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Número 66. Octubre 2011

Desde el pasado 27 de Julio, se encuentra publicado en la web de IDAE,
Instituto para la Diversificación  y Ahorro de la Energía, el informe preliminar
del Plan de Energías Renovables 2011-2020, (PER 2011-2020). 
 
Correspondiendo a la amable invitación de IDAE, y dentro del periodo de
información pública del citado PER, AFEC ha enviado recientemente un
documento que recoge los comentarios de la Asociación al mismo y ha
mantenido, posteriormente, una reunión con los responsables del Instituto
para explicar esos comentarios.  
 
El documento  de AFEC se ha centrado en el tratamiento que se da a la
aerotermia, sin entrar a valorar otros capítulos del PER, dedicados a otras
tecnologías, sin que ello suponga el acuerdo de la Asociación con las
aportaciones asignadas a alguna de ellas.  Evidentemente, como era de
esperar, nuestros comentarios no han sido tenidos en cuenta y sólo han
servido para cumplir con el expediente de sometimiento a información
pública. 
 
En lo que a la aerotermia se refiere, dicha aportación se evalúa en la exigua
cifra de 10 ktep, cifra no soportada por estadística, razonamiento o cálculo
alguno. De acuerdo con los cálculos, extraordinariamente conservadores, que
AFEC ha incluido en el documento de comentarios al PER, la cantidad
correspondiente se cifraría en valores superiores a 34 ktep, considerando
únicamente las bombas de calor instaladas el año 2010.  
 
Los 34 ktep se han calculado en base a un valor de SPF de 2,62, obtenido a
partir de la fórmula recogida en el anexo VII de la Directiva 2009/28, relativa al
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, utilizándose el
valor de ŋ= 0,438 publicado el año 2008 por Eurostat. Es decir siguiendo
estrictamente los criterios de la citada Directiva. 
 
Para evaluar el Qusable se ha supuesto que las bombas de calor sólo se utilizan,
en modo calefacción, 1,33 horas al día, durante los 4 meses de invierno.  
 
Naturalmente esos 34 ktep no tienen en cuenta que actualmente hay
instaladas en nuestro país más de 12 MM de Bombas de Calor, la inmensa
mayoría condensadas por aire. Es obvio que en el horizonte del año 2020 la
estimación de 10 ktep no tiene ningún valor como estimación o referencia y lo
único que refleja es una decisión política, totalmente alejada de la realidad de
nuestra estructura energética e industrial. 
 
A título indicativo, y como ya hemos comentado en más de una ocasión, el
gobierno italiano estima la aportación de la aerotermia en su país, en más de
1.800 ktep.  
 
Si los 10 ktep son indicativos de cómo se ha elaborado el PER en su totalidad,
la triste conclusión a la que se puede llegar es que su validez, como
instrumento orientador de la política energética de nuestro país en materia de
renovables, es nula y en consecuencia asistiremos, tal como viene sucediendo,
a periódicos cambios en las políticas de incentivos y subvenciones con el fin de
compensar los diferentes intereses particulares de los diferentes sectores, y, si
de paso es posible, acercarnos a los objetivos que España tiene asignados. 
 
En el fondo lo que refleja el PER, es una lucha declarada, ni siquiera soterrada,
de influencias e intereses, aderezada con unas cuantas pinceladas de
renovabilidad que es lo que se lleva. Al fin y a la postre quien se va a
responsabilizar dentro de 10 años del incumplimiento de unas previsiones. 
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Reglamento 626/2011, relativo al etiquetado energético de los 
acondicionadores de aire 

Aspectos más relevantes del Reglamento Delegado UE nº 626/2011, 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. 
 
 

 

 

 

 

 

Objeto y ámbito de aplicación 

Este Reglamento establece los requisitos para el etiquetado y el suministro de información adicional 
sobre los productos en lo relativo a los acondicionadores de aire conectados a la red eléctrica con una 
potencia nominal de refrigeración, o de calefacción si el producto no dispone de una función de 
refrigeración, de 12 kW como máximo. 

No se aplicará a los aparatos que utilicen fuentes de energía no eléctricas ni a los acondicionadores de 
aire en los que el condensador o el evaporador, o ambos, no utilicen aire como medio para la 
transferencia de calor. 

Definiciones de interés 

 Factor de Eficiencia Energética estacional (SEER).- Factor de eficiencia energética global de la 
unidad, representativo de toda la temporada de refrigeración, calculado como demanda anual 
de refrigeración de referencia dividida por el consumo anual de electricidad para refrigeración. 

