trabajan con equipos
que contienen GFEI

Información para el personal técnico y las empresas que trabajan con
equipos que contienen gases fluorados de efecto invernadero. Equipos de
refrigeración, aires acondicionados y bombas de calor.

Documento de
Información dirigida
a los importadores
de aparatos que
contengan GFEI

Información dirigida a los importadores de aparatos que contengan gases
fluorados de efecto invernadero relativa a las obligaciones previstas en el
Reglamento sobre gases fluorados de la Unión Europea (Documento de
orientación: Importaciones de aparatos precargados).

Documento elaborado
por la Comisión
Europea, sobre
Preguntas Frecuentes,
con las necesidades
de notificación
en relación con el
Reglamento 517/2014

Notificación por las empresas a efectos del Reglamento (UE) n.º
517/2014, sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Preguntas
frecuentes.

LEGISLACIÓN NACIONAL
CÓDIGO

TÍTULO

R.D.-ley 20/2018

Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España. Disposición transitoria segunda. Condiciones para las
instalaciones que contengan refrigerantes del grupo A2L.

Ley 6/2018

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2018. En la Sección 5.ª Artículo 85 se encuentra el Tipo Impositivo sobre
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

R.D. 1075/2017

Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992,
de 29 de diciembre, el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto 828/1995,
de 29 de mayo, 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, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el Real
Decreto 3485/2000, de 29 de diciembre, sobre franquicias y exenciones en régimen diplomático, consular y de organismos internacionales y de modificación del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23
de diciembre, y el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de
aplicación de los tributos.

R.D. 564/2017

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el 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. 513/2017

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de protección contra incendios.

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. 144/2016

Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para
su uso en atmósferas potencialmente explosivas y por el que se modifica el
Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante
el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio.
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LEGISLACIÓN NACIONAL
CÓDIGO

TÍTULO

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.

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.

LEGISLACIÓN NACIONAL
CÓDIGO

TÍTULO

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. 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.
• Corrección de errores 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.
• Corrección de errores del 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
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LEGISLACIÓN NACIONAL
CÓDIGO

TÍTULO

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.
• Orden PRA/329/2017, de 7 de abril, por la que se modifican los anexos II 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.

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.

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. 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. 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.

R.D. 965/2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

N O TA S I N F O R M AT I VA S S O B R E
LEGISLACIÓN NACIONAL
NOTA

TÍTULO

Normativa ambiental
sobre gases fluorados
para empresas
instaladoras y
mantenedoras
de sistemas de
refrigeración y
climatización

Nota informativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Oficina
Española de Cambio Climático sobre gases fluorados para empresas
instaladoras y mantenedoras de sistemas de refrigeración y climatización.

Normativa ambiental
sobre sistemas de
refrigeración y aire
acondicionado para
usuarios comerciales
e institucionales

Nota informativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Oficina Española de Cambio Climático sobre sistemas de refrigeración y aire acondicionado para usuarios comerciales e institucionales.

Normativa
ambiental aplicable
a la distribución y
comercialización
de gases fluorados
y equipos que los
contienen

Nota informativa del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Secretaría de Estado de Medio Ambiente,
Oficina Española de Cambio Climático, aplicable a la distribución y
comercialización de gases fluorados y equipos que los contienen.

Información para el
personal técnico y
las empresas que
trabajan con equipos
que contienen gases
fluorados de efecto
invernadero

Información para el personal técnico y las empresas que trabajan
con equipos que contienen gases fluorados de efecto invernadero.
Equipos de refrigeración, aires acondicionados y bombas de calor.
Reglamento (UE) nº 517/2014 sobre determinados gases fluorados
de efecto invernadero y actos de ejecución.

Información dirigida
a los importadores
de aparatos que
contengan gases
fluorados de efecto
invernadero

Información dirigida a los importadores de aparatos que contengan
gases fluorados de efecto invernadero relativa a las obligaciones previstas en el Reglamento sobre gases fluorados de la Unión Europea
(Documento de orientación: Importaciones de aparatos precargados.
Versión 2.3, febrero 2017).
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EUROVENT
G RU P OS D E P RO DUCTOS
PG AC
AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS VRF
PG AHU
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
PG CT
EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
PG CLEAN
EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AIRE
PG CUR
CORTINAS DE AIRE
PG DRY
AERORREFRIGERADORES Y ENFRIADORES ADIBÁTICOS
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 RAHU
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 residenciales

10

Filtros de aire

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

Purificadores de aire

16

Separadores de gotas

17

Sistemas de caudal de refrigerante variable

18

Torres de refrigeración

19

Unidades de enfriamiento evaporativo

20

Unidades de refrigeración para TI telecomunicaciones

21

Unidades de tratamiento de aire

22

Unidades de tratamiento de aire higiénicas

23

Unidades de tratamiento de aire residenciales

24

Unidades Fan-Coils

25

Unidades Fan-Coils para conductos

26

Unidades Rooftop

27

Ventiladores

28

Vigas frías

29

Vitrinas frigoríficas
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Siglas y acrónimos
A2L

Refrigerantes Ligeramente Inflamables (Clasificación de los Refrigerantes)

