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Nuevo Impuesto sobre los HFCs
Por sorpresa, y sin ninguna indicación previa, el gobierno de la nación ha hecho público,
recientemente, el Proyecto de Ley 121/000054 por la que se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras.
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Este proyecto de ley recoge en el Artículo 5. Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, la creación de un impuesto sobre los citados gases, con efecto a partir del 1
de Enero de 2014.
En el apartado uno, se dice: El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero
es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de aquellos productos
comprendidos en su ámbito objetivo y grava, en fase única, la puesta a consumo de estos
productos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico.
Dado lo complicado de la redacción de la ley y ante la carencia, a día de hoy, de
explicaciones oficiales sobre el hecho imponible, parece abrirse paso, frente a otras
interpretaciones iniciales, la opinión de que, en lo que al aire acondicionado se refiere,
quedarán excluidos de este impuesto los HFCs destinados a ser incorporados en equipos
o aparatos con sistemas sellados herméticamente, y etiquetados como tales o a su
incorporación en equipos o aparatos con sistemas precargados hasta 3 kilogramos.
No estarán sujetas al impuesto las ventas o entregas de gases fluorados de efecto
invernadero que impliquen su envío directo por el productor, importador o adquirente
intracomunitario a un destino fuera del ámbito territorial de aplicación del Impuesto.
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El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,020 al
potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el
máximo de 100 euros por kilogramo. A tal efecto la ley recoge en un cuadro el Potencial
de Calentamiento Atmosférico, PCA, de los HFCs, y se indica el método de cálculo del PCA
de los preparados de gases.
Los gases y preparados, regenerados y reciclados, tendrán un tipo impositivo que será el
resultado de aplicar el coeficiente de 0,20 al tipo impositivo del gas correspondiente.
Desde AFEC, nos hemos movilizado para intentar conocer el verdadero alcance y los
objetivos de la ley y, sobre todo, para hacer llegar la opinión de la Asociación al Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y a la Oficina Española del Cambio Climático, sobre las
graves consecuencias, para el sector, de la aplicación de la ley.
En pleno proceso de revisión de la Propuesta de Reglamento 643/2012 sobre gases
fluorados de efecto invernadero, en la que se prevén duras restricciones respecto del uso
de los citados gases, este nuevo impuesto unilateral de nuestro país, puede suponer un
severo riesgo de deslocalización de fábricas y una pérdida importante de competitividad
de nuestra industria, así como un nuevo obstáculo en la recuperación del mercado.
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La triste paradoja es que, las supuestas ganancias medioambientales provenientes de la
sustitución de los HFCs por refrigerantes ecológicos, pueden suponer, en la práctica, un
empeoramiento de la situación por pérdida de rendimiento de los equipos y por la
aparición de un mercado negro de refrigerantes animado por el alto coste, debido al
impuesto, de los mismos.
La difícil situación a la que pueden verse abocados los instaladores puede, igualmente,
llevar a la economía sumergida en la realización de innumerables pequeñas instalaciones.

Suplemento de la Revista El Instalador Nº 509

Más información en
www.afec.es
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Asamblea General de AFEC
La Asamblea General de AFEC, correspondiente a lo acontecido en el ejercicio 2012, se celebró el
pasado día 7 de Junio en el Hotel La Manga Club Príncipe Felipe, sito en Los Belones, Murcia. A la
reunión de trabajo siguió el desarrollo de las actividades sociales en las que participaron los
asambleístas y sus acompañantes.
La reunión de Asamblea General estuvo
presidida por el Presidente de la
Asociación, Luis Mena Pérez, quién
abrió la sesión dando la bienvenida a los
asistentes, pasando a continuación a
leer su carta de introducción a la
memoria del ejercicio 2012, en la que
hizo referencia a la situación económica
de nuestro país, que se ve reflejada en
los datos de venta de todos los
segmentos relacionados con el sector,
destacando que la Asociación ha
seguido tan activa como siempre en sus
distintas facetas y actividades.
A continuación, intervino el Director General, José Mª Ortiz, quién resumió y comentó el Informe de
Gestión, pasando seguidamente a desarrollar los diferentes puntos de la Memoria, entre los que cabe
destacar: El Entorno Económico; El Mercado; Relaciones Institucionales; Documentos Técnicos;
Legislación de interés; Feria Mostra Convegno; Normalización; La Información en la Asociación, etc.
En el apartado relativo a los estados contables de AFEC y SERVIAFEC, el Tesorero, Eugenio de Miguel,
presentó y desarrolló en detalle las cuentas anuales de ambas entidades, correspondientes al año 2012,
así como los presupuestos del año 2013.
El Informe de Gestión, la Memoria, las Cuentas Anuales, y los citados Presupuestos fueron aprobados
por unanimidad.
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Seguidamente, y por ser procedente por Estatutos, se procedió a la renovación de la Junta Directiva,
siendo aprobadas, por unanimidad, las siguientes 16 candidaturas presentadas, que, según se recoge en
el artículo 14 de los citados Estatutos, es el número máximo de miembros que puede tener la citada
Junta:
EMPRESA