 Coeficiente de rendimiento estacional (SCOP).- Coeficiente global de rendimiento de la unidad, 
representativo de toda la temporada de calefacción designada (el valor del SCOP corresponde a 
una temporada de calefacción determinada), calculado dividiendo la demanda anual de 
calefacción de referencia por el consumo anual de electricidad para calefacción. 

Responsabilidad de los proveedores 

 Cada acondicionador de aire que se ajuste a las clases de eficiencia energética, que figuran en 
el anexo II del Reglamento, irá provisto de una ETIQUETA IMPRESA. Se facilitará una FICHA DEL 
PRODUCTO conforme a lo establecido en el anexo IV del Reglamento. 
 

 El formato de la etiqueta de los acondicionadores de aire, a excepción de los de conducto único 
y doble se ajustará a lo dispuesto en el anexo III y se aplicará según el calendario, recogido en el 
apartado 4, del artículo 3 del Reglamento. 

 Relativo al etiquetado energético de los 
acondicionadores de aire 

Relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los 
productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información 
normalizada 

Directiva 
2010/30/UE 

 Reglamento Delegado 
(UE) nº 626/2011 

 Entrada en vigor:  26 de Julio de 2011 

 Fecha de aplicación:        1 de Enero de 2013 
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En base a lo anterior, los acondicionadores de aire split, de ventana y de pared, a partir del 1 de enero 
de 2013, deben contar con una nueva escala de clases de eficiencia energética que puede ir, según el 
caso, de la A a G, con un signo “+”, añadido en el extremo superior de la escala cada dos años hasta que 
se alcance la clase +++. 

-  1 de enero de 2013: A, B, C, D, E y F. 
-  1 de enero de 2015: A+, A, B, C, D, E y F. 
-  1 de enero de 2017: A++, A+, A, B, C, D, E y F. 
-  1 de enero de 2019: A+++, A++, A+, A, B, C, D, E y F. 
 
En lo que respecta a los acondicionadores de aire de 
conducto único y de conducto doble puestos en el 
mercado a partir del 1 de enero de 2013, los mismos 
deben contar con una escala de A+++, pero sólo pueden 
alcanzar la clase de eficiencia energética A+. 

 
Responsabilidad de los distribuidores 

Los distribuidores entre otros aspectos garantizarán que: 
En el punto de venta, los acondicionadores de aire vayan 
provistos de la etiqueta facilitada por los proveedores, en 
la parte exterior frontal o superior del aparato, de forma 
que resulte claramente visible. 
 
Procedimiento de verificación a los efectos 
de la vigilancia del mercado 

A efectos de vigilancia de mercado, los Estados 
miembros aplicarán el procedimiento contemplado en el 
anexo VIII del Reglamento, cuando evalúen la 
conformidad de la clase de eficiencia energética 
declarada, el consumo anual u horario de energía, según 
proceda, y las emisiones de ruido. 

Derogación 

La Directiva 2002/31/CE, queda derogada con efectos a 
partir del 1 de enero de 2013. 
Los acondicionadores de aire puestos en el mercado antes del 1 de enero de 2013 deberán cumplir las 
disposiciones contempladas en la Directiva 2002/31/CE. 

Este Reglamento consta de 8 anexos, que desarrollan los siguientes puntos: 

ANEXO I. Definiciones aplicables a los efectos de los anexos II a VII  
ANEXO II. Clases de eficiencia energética 
ANEXO III. Etiqueta 
ANEXO IV. Ficha del Producto 
ANEXO V. Documentación Técnica 
ANEXO VI. Información que debe facilitarse en los casos en los que no pueda preverse que el usuario 

final vaya a tener la posibilidad de ver el producto expuesto. 
ANEXO VII. Mediciones y cálculos 
ANEXO VIII. Procedimiento de verificación a los efectos de la vigilancia de mercado 
 

 

 

El texto completo de este Reglamento se encuentra en la página WEB de AFEC:
http://www.afec.es/es/directivas/reg_2011_626_es.pdf 

Ejemplo de Etiqueta para acondicionadores de aire reversibles 
clasificados en las clases de eficiencia energética A+++ a D.
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Agencia Valenciana de la Energía 
El pasado 28 de Junio, Cecilia Salamanca y José Mª Ortiz de AFEC, realizaron una visita de trabajo a la 
sede de la Agencia Valenciana de la Energía, AVEN, para conocer algunos aspectos de la política 
energética de esta Comunidad, en especial todo lo relacionado con la Bomba de Calor y su encaje como 
energía renovable en los programas de la misma. 

