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Número 73. Marzo 2013   

La Directiva 2009/28 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables reconoce, en su considerando 31, que las bombas de calor permiten la 
utilización del calor aerotérmico, geotérmico o hidrotérmico a un nivel de temperatura 
útil, pero necesitan electricidad u otra energía auxiliar para funcionar.  
 
Por ello, la Directiva menciona que, a los afectos de evaluar la aportación de estos 
equipos como energía renovable, se han de tener en cuenta dos aspectos. Uno de ellos 
hace referencia a la eficiencia de la máquina, mencionando que sólo deben tenerse en 
cuenta las bombas de calor cuya producción supere, de forma significativa, la energía 
primaria necesaria para impulsarlas.  
 
El segundo aspecto se refiere al hecho de que su funcionamiento requiere la utilización 
de energía primaria no renovable, lo que explica que, a los efectos del cálculo de la 
cantidad de calor que se ha de considerar como energía procedente de fuentes 
renovables, se haya establecido una metodología recogida en el Anexo VII, de la Directiva 
2009/28, titulado “Balance energético de las bombas de calor”.  
 
En dicho Anexo se establece la fórmula, ERES =Qusable * (1 – 1/SPF), para el cálculo de la 
energía procedente de fuentes renovables. 
 
Esta fórmula incorpora los dos anteriormente mencionados aspectos.  
 
Por un lado limita la aportación como energía renovable de las bombas de calor a 
aquellas máquinas cuyo SPF, factor de rendimiento medio estacional estimativo, sea 
superior a 1.15 * 1/η. Donde η es la eficiencia del sistema de energía y se calcula como el 
cociente entre la producción total bruta de electricidad y el consumo primario de energía 
para la producción de electricidad, como media de la UE basada en datos de Eurostat. 
 
Por otro lado acota la cantidad de energía renovable, a la que se obtenga de la aplicación 
de la fórmula, en la que el Qusable es el calor útil total estimado proporcionado por bombas 
de calor. 
 
El pasado 6 de Marzo, el Diario Oficial de la Unión Europea, publicó 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. Esta  Decisión, fija: 
 

 El valor de η en 0,455, en base a los datos más recientes de Eurostat, año 2010, 
en el que el valor de la eficiencia del sistema de energía fue el 45,5% como 
media de la Unión Europea. 

 El valor del SPF mínimo en 2,5, como resultado de la aplicación de la fórmula  
SPF > 1.15 * 1/η. 

 Los valores del Qusable como producto de las horas equivalentes de 
funcionamiento a plena carga (HHP) por la potencia de las bombas de calor 
instaladas (Prated). 

 Los valores HHP  y SPF  

Los valores de HHP y SPF se definen en base a la fuente energética de la bomba de calor, el 
medio de distribución y las condiciones climáticas, distinguiéndose en este último caso 3 
climas: más cálido, medio y más frío. 
 
El texto completo de la Decisión puede ser consultado en: 
http://www.afec.es/es/guia/decision_comision_2013_114.pdf 
 

Decisión de la Comisión Europea sobre el cálculo de la 
energía renovable procedente de las bombas de calor 
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Estadísticas de Mercado 

Un año más, y como continuación al cierre del ejercicio correspondiente al año 2012, AFEC ha 
convocado a los fabricantes de equipos de climatización presentes en el mercado español a participar en 
las estadísticas de ventas del citado periodo.  

Esta participación, se ha realizado agrupando a las empresas, tal y como se viene haciendo desde el 
origen de las estadísticas, en cuatro grandes subsectores: Máquinas; Regulación y Control; Unidades de 
Tratamiento de Aire y Distribución y Difusión de Aire. 

Como en años anteriores, los participantes han accedido al sistema informático, que, vía Internet, 
gestiona las diferentes aplicaciones, mediante un nombre  de usuario y una contraseña personalizada 
para cada una de ellas, con objeto de salvaguardar la confidencialidad, tanto de la información 
introducida como de la información agrupada de mercado que obtienen, una vez finalizado el periodo 
objeto de estudio. 

