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La Aerotermia

asociación de fabricantes
de equipos de climatización

La Directiva 2009/28/CE de 3 de Abril de 2009, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables, define la energía aerotérmica como la
energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente.
Nada nuevo, puesto que la realidad diaria de nuestro país nos muestra que las
bombas de calor condensadas por aire - un elevadísimo porcentaje de los equipos
que se venden e instalan en España - llevan años siendo usadas en la climatización
de todo tipo de recintos, aprovechando precisamente la energía almacenada en el
aire ambiente.
La razón de que la aerotermia empiece a ser considerada de forma diferente
proviene del hecho de que en la citada Directiva, al definir la energía renovable
como aquella procedente de fuentes renovables no fósiles, incluye la aerotérmica
como una de ellas, comparable a otras más comúnmente aceptadas o conocidas
tales como la eólica, solar, geotérmica, etc.
Ello debería obligar a nuestras Administraciones, al menos desde el punto de vista
legal, a reconocer este nuevo status y eventualmente a implementar medidas
dirigidas a su uso, igual que ya sucede con otro tipo de energías catalogadas como
renovables.
Ciertamente no toda la energía aportada por una Bomba de Calor puede ser
considerada renovable, dado que según se establece en el anexo VII de dicha
Directiva, titulado Balance energético de las bombas de calor, la energía
procedente de fuentes renovables capturada por la bomba de calor, ERES se
calculará mediante la fórmula:
ERES = Qusable * (1-1/SPF)

Reglamento 327/2011 relativo
a los requisitos de diseño
ecológico para los
ventiladores

Donde Qusable es el calor útil total proporcionado por la bomba de calor y SPF es el
factor de rendimiento medio estacional.
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Se indica igualmente que solo se tendrán en cuenta las aportaciones de las bombas
de calor cuyo SPF sea mayor que 1,15 * 1/η. (Siendo η el cociente entre la
producción total bruta de electricidad y el consumo primario de energía para la
producción de la misma, que deberá ser calculado como un media de la UE).

Certificaciones de
Empresas y Profesionales.
(R.D. 795/2010)

Por otro lado, según se establece en el citado anexo, antes del 1 de enero de 2013,
la Comisión establecerá las directrices para que los Estados miembros estimen los
valores de Qusable y SPF para las diferentes tecnologías y aplicaciones de las bombas
de calor.
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Estas indefiniciones son, aparentemente, las razones que impiden el reconocimiento
de la sin duda importante aportación de la Bomba de Calor a los Planes de Acción
Nacionales en materia de Energía Renovable, (PANER).

AFEC en Europa
- EUROVENT
- EHPA
- EPEE

Esa falta de reconocimiento oculta el hecho de que en España existen más de 12
MM de Bombas de Calor instaladas, a las que se suman cada año varios cientos de
miles.
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La Noche de Climatización
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Suplemento de la Revista El Instalador nº 487

Alguna de las características que definen el binomio aerotermia-bomba de calor y
que le diferencian de otras energías-tecnologías renovables son:
Alta eficiencia
Fácil instalación. No requiere grandes inversiones iniciales
Disponible “in situ” y en todos los emplazamientos
Utilizable en cualquier ubicación o clima
Facilidad de uso
Tecnología integral. Disponibilidad simultanea de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria
• Tecnología madura

•
•
•
•
•
•

AFECNoticias. 65. Julio 2011

1

Boletín_65_BOLETIN.QXD 22/07/2011 10:28 Página 2

a s a m b l e a

g e n e r a l

d e

A f e c

Asamblea General

La Asamblea General Ordinaria de AFEC, correspondiente a lo acontecido en el ejercicio 2010, se celebró el pasado 11 de
junio, en el incomparable marco de la ciudad de Granada.
Las actividades celebradas con motivo de la misma, se desarrollaron el 11 y 12 de junio. El primer día tuvo lugar la reunión
de Junta Directiva, la de Junta General Ordinaria y la Cena de Gala, al día siguiente se realizó un recorrido turístico por
Granada y una visita nocturna privada a La Alhambra.

Junta Directiva
La reunión de Junta Directiva se
celebró en el salón Sierra Nevada
del hotel Alhambra Palace con la
asistencia
de
todos
sus
miembros, a excepción de uno
que,
previamente,
había
excusado su asistencia.
En el transcurso de la misma se
trataron los diversos temas
recogidos en los puntos que
formaban el correspondiente
Orden del día, dedicándose
especial
atención
a
la
preparación de la Junta General
Ordinaria, que tuvo lugar por la
tarde.