En el curso de la reunión, a la que asistieron por parte de AVEN, Joaquín Mas, Jefe del Dpto. de 
Planificación, Estudios y Energía Renovables y María Ortiz, del Dpto. de Eficiencia Energética, AFEC 
ofreció la realización de un estudio similar al realizado, meses antes, para la Agencia Andaluza de la 
Energía, evaluando la aportación de la Bomba de Calor como energía 
renovable. 

Se comentaron las bases estadísticas del  estudio, los supuestos generales en 
los que se basó y de forma resumida las conclusiones del mismo. Si bien la 
propuesta fue considerada interesante la posible realización de  un proyecto 
similar quedó aplazado a fechas posteriores. 

Al igual que con otras autonomías, AFEC también colabora con la Comunidad 
Valenciana en la difusión y desarrollo de los Planes Renove. 

 

Agencia Andaluza de la Energía 
El pasado 20 de Septiembre AFEC, al término de la reunión de su Junta Directiva, acogió la visita de D. 
Cristóbal Sánchez, Director de Fomento y Gestión Energética de la Agencia Andaluza de la Energía. 

El objetivo de la reunión era informar de forma directa a los miembros de la Junta, de las peculiaridades 
y las principales características del reciente Programa de Climatización Eficiente en Andalucía,  y al 
tiempo solicitar la 
colaboración de los 
fabricantes en su 
implementación. 

Durante su exposición 
se produjeron un gran 
número de preguntas, 
así como sugerencias 
sobre aspectos a 
considerar en futuros 
programas con la idea 
de mejorar su operativa 
y contribuir al éxito de 
los mismos. 

Según explicó Cristóbal, 
es un programa 
orientado básicamente a Pymes, que recoge cinco tipologías diferentes de instalaciones, en el que se 
prima la utilización de la bomba de calor inverter y la zonificación. Las subvenciones pueden llegar hasta 
los 7.000 Euros dependiendo, lógicamente, del coste y tipo de la reforma.   

La colaboración de AFEC con la Agencia Andaluza de la Energía, que se inició con los Planes Renove de 
dicha Comunidad, se ha ampliado a otros proyectos, como es el caso que nos ocupa, sin olvidar el 
estudio realizado por AFEC para evaluar la aportación de la Bomba de Calor en Andalucía en el horizonte 
del año 2020. 
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GeoEner 2012 
AFEC y el GT 13 Geotermia,  presentan una propuesta de ponencia para participar en GeoEner 2012, III 
CONGRESO de la Energía Geotérmica en la EDIFICACIÓN Y LA INDUSTRIA, enmarcada en la temática de 
normativa y programas de fomento de la energía geotérmica.   

En la pasada edición de GeoEner, celebrada en marzo de 2010, se planteó de forma generalizada la 
necesidad de elaborar una norma en la que, al menos, se definieran y establecieran los requisitos 
mínimos que deberían cumplir las instalaciones de geotermia somera. 

AFEC como Secretaría del Comité Técnico de Aenor AEN/CTN 100 de Climatización, recogió este 
llamamiento y creó un grupo de trabajo denominado GT 13 Geotermia, dentro del citado Comité. 

Los miembros de dicho grupo de trabajo, formado por expertos en todos 
los campos que afectan a las instalaciones de geotermia, y la Secretaría, 
consideraron importante divulgar el trabajo que se está llevando a cabo en 
el marco de un foro tan relevante para el sector, como es el III CONGRESO 
de Energía Geotérmica en la EDIFICACION Y LA INDUSTRIA, que se 
celebrará en Madrid los días 25 y 26 de abril de 2012. 

El contenido de la propuesta de dicha ponencia, pendiente de aprobación, 
trata los puntos en los cuales se basará la norma, que son los siguientes:  

1. Definiciones 
2. Diseño 
3. Ubicación 
4. Documentación 
5. Anexos  

Para más información relativa al Congreso, se puede visitar la página: www.geoener.es 

 

Sistemas de Climatización Eficiente 
AFEC participará en la Jornada sobre sistemas de climatización eficiente con una ponencia relativa a la 
bomba de calor aire-aire. 

Dicha jornada, se celebrará  el 3 de noviembre de 2011 en PromoMadrid, organizada por la Fundación 
de la Energía de la Comunidad de Madrid junto con la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

La ponencia que presentará AFEC, enmarcará a la bomba de calor aerotérmica, dentro de la Directiva 
2009/28 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. 