A continuación se resumen los resultados agregados, agrupados por subsectores, de las estadísticas de 
mercado del año 2012 y sus comparativos con los valores equivalentes del año 2011. Naturalmente las 
empresas que aportan datos a las estadísticas, obtienen una información mucho más detallada de cada 
uno de los segmentos en los que introducen sus cifras de mercado.  

 MÁQUINAS 

En el presente ejercicio no se han utilizado nuevos formatos de entrada de información, pero sí se han 
realizado modificaciones encaminadas a evitar errores en la introducción de datos. En consecuencia, 
como en el ejercicio anterior se han utilizado nueve documentos, de los cuales dos se refieren a Equipos 
Domésticos; dos a Equipos Autónomos; uno a Sistemas de Refrigerante Variable; tres a Enfriadoras y 
uno a Fancoils.  

Estos nueve documentos se completan con otros dos adicionales, que analizan la Distribución 
Geográfica, por comunidades Autónomas, de las ventas, y los Canales de Distribución de los equipos 
tipo Split. 

El cuadro siguiente recoge las cifras de venta del mercado de máquinas del año 2012, expresadas en 
MM de Euros, y su comparativa con las correspondientes del año 2011. Para su presentación, estas 
cifras se han agrupado en los tres sectores en los que tradicionalmente se suele dividir este mercado 
para su estudio.  

MÁQUINAS 2012 2011 2012 / 2011 

Residencial/Doméstico 241,30 308,62 -21,81% 

Comercial 193,06 247,28 -21,93% 

Terciario/Industrial 109,05 133,43 -18,27% 

TOTAL 543,41 689,33 -21,17% 

 
Los diferentes sectores que se mencionan en el cuadro, incluyen las siguientes gamas de productos: 

Sector Residencial/Doméstico: equipos transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, 
unidades sencillas y multis hasta 6 kW y equipos de baja silueta. 

Sector Comercial: equipos suelo/techo/pared mayores de 6 kW, cassetes, equipos autónomos, excepto 
baja silueta, roof tops, sistemas de caudal de refrigerante variable hasta 32 kW y enfriadoras de agua 
hasta 50 Kw. 

Sector Terciario/Industrial: unidades enfriadoras de agua, a partir de 50 kW, fan-coils y sistemas de 
caudal de refrigerante variable a partir de 32 kW.  
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Las estadísticas de mercado de máquinas muestran una gran fidelidad de las empresas que contribuyen 
a ellas, por lo que la relación de las mismas muestra poca variación interanual. En esta última edición 
han participado: AIRLAN, AIRWELL, ARISTON, BAXI, CARRIER, CIAT, CLIVET ESPAÑA, DAIKIN, DAITSU, 
EUROFRED, FAGOR, FÉRROLI, FRIGICOLL, HAIER, HITACHI, HITECSA, HIYASU, JOHNSON CONTROLS, 
LENNOX REFAC, LG, LUMELCO, MCQUAY, MITSUBISHI ELECTRIC, OLIMPIA SPLENDID IBÉRICA, ROBERT 
BOSCH, PANASONIC, SAMSUNG, SAUNIER DUVAL, SCHAKO, SEDICAL, TECNIVEL, TECNOSAKURA, 
TERMOVEN, TOPCLIMA, TOSHIBA, TRANE AIRE ACONDICIONADO y VIESSMAN. 

REGULACIÓN y CONTROL 

El cuadro que se presenta a continuación recoge las cifras de ventas, en MM de Euros,  de los equipos y 
sistemas de Regulación y Control en el mercado de la climatización y han sido aportadas por las 
empresas que a continuación se relacionan. 

REGULACIÓN y CONTROL 2012 2011 2012 / 2011 

Servicios 28,90 26,23   10,18% 

Productos  38,34 44,71 -14,25% 

Sistemas 69,83 72,34  -3,47% 

TOTAL 137,07 143,28 -4,33% 

 
Empresas participantes: BELIMO IBÉRICA, DELTA DORE, HONEYWELL, INGETEK, JOHNSON CONTROLS, 
JOVENTA ESPAÑA, KIEBACK&PETER IBÉRICA, ORKLI, SAUTER IBÉRICA, SCHNEIDER ELECTRIC, SEDICAL,  
SIEMENS y TRANE. 