Junta General Ordinaria
Esta reunión se celebró en el Salón Árabe del hotel, a las 17 horas, en segunda convocatoria. Previamente, a su inicio se
entregó a los asistentes la oportuna acreditación, un libro editado por AFEC, titulado “Climatización. Visión General sobre
Legislación Aplicable”, así como un juego de documentación que incluía el documento Regla de aplicación de las leyes de la
Competencia, el Orden del día de la reunión, un ejemplar del último catálogo de las empresas asociadas a AFEC, un tríptico
relativo a La Bomba de Calor como Energía Renovable y el resumen de las 3 ponencias que se expusieron una vez finalizada
la Junta General.
El Presidente, Javier Fernández de Bordons, abrió la sesión dando la bienvenida a los asistentes, y procediendo a
continuación a desarrollar el contenido del texto introductorio de la Memoria, haciendo mención especial al reforzamiento
de la presencia de AFEC en instituciones y organismos oficiales, nacionales y europeos; al aumento del nivel y calidad de la
información y de los servicios prestados a los asociados; así como a la potenciación de su visibilidad interna y externa.
Terminó su intervención señalando los cambios estructurales llevados a cabo para reforzar la Asociación y animando a los
asociados a contribuir al esfuerzo común de AFEC.
En el curso de la Junta, el Director General, José Mª Ortiz, procedió a repasar el Informe de Gestión, y a desarrollar los
diferentes puntos de la Memoria, entre los que cabe destacar: El Entorno Económico; el Mercado; las Relaciones
Institucionales, destacando en este apartado el contacto mantenido con las asociaciones del sector, tanto a nivel nacional
como europeo; El Comité Técnico Permanente, que cuenta con la colaboración de técnicos de un gran número de empresas
asociadas y cuyas actividades se explicaron más a fondo en una de las ponencias impartidas al finalizar la asamblea; La
Información en la Asociación; las actividades de Exportación y de Normalización; la Legislación de interés, etc.
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En el apartado relativo a los estados contables de
AFEC y SERVIAFEC, el Tesorero, Eugenio de Miguel,
analizó en detalle las Cuentas Anuales del ejercicio
2010 y los presupuestos de ambas entidades para el
año 2011.
El Informe de Gestión, la Memoria, las Cuentas
Anuales del año 2010, así como los presupuestos
correspondientes al año 2011 fueron aprobados por
unanimidad.
Una vez terminada la Asamblea General Ordinaria, y
aprobada, igualmente por unanimidad, el acta de la
misma, se pasó a la exposición de tres ponencias.
La primera de ellas, titulada “Eurovent” fue impartida
por Joop Hoogkamer, Director Ejecutivo de EUROVENT
(Comité Europeo de Fabricantes de Equipos de
Tratamiento de Aire y Refrigeración).
La segunda ponencia titulada: “Comité Técnico Permanente”, preparada por Cecilia Salamanca del Departamento Técnico de la
Asociación, quién no pudo asistir a la reunión por motivos personales, fue expuesta por José Mª Ortiz.
La tercera que trató sobre “Actuaciones de AFEC en relación con la Ley de la Morosidad”, fue impartida por Pilar Budí, Adjunta a
Dirección General de AFEC.
.