En el contenido de la misma, se considerarán las tres 
características más relevantes de la energía aerotérmica:  

 Energía renovable   
 Eficiencia energética  
 Reducción de CO2 

Se analizará, igualmente, sus aplicaciones en distintos tipos 
de instalaciones. 
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Certificación de Eurovent 
AFEC, fomenta la participación de sus empresas asociadas en dos programas de certificación de  
Eurovent: “Unidades Fan Coils” y “Unidades de Tratamiento de Aire” (UTAs). 

Habiéndose constatado que son pocas las empresas asociadas de AFEC que están certificando Fan Coils 
y UTAs, y teniendo en cuenta que la certificación está empezando a ser considerada en el mercado 
como un requisito imprescindible para competir, desde AFEC se quiere fomentar la participación de las 
mismas en los dos mencionados programas.  

El concepto de certificación de un producto, lleva implícito tres características básicas: 

 Existencia de un organismo independiente 
que la concede 

 Voluntad de los fabricantes a realizarla 
 Aceptación de los resultados 

El objetivo es proporcionar a los prescriptores, 
instaladores y usuarios: 

 Garantía de que los catálogos reflejan las 
prestaciones reales del producto 

 Posibilidad de comparar productos de las 
mismas características  

 Seguridad de que la calidad va a ser constante 

AFEC, asesora a sus empresas asociadas a lo largo del proceso de certificación de Fan Coils y UTAs, cuyos 
pasos se resumen a continuación: 

Certificación de Fan Coils (con y sin conductos) 

 Envío a Eurovent Certification Company (ECC) de  la documentación técnica correspondiente a 
la gama de producto que se va a certificar 

 Selección de las unidades a testear por parte de ECC 
 Envío de dichas unidades al laboratorio independiente designado por ECC 
 Comparación de los resultados obtenidos con la documentación aportada 
 Obtención de la certificación, si resultados y documentación coinciden 

Certificación de UTAs 

 Revisión del software de cálculo para la selección de UTAs por parte de una auditoría externa 
designada por ECC 

 Visita a la fábrica, donde el auditor seleccionará al azar un pedido de una unidad servida e 
instalada, y comprobará con el software que todas las prestaciones coinciden 

 Fabricación de la unidad seleccionada para ser testeada en el laboratorio, donde se realizarán 
dos pruebas, una para las características técnicas según la EN 13053 y otra para las 
características mecánicas de la envolvente según la EN 1886 

 Comparación de los resultados obtenidos en el laboratorio con el cálculo realizado con el 
software 

 Obtención de la certificación, si ambos coinciden 

La obtención de la certificación consiste en la emisión de un certificado por parte de ECC, que indica el 
ámbito para el cual se concede, la norma con la cual es conforme y el periodo de vigencia. 
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Plan Renove de CATALUÑA 
El Instituto Catalán de la Energía (ICAEN), mediante Resolución EMO/2136/2011 de 12 de septiembre, 
ha publicado la convocatoria para el año 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras del Plan 
Renove de Electrodomésticos, Calderas y Aparatos de Aire Acondicionado en Cataluña. 

Las características de este Plan Renove, en lo referente al aire acondicionado son las siguientes: 

Actuaciones incentivables. La sustitución de equipos domésticos de aire acondicionado por otros 
nuevos de clase A. 

Plazo de adquisición. El plazo de adquisición incentivado de los equipos tendrá efectos desde el 20 de 
septiembre de 2011 hasta el 30 de diciembre de 2011, o hasta el agotamiento del presupuesto. 

Equipos subvencionables.  Equipos de aire acondicionado de clase A, alimentados con electricidad, y 
con una potencia térmica máxima  de 12 kW, a 
excepción de los aparatos aire-agua y agua-agua, de 
acuerdo con el Real Decreto 142/2003, por el que se 
regula el etiquetado energético de los aparatos de aire 
acondicionado de uso doméstico. 

Los equipos, objeto de subvención, deben estar 
incorporados en la Base de Datos de Equipos de Aire 
Acondicionado Eficientes del IDAE. 

Beneficiarios de las ayudas. Las personas físicas que sustituyan en su hogar alguno de los aparatos 
subvencionables anteriormente citados.   