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE  

En las estadísticas de mercado correspondientes al ejercicio 2012 se han estudiado por primera vez de 
forma independiente las Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor, por lo que no se ha 
considerado oportuno establecer comparación entre este año y el anterior, 2011. 

Como consecuencia de la incorporación de este nuevo producto a las estadísticas, la relación de 
empresas participantes se ha visto engrosada con nuevos participantes. El listado de los mismos es: 
AIRLAN, AIRWELL, ALDER VENTILOCONTROL, CARRIER, CIAT, DAIKIN, EUROFRED, FERROLI, FRIGICOLL, 
HITACHI, JOHNSON CONTROLS, LENNOX, LG, LUYMAR, MENERGA, MITSUBISHI ELECTRIC, NOVOVENT, 
PANASONIC, SCHAKO, SERVO/CLIMA, SWEGON, SYSTEMAIR, TECNIVEL, TERMOVEN, TOPCLIMA, 
TOSHIBA, TROX ESPAÑA y WOLF IBÉRICA.  

Las cifras de ventas expresadas en MM de Euros, son: 

UNID. TRAT. de AIRE + UNID. con RECUPERAC. 2012 2011 2012 vs 2011 

Unidades de Tratamiento de Aire 37,89 37,80 ------------ 

 
DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE 

Las estadísticas de mercado de Distribución y Difusión de Aire, en el periodo estudiado, es decir el año 
2012, se han visto enriquecidas con el análisis individualizado de las ventas correspondientes a Vigas 
Frías  que anteriormente se estudiaban englobadas en otros segmentos. De esta forma los participantes 
en este recién creado segmento, podrán seguir a lo largo de los próximos años, la evolución del mercado 
de estos equipos.  

La relación de empresas participantes es: AIRFLOW, AIRZONE, KOOLAIR, MADEL, SCHAKO, STOC, 
TRADAIR, TROX ESPAÑA. 

DISTRIBUCIÓN y DIFUSIÓN de AIRE 2012 2011 2012 vs 2011 

Distribución   9,52 14,64 -34,97% 

Difusión 35,45 43,25 -18,03% 

TOTAL 44,97 57,89 -22,32% 
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En consecuencia, el valor total del mercado de equipos de climatización correspondiente al año 2012, de 
acuerdo con las estadísticas de mercado de AFEC, es: 
 

TOTAL MERCADO 2012 2011 2012 vs 2011 

Máquinas 543,41 689,33  -21,17% 

Regulación y Control        137,07 143,28  -4,33% 

Unid. Trat. De  Aire + Unid. con Recuperación.   37,89   37,80 ------------ 

Distribución y Difusión de Aire   44,97   57,89 -22,32% 

TOTAL 763,34 928,30 -17,77% 

 
La comparación de los resultados totales se presenta a título indicativo, dado que por las razones arriba 
citadas no son comparables las cifras correspondientes al mercado de Unidades de Tratamiento de Aire 
entre el año 2012 y el 2011.  
 
No obstante, dado el valor relativo de dichas ventas respecto de las totales, puede considerarse que el 
porcentaje total mostrado en el cuadro anterior, refleja de forma fiable la evolución del mercado.de la 
climatización. 
 
El diagrama de la izquierda muestra la aportación de cada subsector estudiado respecto del total, y 
pone de manifiesto la importancia del mercado de máquinas.  

 
En la dirección de Internet: 
http://www.afec.es/es/mercado-2012.asp, 
que se corresponde con la sección 
MERCADO, de la página WEB de AFEC, se 
puede consultar la evolución del mismo 
desde el año 1997, así como tener acceso 
a los Comunicados emitidos, para aclarar 
determinados aspectos de las cifras que 
aparecen en esa sección. 
 

