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Mercado, Renove y Renovables

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

Las cifras publicadas por AFEC, resultantes de sus estadísticas de mercado de
equipos de climatización, muestran un crecimiento global del mismo del orden del 1,5%
respecto del año anterior.
Una primera interpretación llevaría a suponer, que la situación de crisis en la que ha
estado sumido el sector de la Climatización en nuestro país, ha terminado, y se inicia
la senda de la recuperación, si bien, lentamente, según auguran la mayoría de los
observadores en referencia a la evolución de nuestra economía.
No obstante, del análisis detallado de ese crecimiento, a partir de la información de
mercado más detallada que se ofrece en otra sección de este boletín, se llega a la
conclusión de que el crecimiento del mercado no afecta por igual a todos los subsectores. De hecho el segmento residencial/doméstico muestra un comportamiento
positivo ligeramente superior al 10%, seguido por el comercial que alcanza el 5,23%,
en tanto que el terciario/industrial cae hasta el 8,43%, especialmente en las unidades
de mayor potencia.
Si a ello se añade que las unidades de tratamiento de aire, de nuevo las de mayor
caudal, han visto reducidas sus ventas por encima del 12%, es fácil deducir, que son
las instalaciones medianas y grandes las más afectadas por la citada crisis, lo que se
corresponde con la conocida falta de recursos, y por ende de inversiones, de las
diferentes Administraciones.
En este contexto, el mercado parece haberse vuelto hacia la rehabilitación y la
sustitución de equipos, en todos los casos, con la vista puesta en la eficiencia
energética y en la utilización de energías procedentes de fuentes renovables.
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En lo que se refiere a la sustitución de equipos, es conveniente señalar la importante
contribución de los Planes Renove de equipos de aire acondicionado domésticos,
especialmente de Andalucía y de la Comunidad Valenciana, no tanto por el número de
unidades sustituidas, la no despreciable cantidad de 19.000 y 7.000 respectivamente,
cuanto por lo que supone de dinamizadores del sector y de transmisión del mensaje
primordial, cual es la utilización de equipos eficientes. En contrapartida una comunidad
tan importante, desde el punto de vista de cuota de mercado, como Cataluña, presenta
una sustitución de solo 3.000 unidades aproximadamente.
Caso aparte es el de la Comunidad de Madrid, que ni siquiera dispone de un Plan
Renove de Aire Acondicionado, a pesar de tener instalados alrededor del 20% de los
equipos de España, bastantes de ellos altamente ineficientes, como es de suponer por
su antigüedad, y, posiblemente, con riesgos de fugas de refrigerante.
En lo que se refiere a la utilización de energías procedentes de fuentes renovables, la
energía solar, la biomasa y la geotermia, concitan el interés y el apoyo mayoritario y
decidido de los entes públicos y administraciones, en tanto que la aerotermia, de la que
existen millones de instalaciones en España y cuya evolución tecnológica ha supuesto
incrementos espectaculares en sus rendimientos energéticos, COPs y EERs, y en su
utilización en nuevas aplicaciones, es la gran olvidada y en ocasiones denostada.
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Suplemento de la Revista El Instalador nº 483

El argumento utilizado ocasionalmente para justificar este tratamiento discriminatorio,
proviene del hecho de que la gran mayoría de las bombas de calor instaladas son
reversibles y por lo tanto se utilizan mayoritariamente para refrigeración en verano,
olvidándose que los equipos reversibles se utilizan para calefacción, en algunos
aplicaciones y zonas, de forma exclusiva, y que la Directiva 2009/ 28 relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables menciona
específicamente la refrigeración como una aplicación de la energía procedente de
fuentes renovables.
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Mercado