A3e

Asociación de Empresas de Eficiencia Energética

ACI

Asociación de Consultores de Instalaciones

ACS
ACTECIR
AEDICI
AEE
AEFYT
AEN/CTN
AFAR
AGREMIA
AHU

Asociación Catalana de Técnicos en Energía, Climatización y Refrigeración
Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones
Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías
Comité Técnico de Normalización de la Asociación Española de Normalización
Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración
Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía
Air Handling Unit / Unidad de Tratamiento de Aire

AIE

Agencia Internacional de la Energía

AMI

Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos

ANESE

Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos

APIEM

Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid

ASHRAE

Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción

ASINEM

Asociación de Instaladores Empresarios de Baleares

ASIT
ASPRIMA
ASIMCCAF
ATECYR
BACS
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Agua Caliente Sanitaria

Asociación Solar de Industria Térmica
Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid
Asociación de Empresarios, Instaladores y Mantenedores de Calefacción, Climatización, Fontanería, PCI, Energía Solar, Gas y Afines
Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración
Building Automation Control System / Sistema de Control para la Automatización de los Edificios

CAFONGAS
CAI / IAQ
CCAA
CEIS
CE

Climatización y Refrigeración
Asociación Provincial de Fontanería, Calefacción y G.L.P. de Las Palmas.
Calidad de Aire Interior/ Indoor Air Quality
Comunidades Autónomas
Centro de Ensayos, Innovación y Servicios
Comunidad Europea

CEN

Comité Europeo de Normalización

CEO

Chief Executive Officer / Director Ejecutivo

CNC

Confederación Nacional de la Construcción

CNI

Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores

CO2

Dióxido de Carbono

COEIB

Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de las Islas Baleares

COIIM

Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid

COITIM

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid

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

DB HE

Documento Básico Ahorro de Energía

DB HS

Documento Básico Salubridad

DB SI
ECC
EE

Documento Básico Seguridad en Caso de Incendio
Eurovent Certita Certification
Eficiencia Energética

EECN

Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo

EHPA

European Heat Pump Association / Asociación Europea de Bomba de Calor

EN
EPA
EPREL

EREN
ErP

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

C&R

ANEXOS

afec memoria 2018

Norma Europea
Encuesta de Población Activa
European Product Database for Energy Labelling / Base de Datos Europea de
Productos para Etiquetado Energético
Ente Regional de la Energía (Junta de Castilla y León)
Energy Related Product / Producto Relacionado con la Energía
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ESEs
EURIBOR

Euro Interbank Offered Rate / Tipo Europeo de Oferta Bancaria

EUROVENT

Asociación Europea de la Industria para la Climatización de Interiores, la Refrigeración de Procesos y las Tecnologías de la Cadena de Frío Alimentario

FAIAR

Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración

FAQ
FEDECAI

Frequently Asked Questions / Preguntas Frecuentes
Federación de Empresas de Calidad Ambiental en Interiores

FEGECA

Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor

FEMEPA

Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal y Nuevas
Tecnologías de Las Palmas

FENERCOM
FprEN

Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid
Draft European Standard for formal vote / Borrador de Norma Europea para
Voto Formal

FU

Fan-Coil Unit / Unidad Fan-Coil

GBCe

Green Building Council España

GEI
GFEI
GT

Gases de Efecto Invernadero
Gases Fluorados de Efecto Invernadero
Grupo de Trabajo

HFC

Hidrofluorocarburo

HFO

Hidrofluorolefina

HVAC&R

Heat, Ventilation, Air Conditioning & Refrigeration / Calefacción, Ventilación,
Aire Acondicionado y Refrigeración

ICEX

Instituto Español de Comercio Exterior

IDAE

Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía

IFEMA
IFMA

Institución Ferial de Madrid
Asociación Internacional de Facility Management

IPC

Índice de Precios de Consumo

ISO

International Organization for Standardization / Organización Internacional
para la Normalización

IVACE

Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial

JARN

Japan Air Conditioning, Heating & Refrigeration News / Noticias de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración de Japón

MINCOTUR
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Empresas de Servicios Energéticos

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

OECC

Organización de Consumidores y Usuarios
Oficina Española de Cambio Climático

Orden HAP

Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Orden FOM

Orden del Ministerio de Fomento

Orden PRA

Orden del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Orden PRE

Orden del Ministerio de la Presidencia

PAC

Packaged Air Conditioner / Acondicionador de Aire Compacto

PCA

Potencial de Calentamiento Atmosférico

PG
PNE
PIB
prEN
RAC
RAEEs

Product Group / Grupo de Producto
Proyecto de Norma Española
Producto Interior Bruto
Draft European Standard / Borrador de Norma Europea
Residential Aire Conditioner / Acondicionador de Aire Residencial
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

R.D.

Real Decreto

RED

Directive on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources / Directiva para el Fomento de Energía Procedente de Fuentes Renovables

REHVA

Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations / Federación de Asociaciones Europeas de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado

RITE

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RSIF

Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas

R&C

Regulación y Control

SEPR
TC

Seasonal Energy Performance Ratio / Factor de Rendimiento Energético Estacional
Technical Committe / Comité Técnico

TED

Technology, Entertainment, Design / Tecnología, Entretenimiento, Diseño

U.V.

Unidad de Ventilación

UE

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

OCU
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Unión Europea

UNE

Una Norma Española

UTA

Unidad de Tratamiento de Aire

VRF

Variable Refrigerant Flow / Caudal Variable de Refrigerante
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Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización
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