 
 

Plan de Climatización Eficiente en Andalucía 
 

La Agencia Andaluza de la Energía, (AAE), ha instrumentado, por segundo año consecutivo, el 
denominado Plan de Climatización Eficiente, destinado a subvencionar con fondos FEDER, Fondos 
Europeo de Desarrollo Regional, la sustitución, en hogares y PYMEs, de instalaciones de climatización 
por otras más eficientes. 
 
El coste total de la sustitución objeto de la subvención, deberá estar entre 2.000 y 30.000 euros y la 
potencia de la instalación, no podrá superar los 70 kW. El importe de la subvención no excederá, en 
cada caso,  el 25%  del coste antes mencionado. 

 
AFEC, colaborará con la AAE en la difusión del 
Plan, por entender que el mismo puede ayudar a 
dinamizar el sector, y dar a conocer a los 
usuarios, la existencia de soluciones eficientes 
para la climatización en hogares y pequeñas / 
medianas empresas. Esta colaboración se 
realizará por medio de las empresas asociadas 
que voluntariamente decidan participar. 
 

El alcance del Plan y todos los detalles del mismo, pueden ser consultados en la página WEB de la AAE: 
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/subvenciones/hogar/climatizacion  

http://www.afec.es/es/mercado-2012.asp
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/subvenciones/hogar/climatizacion
http://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/ciudadania/subvenciones/hogar/ahorrar-en-casa
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Nuevo Programa de Certificación de EUROVENT  para Sistemas de 

Caudal Variable de Refrigerante (VRF) 

Eurovent Certification Company (ECC) empresa filial de Eurovent, creada para impulsar la certificación 
independiente de los equipos de aire acondicionado y de sus componentes principales,  ha abierto un 
nuevo programa de certificación para sistemas de caudal variable de refrigerante (VRF). 

La implementación de este nuevo programa, se decidió en el 
Launching Committe (LC) o Comité de Lanzamiento, órgano de ECC 
encargado de determinar si se inicia un nuevo programa de 
certificación. Para ello, es necesario que, al menos, tres empresas de 
países distintos estén interesadas en participar en dicho programa. 
Asimismo, este Comité, establece los requerimientos específicos para 
el nuevo programa de certificación. 

Para los sistemas VRF, el citado Comité constituido por 8 fabricantes 
y 2 laboratorios, ha elaborado, después de dos años de trabajo, los 
documentos relativos al programa: Dichos documentos son los 
siguientes: 

 Manual de operaciones: Establece los procedimientos para el Programa de Certificación. 
 Datos estándar: Describe las pruebas y los valores a ensayar en el laboratorio. 

El alcance del programa, los dos primeros años, está limitado a equipos con potencias desde 3 hasta 50 
kW, y el número de unidades interiores a probar, es: 

 De 3 a 20 kW: 4 unidades horizontales de conducto y 2 de cassette. 
 De 20 a 50 kW: 4 unidades horizontales de conducto. 

Se incluye en el rango de certificación, las unidades exteriores con las siguientes características: 

 Condensadas por aire o agua 
 Reversible, sólo calor o solo frío 

Las unidades de recuperación de calor se incluyen en el ámbito de aplicación, sin embargo la función de 
recuperación de calor no se certifica. 

Uno de los laboratorios independientes, seleccionados por ECC para realizar las pruebas de estos 
equipos, es CEIS (Centro de Ensayos, Innovación y Servicios), socio de honor de AFEC, cuyas 
instalaciones se encuentran ubicadas en Madrid. 