Mercado de Equipos de Climatización 2010
A lo largo de los meses de enero y febrero pasados, se han llevado a cabo las Estadísticas de Mercado de AFEC,
correspondientes al año 2010, con la participación voluntaria de las empresas que se relacionan en los correspondientes
resúmenes de resultados, que se publican a continuación.
Para ello, y como en años anteriores, la aportación de datos y la obtención de los resultados agregados, se han efectuado vía
internet, mediante los programas específicos que para cada subsector o producto, se han venido desarrollando y
perfeccionando a lo largo de varios ejercicios.
Como novedad del ejercicio 2010, merece la pena destacar la modificación llevada a cabo en los diferentes documentos que
recogen las estadísticas de máquinas, para incluir, por primera vez, cifras de ventas de equipos para aplicaciones
geotérmicas y agua caliente sanitaria.
Se han desarrollado, igualmente, para algunos programas, unas detalladas instrucciones, con objeto de facilitar su uso y
evitar confusiones en la introducción de los datos. Entre ellas, destacan las relativas al estudio del mercado de ventiladores,
en las que se han incluido fotos genéricas de los modelos representativos de los diferentes tipos de ventiladores analizados
en el mismo, y las de Regulación y Control.
Las tablas que se editan a continuación, resumen los resultados agregados de los diferentes grupos de equipos en los que se
divide el análisis estadístico del mercado, y se comparan con las cifras equivalentes del año 2009. Como es natural, las
empresas participantes obtienen una información mucho más completa y detallada.
Es importante llamar la atención sobre el hecho de que en cada ejercicio se producen nuevas altas de participación en los
diferentes apartados en los que se subdivide el estudio, por lo que las comparaciones entre ejercicios no deben ser tomadas
como unos valores absolutos sino más bien como una indicación de las tendencias del mercado.
Nota: Todas las cifras se expresan en millones de Euros.
Máquinas
Empresas participantes: AIRLAN, AIRWELL, CARRIER, CIAT, CLIVET ESPAÑA, DAIKIN, DAITSU, EUROFRED, FAGOR, FÉRROLI,
FRIGICOLL, HAIER, HITACHI, HITECSA, HIYASU, JOHNSON CONTROLS, LENNOX REFAC, LG, LUMELCO, MCQUAY, MITSUBISHI
ELECTRIC, OLIMPIA, PANASONIC, SAMSUNG, SAUNIER DUVAL, SCHAKO, SEDICAL, SHARP, TECNIVEL, TECNOSAKURA,
TERMOVEN, TOP CLIMA, TOSHIBA, TRANE AIRE ACONDICIONADO.
MÁQUINAS

2010

2009

2010 vs 2009

Residencial/Doméstico

405,61

368,07

10,20

Comercial

278,60

264,75

5,23

Terciario/Industrial

166,70

182,05

-8,43

TOTAL

850,91

814,87

4,42

Regulación y Control
Empresas Participantes: BELIMO IBÉRICA, CONTROLLI IBÉRICA, DANFOSS, DELTA DORE, HONEYWELL, INGETEK, JOHNSON
CONTROLS, JOVENTA ESPAÑA, ORKLI, SAUTER IBÉRICA, SCHNEIDER ELECTRIC, SEDICAL, SIEMENS, TEMPER CLIMA.
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REGULACIÓN y CONTROL

2010

2009

2010 vs 2009

Servicios

26,86

28,07

-4,31

Productos

53,94

53,82

0,22

Sistemas

79,95

84,40

-5,27

160,75

166,29

-3,33

TOTAL

Distribución y Difusión de Aire
Empresas Participantes: AIRFLOW, AIRSUM, AIRZONE, DIFAIR, KOOLAIR, MADEL, SCHAKO, STOC, TECSON, TRADAIR, TROX
ESPAÑA.
DISTRIBUCIÓN y DIFUSIÓN de AIRE

2010

2009

2010 vs 2009

Silenciadores

4,97

5,83

-14,75

Cajas de regulación

3,50

4,12

-15,05

Compuertas cortafuego

7,52

8,13

-7,50

Difusión de aire

50,64

58,47

-13,39

TOTAL

66,63

76,55

-12,96

Unidades de Tratamiento de Aire
Empresas Participantes: AIRLAN, AIROTEC, AIRWELL, CARRIER, CIATESA, COPROVEN, DAIKIN, FÉRROLI, JOHNSON CONTROLS,
LENNOX, SCHAKO, SERVO/CLIMA, SWEGON, SYSTEMAIR, TECNIVEL, TERMOVEN, TOP CLIMA, TROX ESPAÑA, WOLF.
UNIDADES DE TRATAMIENTO de AIRE

2010

2009

2010 vs 2009

Unidades de Tratamiento de Aire

46,28

52,97

-12,63

Ventiladores
Empresas Participantes: EBM PAPST IBERICA, GEBHARDT, NICOTRA, , NOVOVENT, SOLER&PALAU, SYSTEMAIR HVAC SPAIN,
TECNIFAN, ZIEHL-ABEGG IBERICA.
VENTILADORES
Ventiladores

2010
36,79

2009
32,71

2010 vs 2009
12,47

2010
850,91
160,75
66,63
46,28
36,79
1.161,36

2009
814,87
166,29
76,55
52,97
32,71
1.143,39

2010 vs 2009
4,42
-3,33
-12,96
-12,63
12,47
1,57

Total Mercado
TOTAL MERCADO
Máquinas
Regulación y Control
Distribución y Difusión de Aire
Unidades de Tratamiento de Aire
Ventiladores
TOTAL