Otros Requisitos. Para que el equipo sustituido sea objeto de subvención, debe reunir también los 
siguientes requisitos: 

 Que el equipo vaya destinado a primera residencia dentro del territorio de Cataluña.  
 Que el aparato sustituido sea retirado para su reciclado en el momento de efectuar la compra y 

que se acredite la correcta gestión de residuos del mismo. 
 El solicitante tiene que haber realizado el pago del aparato subvencionado. 
 La instalación debe realizarse por un instalador autorizado. 

 
Presupuesto. La cantidad destinada para la renovación de calderas y aparatos de aire acondicionado es: 
3.000.000 de Euros. 
 
Cuantía de las ayudas individuales. La cuantía de la ayuda individual para cada equipo de aire 
acondicionado subvencionado es: 250 Euros. 

La cuantía de la subvención no podrá superar el 30% del precio de venta del aparato de aire 
acondicionado, IVA excluido.  

Proceso de obtención de las ayudas. El beneficiario de la ayuda será el responsable de la tramitación de 
la documentación que podrá hacerse por dos vías: 

 Directamente por el beneficiario  
 A través del comercio adherido. 

Abono de la Ayuda al Beneficiario. Una vez aprobada la correspondiente solicitud de subvención por 
parte del ICAEN, el pago de la ayuda se realizará por transferencia bancaria a la cuenta corriente 
indicada por el beneficiario en el impreso de solicitud. 

 Más información sobre este Plan Renove:  http://www.plarenovat.cat  
 Texto completo de la Resolución: http://www.afec.es/es/legislacion/dogc-2011-09-19.pdf 
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Mostra Convegno 2012 
AFEC participará, por quinta edición consecutiva, con un stand agrupado, en la Feria MOSTRA 
CONVEGNO, que se celebrará en Milán del 27 al 30 de Marzo de 2012. 

FISAIR, HITECSA, INDITER, LUYMAR, y TERMOVÉN, conjuntamente con CLIMATIZACIÓN (IFEMA), estarán 
presentes en el stand agrupado de  AFEC, que tendrá una superficie total de 135 m2. 

Al igual que en la pasada edición, se 
están optimizando al máximo los 
recursos financieros y se ha optado por 
un stand sencillo, con el fin de abaratar 
costes. Aún así, se ha seleccionado un 
stand de diseño, que, a pesar de ser 
más funcional que en ediciones 
anteriores es igualmente 
representativo, como se puede 
apreciar en la imagen.   

El stand, denominado M-49 N-48, se 
encuentra en el pabellón 15 del recinto 
ferial de RHO PERO de Milán, y cuenta 
con una excelente ubicación, ya que 
está situado en la zona central del 
citado pabellón.  

Cada empresa participante dispondrá de aproximadamente 20 m2 para exponer sus máquinas y recibir a 
sus visitantes. El stand contará con una zona central dedicada a almacén que será compartido por todos 
los participantes.  

A pesar de que AFEC no ha podido optar, como venía haciendo hace ya más de 10 años, a presentar su 
Plan Sectorial de Exportación debido a los recortes presupuestarios del ICEX (Instituto Español de 
Comercio Exterior), este organismo, una vez confirmada la mencionada participación agrupada, está 
contemplando la posibilidad de conceder una ayuda para la ejecución de esta actividad, en aras de 
colaborar todo lo posible con la pequeña y mediana empresa para el fomento de la exportación. 

MOSTRA CONVEGNO sigue siendo una de las ferias de referencia del sector de la climatización, por lo 
que se espera que, como en ediciones anteriores, esta presencia sea positiva para las firmas expositoras 
y ayude a la internacionalización de nuestras empresas. 

Normalización 

Relación de Normas, pertenecientes al Comité AEN/CTN 100, publicadas recientemente. 
 
UNE-EN 14908-5:2011 Comunicación abierta de datos en automatización, control y gestión 

de edificios. Protocolo de red en edificios. Parte 5: Implementación 
2011-09-21

UNE 100003-1-1:2011 Instalaciones térmicas de la edificación. Criterios para la calificación 
de la calidad de las instalaciones térmicas. Parte 1-1: Criterios de 
calificación de la calidad de la documentación técnica

2011-07-27

UNE-EN 13141-7:2011 Ventilación de edificios. Ensayos de las prestaciones de 
componentes/equipos para la ventilación en viviendas. Parte 7: 
Ensayos de prestaciones de unidades de impulsión y extracción 
mecánica (incluyendo recuperación de calor) para sistemas de 
ventilación mecánica destinados a viviendas individuales. 

2011-07-13

  
 

 

Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).  
C/ Francisco Silvela, 69. 3º B. 28028 Madrid.  Teléfono: 91 402 73 83. 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. 
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