Este nuevo programa se ha incorporado dentro de los “Servicios de Asesoría a la Certificación”  que 
AFEC presta a las empresas que deseen certificar sus productos. Servicio, que surgió como fruto de un 
acuerdo de colaboración firmado con ECC para fomentar y difundir los programas de certificación. 
Dichos servicios, en líneas generales, consisten en un seguimiento continuo del proceso, desde la firma 
del contrato, hasta la entrega de los equipos al laboratorio, es decir: 

 Visita previa a la fábrica u oficina, para verificar “in situ” los productos a certificar. 
 Revisión del catálogo y documentación técnica del fabricante para identificar la gama de 

producto que se va a certificar. 
 Asesoría para la cumplimentación de la documentación previa al acuerdo con ECC. 
 Asistencia a las reuniones de los Comités de Cumplimiento, en representación y por delegación 

de la empresa certificada. 
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CLIMATIZACIÓN 2013 
 

Del 26 de Febrero al 1 de Marzo de 2013, organizada por IFEMA  y promovida por AFEC, se ha celebrado 
la 15ª edición de CLIMATIZACIÓN, cuyos resultados han superado las expectativas, confirmándose, en 
base al número de visitantes recibidos, que la feria sigue siendo un referente para el sector. 
 
Una edición más CLIMATIZACIÓN ha reunido un amplio abanico de productos, así como los últimos 
avances tecnológicos, teniendo como telón de fondo la eficiencia energética y el respeto por el medio 
ambiente. 
 

En el siguiente cuadro figuran las cifras relativas a la participación y al número de visitantes, 
comunicadas oficialmente por IFEMA, así como su comparación con la edición anterior. 
 

  
CLIMATIZACIÓN 2013 

 
CLIMATIZACIÓN 2011 

 
CLIMATIZACIÓN  

2013 vs  2011 

Empresas Participantes 600 1.172 -48,80 

Total visitantes 43.668 47.997 -9,01 

Nacionales 39.826 43.654 -8,76 

Extranjeros 3.842 4.343 -11,53 
 
La opinión mayoritaria de los expositores es de satisfacción con el desarrollo de la feria, valorando 
positivamente su presencia en la misma y destacando el significativo número de visitantes, así como la 
calidad de los mismos, lo que les ha permitido, en algunos casos, cerrar acuerdos en el marco del 
certamen. 
 

En cuanto al número de visitantes, y a pesar del ligero descenso en relación con la edición anterior, hay 
que destacar dos aspectos relevantes: 

 

 Perfil.- Debido a la crisis económica, el número de profesionales que las empresas desplazan 
actualmente a visitar las ferias del sector, es inferior al de años anteriores, reduciéndose la 
asistencia a estos eventos a las personas de la entidad con puestos más altos y, por tanto, con 
mayor capacidad de decisión. Punto este que coincide con la opinión anteriormente recogida de 
los expositores.  

 Ratio.- A pesar de que la feria ha contado este año con un menor número de empresas 
expositoras, es importante destacar que el ratio entre número de visitantes y expositores ha 
subido de forma significativa en relación con la edición anterior, pasando de 40,95 a 72,81, lo que 
confirma que CLIMATIZACIÓN sigue siendo el escaparate y punto de encuentro del sector. 
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INAUGURACIÓN.- El certamen fue inaugurado por el Director General de IDAE, Fidel Pérez Montes, que 
estuvo acompañada en este acto por José María Álvarez del Manzano, Presidente Ejecutivo de IFEMA; 
Fermín Lucas, Director General de esta entidad; Luis Eduardo Cortés, Vicepresidente de dicha 
institución; María Valcarce, Directora del Salón y Luis Mena, Presidente del Comité Organizador del 
certamen, así como por algunos de los miembros del citado Comité. 
 

STAND DE AFEC.- Como en 
ediciones anteriores, la 
Asociación contó con un 
stand, que se convirtió en 
punto de encuentro y 
referencia informativa, 
recibiendo un considerable 
número de visitantes, 
interesados en información 
sobre la Asociación, las 
empresas asociadas y sobre 
temas de diversa índole 
relacionados con el sector, 
así como a representantes 
de diversos medios de 
comunicación, ferias 
extranjeras, etc.  
 

Con motivo de la feria se publicó una edición actualizada del catálogo de empresas asociadas, 
entregándose, durante la misma, más de 450 ejemplares. 