AFECNoticias. 64. Marzo 2011

3

C l i m a t i z a c i ó n

2 0 11

CLIMA
ATIZACIÓN
N 2011
Del 1 al 4 de marzo de 2011,
2
organizada por IFEM
MA y prom
movida por AFEC,
A
se ha ccelebrado la 14ª edición de
CLIIMATIZACIÓN
N, que ha expeerimentado un
n ligero increm
mento en el número de visiitantes respeccto al año 200
09.
En esta edición, un consideraable número de
d empresas del sector han apostado por
p CLIMATIZA
ACIÓN y han estado
e
presen
ntes
en este certamen que ha ofrecido
o
un co
ompleto escaaparate de productos, equ
uipos y solucciones innovaadoras, así co
omo
40 ponencias, que han tratado
numerosas activvidades, entree las que desttacan: Foro Cllima, en cuyo marco se han impartido 4
bre diferentes temas de interés y acttualidad, com
mo por ejemp
plo, la eficien
ncia energéticca, la utilizacción de energgías
sob
ren
novables, novvedades legislativas, etc.; laa Galería de la Innovación
n que, en su 5ª edición, ha expuesto 12 productos y el
Talller TAC (Técn
nicas Aplicadas de Climatizaación), que haa sido una de las novedades de este certamen y que ha
h contado co
on la
asistencia de máás de 3.000 prrofesionales.
El siguiente
s
cuad
dro recoge lass cifras, comunicadas oficiaalmente por IFFEMA, relativaas a la particip
pación y núme
ero de visitantes,
así como su com
mparativo con la edición antterior:

Em
mpresas Participantes
To
otal visitantes
Nacionales
Extranjeros

CLIMATIIZACIÓN 2011
1

CLIMATIZACIÓ
ÓN 2009

CLIM. 20
011 vs 2009

1.172
47.997
4
4
43.654
4.343

1.459
46.899
42.601
4.298

- 19,67 %
2,34 %
2,47 %
1,04 %

El certamen
c
fue inaugurado por
p la Vicecon
nsejera de Eco
onomía, Come
ercio y Consumo de la Com
munidad de Madrid,
M
Eva Pieera,
mo
omento que reecoge la foto, que estuvo acompañada
a
e este acto por
en
p Carlos López Jimeno, Director Generaal de Industriaa de
la Comunidad de Madrid; José María Álvarez del Manzano, Presidente Ejeecutivo de IFEMA; Luis Eduardo Corrtés,
mín Lucas, Dirrector General de esta entiidad, María Valcarce, Direcctora del Salón, y
Viccepresidente, de dicha institución; Ferm
Javvier Fernándezz de Bordons, Presidente del
d Comité Organizador, así como por loss miembros del Comité Orgganizador.
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Un gran número de empresas expositoras ha manifestado su satisfacción con el desarrollo de la Feria, valorando
positivamente su presencia en la misma, así como los resultados de esta edición, destacando especialmente la afluencia de
visitantes y la alta cualificación y perfil profesional de los mismos.

Como en anteriores ediciones, el stand de AFEC se convirtió en punto de encuentro y de referencia informativa, donde los
representantes de la Asociación atendieron a un considerable número de visitantes, proporcionándoles información, tanto
sobre las empresas asociadas como sobre diferentes aspectos relacionados con el sector de la climatización. Durante los
cuatro días que duró el certamen se entregaron más de 350 ejemplares del catálogo de empresas asociadas, editado con
motivo de la feria; así mismo y de forma selectiva, se hizo entrega del libro, editado por AFEC, titulado, CLIMATIZACIÓN,
Visión General sobre legislación aplicable, del que se hace una amplia reseña en el correspondiente apartado de este boletín.
El personal de la asociación, además de aprovechar el certamen para visitar los stands de sus asociados y de otras empresas
no asociadas, con el fin, en este último caso, de informarles sobre la Asociación con vistas a una posible futura incorporación,
participó, conjuntamente con algunos de sus miembros, en otras actividades entre las que cabe destacar:
 ForoClima. La Asociación tuvo un protagonismo directo en esta actividad, participando en algunas de las ponencias
celebradas durante el certamen. El día 2, Cecilia Salamanca, del departamento técnico de AFEC, expuso en la sala N 101,
la ponencia titulada: “La Certificación en la Climatización”. La sesión estuvo moderada por Pilar Budí, adjunta a Dirección
General de la Asociación.
Al día siguiente, Cecilia Salamanca, actuó también como moderadora de varios ponentes en la citada sala. Previamente,
Manuel Herrero, Santiago González y Enrique Gómez, miembros del Comité Técnico Permanente de AFEC, habían
intervenido como ponentes en la sesión Plenaria dedicada a la presentación de la “Guía de Ahorro y Recuperación de
Energía en Instalaciones de Climatización”.
 Relaciones con los medios de difusión. El Director General de AFEC, José Mª Ortiz, atendió antes, durante y después del
certamen a diversos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y colaboró con la organización
ferial en la elaboración de diversas notas de prensa y comunicados.