Una vez finalizada la reunión, los asambleístas y sus acompañantes se trasladaron al “Carmen de Chapiteles”, situado en un
enclave estratégico de la ciudad de Granada, donde se celebró la cena de gala. Al final de la misma, el Presidente de la
Asociación dirigió unas palabras a los asistentes, agradeciéndoles su presencia y deseándoles mucho éxito tanto a nivel
personal como profesional.
Al día siguiente, se celebraron diversas actividades, entre las que se encontraba un recorrido turístico por la ciudad de
Granada y una visita nocturna privada a la Alhambra, cerrándose los actos desarrollados con motivo de esta asamblea con
un cóctel/cena, celebrado en los jardines del Carmen de la Fundación Rodríguez Acosta.
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Ponencias
EUROVENT
La ponencia de Joop Hoogkamer se orientó en dos
vectores principales: el perfil de Eurovent y sus
actuaciones frente a las instituciones de la Unión
Europea en dos temas de vital importancia para la
industria de la Climatización y la Refrigeración, tales
como la revisión del Reglamento 842/2006 sobre
determinados gases fluorados de efecto invernadero,
y la Directiva 2009/125 relativa a los requisitos de
diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía.
Al analizar el perfil de Eurovent, Joop Hoogkamer se
centró en sus objetivos, las actividades que desarrolla,
la estructura de trabajo y la presencia en los diferentes
foros europeos donde se gestan las iniciativas
legislativas que, posteriormente, serán de obligado
cumplimiento en todos los estados miembros.
Como muestra de lo anterior analizó, a continuación, la situación del citado Reglamento 842/2006, realizando un breve
recorrido sobre las actuaciones del pasado, la situación actual y la evolución prevista de esta revisión.
En lo que se refiere a la Directiva 2009/125 comentó la estructura de la misma en lotes de producto, LOTs, los productos
incluidos en cada LOT y la asignación de cada uno de ellos a las
= dos Direcciones Generales de la Comisión Europea, Energía y
Empresa, DG-ENER y DG-ENTR involucradas en el desarrollo de esta Directiva.
Como complemento a lo anterior presentó el calendario de votaciones previsto, sobre las medidas que se propongan para
cada LOT, para los próximos meses y años.

Comité Técnico Permanente (CTP)
En el transcurso de esta ponencia, preparada por Cecilia Salamanca y expuesta por José Mª Ortiz, se desarrollaron algunos
de los documentos más relevantes realizados por el CTP en el año que éste tiene de vida.
José Mª Ortiz recordó la función del CTP como órgano consultor técnico que asesora a la Asociación en temas que afectan al
sector, así como la metodología de trabajo del mismo mediante un foro residenciado en la página web de AFEC, cuyo
acceso está restringido mediante un usuario y contraseña.
Entre las acciones realizadas por el CTP con entidades públicas importantes para el sector, como han sido el IDAE (Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía), Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Fomento y
Agencia Andaluza de la Energía; José Mª Ortiz resaltó las tres más notables:
9 “Bioclimatización una nueva forma de climatizar”; documento publicado en la página web del IDAE en el que se
hacia un comparativo entre este tipo de sistemas y las instalaciones de aire acondicionado, descalificando a estas
últimas.
Un documento respuesta elaborado por el CTP provocó la inmediata retirada del publicado por el IDAE.
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9 “PANER (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables)”; cuyo borrador publicado por IDAE establecía la
estimación de la contribución total de la energía renovable a partir de la aerotermia en el sector de la calefacción y
refrigeración para el periodo 2010-2020 como 0 ktep. El estudio realizado por el CTP, sólo del sector
Residencial/Doméstico, estimó dicha contribución en aproximadamente 170 kteps/año en modo calefacción.
El texto final publicado por el IDAE modificó la contribución de la energía aerotérmica de 0 a 10,3 kteps.
9 “Potencial de Implantación de la Bomba de Calor en Andalucía en el horizonte del año 2020”; actuación más
importante del CTP, ya que fue la propia Agencia Andaluza de la Energía la que encargó el estudio a AFEC.
José Mª Ortiz describió las bases de partida y los pasos
seguidos para analizar la situación actual, en Andalucía, de la
Bomba de Calor desde el punto de vista sectorial
(Residencial/Doméstico, Comercial e Industrial), estudiando
para cada uno de ellos el equipamiento en calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria, así como las hipótesis
tomadas para evaluar su potencial energético y su aportación
en términos de energía renovable.
El resultado del estudio del CTP, muestra una aportación de la
Bomba de Calor como energía renovable, en Andalucía,
superior a 300 kteps en modo calefacción.