FOROCLIMA.  Los representantes de la Asociación participaron de forma muy activa en el programa de 
ponencias de Foroclima, en el que profesionales de diferentes ámbitos de la climatización 
intercambiaron experiencias y ampliaron conocimientos, a través de estas Jornadas Técnicas, que 
abordaron temas de candente actualidad como: Energías Renovables, Eficiencia Energética, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mejoras Tecnológicas, Novedades Legislativas, etc. 

José Mª Ortiz, Director 
General, participó en el 
debate organizado el 27 
de febrero, en torno a la 
Sesión Plenaria Nueva 
Directiva Europea sobre 
Eficiencia Energética. 
Análisis desde el sur de 
Europa, moderado por 
Manuel Acosta, 
Secretario de ATECYR, y 
que contó con las 
ponencias de Peter Bach, 
representante de DEA (Danish Energy Agency) y de Eduardo Maldonado, Delegado portugués del 
Comité EDMC (Comité de Gestión de la Demanda de Energía). 

En esa misma fecha, Pilar Budí, Adjunta a Dirección General de la Asociación, impartió la ponencia 
titulada: Como afecta la nueva legislación europea sobre etiquetado y ecodiseño al mercado de los 
acondicionadores de aire <12kW, en la que explicó diferentes aspectos relativos a los requisitos 
exigidos por la legislación europea, a partir del 1 de enero de 2013, a los citados equipos de aire 
acondicionado, en lo referente a eficiencia energética mínima (Reglamento 206/2012), así como al 
etiquetado, información adicional, responsabilidades de los proveedores y de los distribuidores, etc, 
(Reglamento Delegado 626/2011). 
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Al día siguiente, Cecilia 
Salamanca, Responsable del 
Departamento Técnico, expuso la 
ponencia titulada: La Bomba de 
Calor Aerotérmica, en la que 
destacó la aportación de la misma 
como energía renovable, así como 
su contribución al ahorro 
energético y a la reducción de 
emisiones de CO2, características 
éstas que ayudan a cumplir el 
triple objetivo de la Unión 
Europea para el año 2020, 

consistente en: reducir un 20 % el consumo de energía primaria, reducción vinculante del 20 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y presencia de un 20 % de energías renovables. 
 
Tanto Cecilia Salamanca como Pilar Budí, actuaron también como moderadoras de otras ponencias 
impartidas en Foroclima. 
 
En paralelo a las jornadas técnicas, durante el certamen se desarrollaron otras actividades, entre las que 
cabe destacar: 
 

 Galería de la Innovación.- Espacio divulgativo y de promoción que reconoce e incentiva el 
esfuerzo en I+D+i de la industria, y que en su 6ª edición expuso 6 productos seleccionados entre 
las propuestas presentadas por las empresas asociadas. 

 Aula de Aplicaciones Singulares.- Programa de ponencias en el que se plantearon casos reales de 
instalaciones críticas de climatización y su resolución práctica por parte del ingeniero consultor. 

 Taller de Técnicas Aplicadas -Taller TAC-. Actividad de carácter formativo y práctico, dirigida al 
colectivo de instaladores, que congregó a más de 3.900 profesionales. 

 
 

Acuerdo de Colaboración con  ccccccccccccc 
 
El pasado 28 de Febrero, en el marco de la Feria de CLIMATIZACIÓN, el Presidente de 
CALORYFRIO.COM, Carlos Doria y el Presidente de AFEC, Luis Mena, firmaron, en el stand de AFEC, un 
acuerdo de colaboración,  momento que se recoge en la fotografía y que contó con la presencia del 
Director General de la Asociación, José Mª Ortiz. 
  
Este acuerdo está basado en los objetivos 
comunes que las citadas entidades comparten 
en relación con la divulgación de la 
información relacionada con el sector de la 
climatización, por lo que es de interés de 
ambas partes el colaborar en la difusión de la 
misma en todos los ámbitos. 
 

Esta colaboración redundará en un mejor 
conocimiento y expansión del citado sector, 
de sus productos y servicios, así como de la 
normativa legal que le afecta. 
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