Firma del Convenio de Colaboración entre ACTECIR y AFEC. En el marco de la Feria, y en el stand de AFEC, el día 3 de
marzo se firmó un acuerdo entre la Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatizació i Refrigeració (ACTECIR) y
AFEC, acuerdo al que se dedica un artículo específico de este boletín.
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Información a incluir en la Memoria de las Cuentas Anuales
Resolución de 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la información a
incorporar en la memoria de las cuentas anuales, en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones
comerciales.
En relación con la obligatoriedad de las empresas de publicar en la Memoria de las Cuentas Anuales la información en
relación con los plazos de pagos a sus proveedores, derivada de lo dispuesto en la Disposición Adicional Tercera <<Deber de
Información>>, de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales, se ha publicado la citada resolución que regula, entre otros, los
siguientes aspectos:

Ámbito de aplicación
Esta resolución es de aplicación a todas las empresas españolas, en la formulación de las cuentas anuales individuales y
consolidadas. A tal efecto, se considerará como empresa a cualquier persona jurídica o empresario persona física que actúe
en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional.

Deber de Información
El deber de información a que se refiere la presente resolución, afecta a las operaciones comerciales de pago, es decir a los
acreedores comerciales incluidos en el correspondiente epígrafe del modelo de balance. Por lo tanto, esta norma deja fuera
de su ámbito objetivo de aplicación a los acreedores o proveedores que no cumplen tal condición para el sujeto deudor que
informa, como son los proveedores de inmovilizado o los acreedores por arrendamiento financiero.

Información a incluir en la Memoria. (Ejercicio 2011 y sucesivos)
La información a incluir, tanto para las empresas que elaboran la memoria en el modelo normal del Plan General de
Contabilidad (PGC), como para las que lo hacen en el modelo abreviado, o que opten por la aplicación del PGC de PYMES es
la siguiente:





Nota con la siguiente denominación: <<Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.
Disposición adicional tercera. <<Deber de información>> de la Ley 15/2010, de 5 de julio>>.
Importe total de pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que hayan excedido los límites
legales de aplazamiento.
Importe del saldo pendiente de pago a proveedores, que, al cierre del ejercicio, acumule un aplazamiento superior
al plazo legal de pago.
Los datos solicitados se proporcionarán también para el ejercicio anterior, a efectos comparativos.

Las empresas que elaboran la Memoria en el modelo normal del PGC, deberán también informar sobre:
 Plazo medio ponderado excedido de pagos.

Información a incluir en la Memoria de las cuentas anuales del primer ejercicio de aplicación de esta
Resolución. (Ejercicio 2010)




En el primer ejercicio de aplicación de esta resolución las empresas deberán proporcionar exclusivamente la
información relativa al importe del saldo pendiente de pago a los proveedores, que al cierre del mismo acumule un
aplazamiento superior al plazo legal de pago.
No se presentará tampoco en el citado primer ejercicio, información comparativa correspondiente a esta nueva
obligación.

Texto completo: http://www.afec.es/es/morosidad/resolucion-icac-2010.pdf
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Nueva sección en la WEB de AFEC
AFEC ha incorporado recientemente a su página WEB, una nueva sección denominada, Medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en la que se ha incluido legislación, documentación, información, notas de
prensa, etc., relacionada con diferentes aspectos derivados de la aplicación de la Ley 15/2010, sobre morosidad.
La citada sección, se encuentra dividida en los siguientes apartados:


Textos Legislativos

 Documentos de interés
 Guía de aplicación de la Ley 15/2010
 Protocolo de actuación
 Nota de la Comisión Jurídica de la PMcM
 Resultados de la Encuesta sobre Morosidad 2010
 Etc.
 Plataforma Multisectorial contra la Morosidad


Comunicaciones
 Aspectos controvertidos de la ley 15/2010
 Notas de prensa
 Información a incorporar en la Memoria de las cuentas anuales
 Etc.