Actuaciones de AFEC en relación con la Ley de la Morosidad
En esta ponencia Pilar Budí desarrolló los siguientes puntos, relacionados con la Ley 15/2010 de modificación de la ley 3/2004, de
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales:
Aspectos relevantes de la Ley 15/2010. En este punto destacó algunos de los
aspectos más importantes de la ley, como el Ámbito de aplicación; La supresión
del “pacto entre las partes”; Información a presentar por las empresas en la
Memoria de las Cuentas Anuales, etc.
AFEC y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. En este apartado
comentó el objetivo y las actividades desarrolladas por la Plataforma, así como
la relación que AFEC mantiene con la misma, formando parte de su Junta
Directiva.
Aspectos controvertidos de la Ley. En esta parte de la ponencia aclaró diversos
aspectos de la ley que han sufrido diferentes interpretaciones, entre los que se
encuentran:
¾ Pago por confirming a plazos superiores a los dispuestos en la ley.
¾ Plazo de pago de las empresas constructoras de obra civil.
¾ Contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Información sobre la Ley de la Morosidad. En este último punto hace referencia a la diversa información que desde AFEC se
ha enviado a los asociados y a la nueva sección que se ha incluido en la página web de AFEC, relativa a esta Ley.
Terminó su exposición, dando algunos datos estadísticos relativos al cumplimiento por parte del sector público y privado de
los plazos de pago.
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Convenio con IDAE
El pasado mes de Mayo, IDAE, Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, y AFEC, firmaron un convenio para
establecer las bases de colaboración con el fin de alimentar, actualizar, validar y mejorar, la Base de Datos de Equipos de
Climatización de Alta Eficiencia Energética.
La firma de este convenio abre la puerta a la utilización de la logo-marca
“Ahorra Energía”, por parte de los fabricantes que se adhieran a este
convenio y que cumplan con los requisitos técnicos y de eficiencia energética
que establezca el IDAE a propuesta de la Comisión de Seguimiento, cuya
constitución se recoge en el artículo 7 del mismo.
La firma de este convenio entre Alfonso Beltrán García-Echaniz, Director General de IDAE y Javier Fernandez de Bordons,
Presidente de AFEC, culmina y reconoce la colaboración mantenida durante los últimos meses entre ambas instituciones, en
la actualización y puesta al día de la Base de Datos de Equipos de Climatización de Alta Eficiencia Energética.
Aunque inicialmente prevista para equipos de calificación energética A, según R.D. 142/2003, y en consecuencia limitados a
potencias inferiores a 12 kW, el convenio prevé la posibilidad de ampliación futura para incluir equipos de confort hasta 100
kW, así como todo tipo de enfriadoras independientemente del tipo de condensación.
Como se ha mencionado anteriormente, los fabricantes que quieran participar introduciendo información en esta Base de
Datos, deberán adherirse a este convenio de forma individual y lógicamente aceptar las obligaciones y derechos que ello
conlleva.

AFEC en GENERA
GENERA, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que se desarrolló entre los días 11 al 13 de Mayo, ha contado
con la participación de AFEC que dispuso de un stand situado en el pabellón 10 de los recintos feriales de IFEMA lugar de
celebración del citado evento.
Esta presencia se enmarca en la decidida apuesta de la
Asociación por la promoción de la Bomba de Calor, en
aplicaciones de refrigeración, calefacción y agua caliente
sanitaria, como energía renovable en sus dos versiones,
aerotermia y geotermia.
Para apoyar la presencia física en el stand del personal de AFEC, y contribuir a difundir estos conceptos, se elaboró un
tríptico, que se entregaba a todos los visitantes del stand.
El contenido del mismo, resume algunos conceptos básicos sobre la Bomba de Calor y su aportación como energía
renovable, según lo recogido en la Directiva 2009/28 relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes
renovables. La información del tríptico se completa con una breve descripción de AFEC y con una enumeración esquemática
de las principales ventajas y características que identifican a las Bombas de Calor aerotérmicas y geotérmicas.
De los contactos y reuniones mantenidas con motivo de nuestra presencia por primera vez en esta feria, se deduce que el
concepto de aerotermia como energía renovable y de que parte de la energía capturada por las Bombas de Calor también
es renovable, es, en el mejor de los casos, una sorpresa incluso para los profesionales del sector.
Es decir, queda un largo camino por recorrer hasta que estos conceptos se consoliden con su inclusión en reglamentos y
códigos técnicos tales como el RITE y el CTE, por citar los más conocidos.