A través de la dirección http://www.afec.es/es/medidas-morosidad.asp, se puede acceder a la información completa y
actualizada de la mencionada sección.

Acuerdo con ACTECIR
El pasado 3 de Marzo, en el stand de AFEC en CLIMATIZACIÓN, los presidentes de ACTECIR, Associació Catalana de Tecnics de
Energía, Climatizació i Refrigeració, Joan Vidal y de AFEC, Javier Fernández de Bordons, firmaron un acuerdo de colaboración,
momento que se recoge en la fotografía.
Dicho acuerdo, similar en su redacción y contenido al que
AFEC ha firmado con otras asociaciones del sector,
recoge en su articulado, que para aquellas actividades
que se fijen como trabajos en colaboración, coordinarán
esfuerzos, y compartirán información y datos de interés
común, respetando cada Asociación el ámbito de
competencia de la otra y la necesaria confidencialidad.
En el marco del acuerdo, se crea un Comité Permanente,
que deberá reunirse al menos una vez al año, y que
estará formado por los Presidentes de ambas
asociaciones, y por el Vicepresidente de ACTECIR y el
Director General de AFEC,
La colaboración, que se desarrollará en el ámbito
territorial que les es propio a ambas asociaciones, tanto
con las Administraciones Central, Autonómicas y Locales,
como con los Organismos, Asociaciones y Colegios
Profesionales, incluye el compromiso de celebración de
al menos una jornada de trabajo anual.
AFECNoticias. 64. Marzo 2011
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Publicaciones de AFEC
Cliimatización
n: Visión Geeneral sobree legislación
n aplicable
AFEC ha elaboraado y editado
o el libro titulado Climatiza
ación: Visión General sobrre legislación aplicable. El objetivo de este
e
v que destaacar
librro es facilitar el conocimieento de la leggislación recogida en el miismo y ayudar a su comprrensión, a la vez
aqu
uellos aspecto
os que son importantes parra el sector dee la climatizacción.
Estta publicación
n recoge en su
us 330 páginaas los siguienttes textos legiislativos, todo
os ellos de graan interés y relevancia parra el
citaado sector:
 Real
R Decreto 795/2010,
7
sob
bre comercialización de gasses fluorados.
 Real
R Decreto 208/2005,
2
sob
bre aparatos eeléctricos y electrónicos.
 Real
R Decreto 142/2003, po
or el que se reegula el etique
etado energético
de los aco
ondicionadore
es de aire de uso
u doméstico
o.
 Reglamento
R
1005/2009,
1
so
obre las sustaancias que aggotan la capaa de
ozono.
D
2010
0/31, relativa a la eficienciaa energética de los edificioss.
 Directiva
 Directiva
D
200
09/125, relatiiva a los req
quisitos de diseño
d
ecológgico
aplicable a los productos que utilizan energía.
D
2009
9/28, relativa al fomento d
del uso de ene
ergía procedeente
 Directiva
de fuentees renovables..
Cada una de estas norm
mas cuenta co
on un Esquem
ma y un Resum
men en los quee se
s aspectos más
m importan
ntes, incidiend
do en aquellos que se refieeren
resaltan sus
o afectan más directam
mente al secto
or que nos ocu
upa.
on un Glosario
o de Términoss y una relació
ón de Acrónim
mos
El libro see completa co
que facilitan su comp
prensión y leectura, hacien
ndo del mism
mo una guía de
pla.
referenciaa para la conssulta de las differentes leyess que contemp
Esta pub
blicación ha sido posible gracias al patrocinio de
e las empresas:
Carrrier/Toshiba,, Ciat, Daikin
n, Hitachi, Len
nnox, LG, Mittsubishi Electtric, Panasoniic, Saunier Du
uval, Sedical,, Soler y Pala
au y
Tem
mper Clima.

Nuevo Ca
atálogo de Afec
Con motivvo de la Feriaa de CLIMATIZZACIÓN, AFEC
C ha publicado un nuevo catálogo de sus
empresas asociadas, que incluye taambién una breve
b
descripción de las actividades
a
dee la
n.
Asociación
Este catálo
ogo, que estrena formato, cuenta con 80
8 páginas, y dedica a cad
da una de suss 66
empresas asociadas y a sus 4 socios de
d honor una página complleta.
p
incluyee el logo, los datos de contacto y la gam
ma de producctos, así como
o un
La citada página
apartado en
e el que se reseñan tres equipos, pro
oductos o serrvicios que caada compañíaa ha
considerad
do dignos de mención.
m

Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
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