6

AFECNoticias. 65. Julio 2011

Boletín_65_BOLETIN.QXD 22/07/2011 10:28 Página 7

l e g i s l a c i ó n

d e

i n t e r é s

Programa de Climatización Eficiente en Andalucía
La Agencia Andaluza de la Energía ha convocado recientemente, mediante resolución de 24 de marzo, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 68 de fecha 6 abril de 2011, las subvenciones acogidas a determinados
Programas Específicos para el fomento del ahorro y la eficiencia energética en edificios y sus instalaciones, entre los que se
encuentra el titulado Programa de Climatización Eficiente de Andalucía.
La resolución, cuyo texto completo puede ser consultado en la WEB de AFEC, http://www.afec.es/es/legislacionautonomica.asp, recoge las actuaciones y subvenciones, dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
de potencia inferior a 70 kW, en el marco de esa Comunidad Autónoma, siendo por lo tanto un programa de especial
interés para las PYMES.
El inicio de la convocatoria tuvo lugar el 7 de Abril y la terminación se producirá cuando se agoten los 5 MM de Euros,
presupuesto total previsto para esta actuación.
La tipología de las actuaciones subvencionables, recogidas en el siguiente cuadro, muestra que las mismas están muy
orientadas al fomento de la zonificación, la tecnología inverter y la bomba de calor en aplicaciones de frío y de agua caliente
sanitaria.
Además es interesante señalar que, como se indica en la tipología nº 5, el programa está abierto a la sustitución directa de
equipos de baja eficiencia.
Tipología

Instalación a sustituir

Núm. 1

Climatización centralizada multizona por conductos
de caudal constante, compuesto por un equipo
aire/aire convencional (no inverter) y sin sistema de
regulación multizona.
Climatización no centralizada compuesta por varios
equipos autónomos aire-aire tipo partido (no
inverter).
Climatización no centralizada compuesta por varios
equipos autónomos aire-aire tipo partido (no
inverter).
Instalación de climatización compuesto por un
sistema de calefacción y generación de agua caliente
sanitaria mediante caldera estándar que utilice
combustible líquido (no de baja temperatura ni
condensación) o mediante equipos eléctricos de
efecto Joule, y refrigeración mediante equipos
convencionales (no inverter).
Equipos de climatización de baja eficiencia
energética.

Núm. 2

Núm. 3

Núm. 4

Núm. 5

Nueva instalación eficiente que sustituirá a la
anterior
Climatización centralizada multizona por conductos
con bomba de calor Inverter (BdC Inverter) de caudal
variable de aire y con sistema de regulación
multizona.
Climatización centralizada multizona por conductos
con BdC Inverter de caudal variable de aire y con
sistema de regulación multizona.
Climatización centralizada multizona (multisplits) de
caudal de refrigerante variable, compuesta por dos o
más unidades interiores.
Climatización
centralizada de alta eficiencia
energética con equipo BdC Inverter de aire/agua,
con sistema de regulación multizona, y generación
de agua caliente sanitaria.

Equipos de climatización de elevado rendimiento
con variador de frecuencia en el motor del
compresor (inverter) y tipo bomba de calor.

En el anexo III A, se detallan entre otros aspectos, las principales características de este programa tales como:
x
x
x
x

Beneficiarios: personas físicas, y personas jurídicas privadas que tengan la consideración de PYMES.
Actuaciones subvencionables: instalaciones centralizadas y equipos (según cuadro de tipologías). En el caso de
equipos individuales, se requiere la calificación energética A, para potencias inferiores a 12 kW y unos EER mínimos
en función del tipo de máquina.
Costes subvencionables: adquisición e instalación de sistemas de climatización así como el desmontaje y retirada
de las instalaciones existentes siempre que dicho coste se encuentre entre 2.000 y 30.000 Euros, IVA incluido.
Cuantía de las subvenciones: variable en función de la tipología. El porcentaje de la subvención, entendida como el
cociente entre la subvención y el coste subvencionable, no podrá ser superior al 25%.
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Reglamento 327/2011
Reglamento 327/2011 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE 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.
El objeto del Reglamento 327/2011, es establecer los requisitos de diseño ecológico para la comercialización y la puesta en
servicio de ventiladores, incluidos los integrados en otros productos relacionados con la energía cubiertos por la Directiva
2009/125/CE.
No se aplicará a los ventiladores:
1. Integrados en:
9 Productos equipados con un único motor eléctrico de una potencia inferior o igual a 3 kW en donde el
ventilador está fijado al mismo árbol utilizado para accionar la función principal.
9 Lavadoras y lavadoras-secadoras con una potencia eléctrica máxima de entrada igual o inferior a 3 kW.
9 Campanas extractoras de cocina con una potencia eléctrica máxima total de entrada atribuible al ventilador o
ventiladores inferiores a 280 W.
2. Concebidos específicamente para:
9 Funcionar en atmosferas potencialmente explosivas.
9 Funcionar cuando la temperatura del gas desplazado exceda de 100 ºC o la temperatura ambiente de
funcionamiento del motor que acciona el ventilador, si está situado fuera del flujo de gas, exceda de 65 ºC.
9 Funcionar cuando la temperatura media anual del gas desplazado o la temperatura ambiente de
funcionamiento del motor, si está situado fuera del flujo del gas, sea inferior a – 40 ºC.
9 Funcionar con una tensión de alimentación > 1000 V CA o > 1500 V CC.
9 Funcionar en ambientes tóxicos, altamente corrosivos o inflamables o en ambientes con sustancias abrasivas.
3. Concebidos para ser utilizados únicamente en caso de emergencia, para funcionamiento de corta duración, teniendo en
cuenta los requisitos de protección contra incendios establecidos en la Directiva 89/106/CE.
4. Comercializados antes del 1 de enero de 2015 para reemplazar a ventiladores idénticos integrados en productos
comercializados antes del 1 de enero de 2013.
El citado Reglamento consta de cinco anexos, en los que se establece lo siguiente:
ANEXO I: Definiciones, Requisitos de información sobre el producto y Requisitos de eficiencia energética mínimos
aplicables a los ventiladores en dos fases, la primera a partir del 1 de enero de 2013 y la segunda a partir del 1 de
enero de 2015. Dichos requisitos no se aplicarán a ventiladores concebidos para funcionar:
 Con una eficiencia energética óptima a 8000 rotaciones por minuto o más.
 En aplicaciones en las que la “relación especifica” es superior a 1,11.
 Como ventiladores de transporte utilizados para el transporte de sustancias no gaseosas en aplicaciones
de procesos industriales.
ANEXO II: La medición y cálculo del cumplimiento de los requisitos de diseño ecológico.
ANEXO III: El procedimiento de verificación a efectos de la vigilancia del mercado.
ANEXO IV: Los criterios de referencia indicativos para los ventiladores con las mejores prestaciones disponibles en
el mercado en el momento de entrada en vigor del Reglamento.
El mencionado Reglamento entró en vigor el pasado día 26 de abril de 2011.
El texto completo del Reglamento 327/2011 se encuentra disponible en:
http://www.afec.es/es/directivas/reg_2011_327_es.pdf
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Certificaciones de Empresas y Profesionales. (R.D. 795/2010)
El pasado 4 de julio ha finalizado el periodo transitorio en el que se consideraban válidos los Certificados provisionales para
el personal y para empresas, en base a lo dispuesto en el R.D. 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la
comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los
profesionales que los utilizan.
A partir de la citada fecha, tanto las empresas como el personal deben estar a lo dispuesto en el citado Real Decreto, que
exige los siguientes requisitos:

EMPRESAS.- Todas las empresas instaladoras/mantenedoras y servicios técnicos, cuyo personal manipule gases
fluorados, deben disponer de un certificado para la intervención en equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y
bombas de calor que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero. Este certificado será otorgado por los
servicios competentes en materia de industria de la comunidad autónoma correspondiente, en el ámbito del Reglamento
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas o del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
(Estos certificados, aunque se refieren a empresas sujetas a los reglamentos anteriormente citados, son diferentes a las
habilitaciones de empresas establecidas en los mismos).
Para solicitar la citada certificación, la empresa tiene que tener empleado a personal certificado, para el desempeño de las
actividades que así lo requieran, en número suficiente para abarcar el volumen previsto. A mayor abundamiento, el Real
Decreto exige que todos los trabajadores que manipulen gases fluorados tengan esa acreditación.

PERSONAL.- En relación con la acreditación del personal, hay que estar a lo dispuesto en el Anexo 1. Certificaciones
Personales del R.D., ya que para la obtención de estas certificaciones existen diversos supuestos, teniendo que realizarse
cursos que van desde las 24 h. hasta, en algunos casos, las 300* horas.
Únicamente se puede obtener la certificación mediante convalidación de forma directa, si se está en posesión de alguno de
los títulos, carnés o certificados recogidos en los apartados d), e) y f) del Anexo 1 del R.D, que permiten su convalidación por
la acreditación recogida en el R.D.
Las certificaciones tendrán validez en toda España y en la Unión Europea.
Estas certificaciones para desarrollar las actividades pertinentes no habilitan por si solas, sino que las mismas deben ser
ejercidas en el seno de una empresa habilitada.
Los requisitos de certificación del personal especificados no serán exigibles en la manipulación de contenedores y en el
desempeño de las actividades de fabricación, instalación y carga de sistemas frigoríficos, cuando se realicen en cadenas de
montaje en instalaciones de fabricación de vehículos o equipos basados en gases fluorados.
El texto completo del R.D. 795/2010 se encuentra disponible en: http://www.afec.es/es/legislacion/real-decreto-7952010.pdf
Legislación Relacionada
Reglamento 1005/2009, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Reglamento 303/2008, de 2 de abril por el que se establecen los requisitos mínimos y las condiciones de
reconocimiento mutuo de la certificación de empresas y personal en lo que se refiere a los equipos fijos de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan determinados gases fluorados de efecto
invernadero.
Reglamento 1516/2007, de 19 de diciembre por el que se establecen los requisitos de control de fugas estándar para
los equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan determinados gases fluorados
de efecto invernadero.
Reglamento 842/2006, de 17 de mayo, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero.
(Estos textos legislativos pueden consultarse en www.afec.es)
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AFEC en Europa
A lo largo de los pasados meses de Mayo y Junio, AFEC, en su condición de miembro de pleno derecho, ha participado
activamente en las Asambleas anuales de las asociaciones europeas EUROVENT, Comité Europeo de Fabricantes de Equipos
de Tratamiento de Aire y Refrigeración, y EHPA, Asociación Europea de Bomba de Calor.
Esta presencia se completó con la asistencia, como invitado, a la correspondiente a EPEE, Partenariado Europeo para la
Energía y el Medio Ambiente. En este último caso la invitación se corresponde con la estrecha colaboración que AFEC
mantiene con dicha asociación.
EUROVENT
Tradicionalmente la asamblea de Eurovent, como punto de encuentro anual de las asociaciones europeas del sector, da
lugar, como complemento a la celebración de la Junta General, a la celebración varias reuniones y encuentros, que
permiten conocer en detalle las actividades realizadas por los Grupos de Producto y por la Comisión.
En esta ocasión y, como novedad, tuvo lugar un encuentro individual de los representantes de las asociaciones nacionales
con el Presidente, Carlo Grossi, para conocer las inquietudes e intereses de las mismas en relación con el presente y el
devenir de Eurovent.
En el Orden del Día de la Junta General además de los tradicionales informes del Presidente y Director General, y de los
dedicados a las Cuentas Anuales y Presupuestos, se analizó y discutió la posible revisión de las cuotas de asociado,
insuficientes para cubrir las necesidades actuales, debido al incremento de las actividades de la asociación.
Erick Melquiond, Director General de Eurovent Certification Company, informó a la Asamblea acerca de las actividades y
objetivos de la empresa. Entre estos últimos se encuentra la cooperación con otras instituciones certificadoras, para
promover en el mercado la certificación voluntaria por terceras partes.
Comunicó, igualmente, que se está en proceso de obtención de la acreditación oficial como ente certificador.

En el curso de la reunión se procedió a la renovación de la Junta Directiva en la que Javier Fernandez de Bordons, Presidente
de AFEC, mantiene una vicepresidencia, así como a la aprobación de algunas modificaciones a los estatutos, relativas a los
poderes de la Asamblea General, a la composición de la Junta Directiva y a las cuotas de asociado y sus derechos de voto.
La Asamblea General acordó que la próxima edición tuviera lugar en Bruselas, el mes de Mayo de 2012.
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el encargado de entregarle el premio, con la presencia en el estrado de los Presidentes de las
asociaciones convocantes, presentes en el acto.
Aurelio García tuvo palabras de agradecimiento, para todas aquellas personas, empresas e
instituciones que han formado parte de su trayectoria profesional y personal.

Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
C/ Francisco Silvela, 69. 3º B. 28028 Madrid. Teléfono: 91 402 73 83 y 91 402 76 38. Fax: 91 401 79 27.
Internet: www.afec.es – Correo electrónico: afec@afec.es
Producción y Realización: AFEC. Coordinación: José María Ortiz. Colaboran: Pilar Budí y Cecilia Salamanca
Patrocina: Revista El Instalador. Maquetación e Impresión: Industrias Gráficas El Instalador. DL: M-11754-1998.
Se autoriza la reproducción de la información de este boletín siempre que se cite su procedencia.