REPRESENTANTE

AIRWELL
AIRZONE

Carlos Ocaña
Antonio Mediato

CIAT

Ana Mª García

DAIKIN

Luis Mena

EL INSTALADOR

Javier Izquierdo

HITACHI

José Juan Domínguez

JOHNSON CONTROLS

Enrique Flórez

KIEBACK & PETER

Eugenio de Miguel

KOOLAIR

José Tomás Susarte

LENNOX REFAC

José Antonio Sedano

LUMELCO

Miguel Rubio

MITSUBISHI ELECTRIC

Pedro Ruiz

SIEMENS

Luis Dueñas

SOLER y PALAU

Pedro Pulido

SYSTEMAIR

Raúl Corredera

TERMOVEN

Iván Campos

Finalizada la Asamblea General Ordinaria, y aprobada, igualmente por unanimidad, el acta de la misma,
se pasó a la exposición de tres ponencias:
•

“Estudio sobre el Aire Acondicionado Doméstico en España”, a cargo de Cecilia Salamanca,
Responsable del Departamento Técnico de AFEC.

•

“Nuevo Etiquetado de los Equipos de Aire Acondicionado”, a cargo de Pilar Budí, Adjunta a
Dirección General.

•

“Breve Introducción a la Propuesta de Reglamento 643/2012, sobre los Gases Fluorados de
Efecto invernadero”, a cargo de José Mª Ortiz, Director General.

Una vez terminada la reunión, se celebró
una cena en uno de los Salones del Hotel La
Manga Club Príncipe Felipe. En el transcurso
de la misma, el Presidente dirigió unas
palabras a los asistentes agradeciéndoles su
presencia.
Al día siguiente, se desarrollaron diversas
actividades, entre las que se encontraba una
visita al Parque Minero de La Unión y un
recorrido por diversos puntos de interés de
Cartagena.
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Los actos desarrollados con motivo de esta asamblea se cerraron con una cena celebrada en un
restaurante situado en un complejo del modernismo murciano, sito en San Pedro del Pinatar.

PONENCIAS
Estudio sobre el Aire Acondicionado Doméstico en España
En esta ponencia, Cecilia Salamanca, Responsable del Departamento Técnico de AFEC, desarrolló la
metodología seguida para la elaboración de un estudio encargado por la Fundación Ecotic, sobre el Aire
Acondicionado Doméstico en España.
La ponente explicó el objeto del estudio, el cual consistió en evaluar por Comunidades Autónomas y en
el total de España, para el periodo comprendido entre 1997 y 2011, el parque instalado, así como
diferentes aspectos medioambientales relacionados con los equipos de Aire Acondicionado de potencia
inferior o igual a 12 kW.
Para ello dividió la ponencia en 7 partes relacionadas entre sí a través de su origen, las bases estadísticas
de mercado de AFEC, pero independientes en su desarrollo y contenido. Para cada una de ellas,
describió los pasos y supuestos establecidos para su desarrollo.
Los capítulos en los que se dividió la ponencia
fueron:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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Parque instalado
Residuos generados
Consumo energético
Emisiones de CO2
Stock de gas refrigerante
Reposición y fuga de refrigerante a lo
largo de la vida útil de los equipos
Resumen
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Nuevo Etiquetado de los Equipos de Aire Acondicionado
Esta ponencia, cuyo objetivo era exponer la situación del nuevo etiquetado energético de los equipos de
aire acondicionado, fue impartida por Pilar Budí, Adjunta a Dirección General de AFEC.
La ponente empezó explicando que la Directiva 2010/30
instaura un marco legal para que la Comisión establezca
requisitos obligatorios de etiquetado energético para los
productos relacionados con la energía, mediante la
adopción de los correspondientes actos delegados, como
es el caso del Reglamento 626/2011, que establece los
requisitos específicos de etiquetado energético para los
equipos de aire acondicionado de hasta 12 kW.
En el desarrollo de su exposición comentó la interrelación
del Reglamento, anteriormente mencionado, con el
206/2012, que establece los requisitos de diseño
ecológico para los citados equipos, destacando que las
medidas adoptadas en este último hacen que algunas de
las clases de eficiencia energética contempladas en el
Reglamento de Etiquetado, no puedan introducirse en el
mercado en base a los requisitos de eficiencia energética
mínimos establecidos en el de ecodiseño.
Este es el caso, de las clases de eficiencia energética E, F, G en refrigeración y B,C,D,E,F,G en calefacción.
En base a lo anterior, los equipos clasificados con alguna de estas letras no pueden ser introducidos en
el mercado comunitario, a partir del 1 de Enero de 2013. Igualmente, comentó que a partir del 1 de
enero de 2014, los requisitos de eficiencia energética mínimos vuelven a incrementarse.
La última ponencia corrió a cargo de José Mª Ortiz, Director General de AFEC.

Breve Introducción a la Propuesta de Reglamento 643/2012, sobre Gases Fluorados de Efecto
Invernadero
En el transcurso de la misma explicó, de forma clara y concisa, los aspectos más relevantes de la Propuesta
de Reglamento 643/2012 sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero y la incidencia que, su aplicación en
su actual redacción, puede tener en el sector.
En su exposición hizo mención a la evolución de la
legislación comunitaria relativa no solo a los gases
fluorados, sino también a las sustancias que agotan la capa
de ozono, asimismo señaló los artículos más conflictivos de
la Propuesta, entre los que cabe destacar:
 La reducción gradual del uso de HFCs
(Hidrofluorocarburos), según un calendario previsto.
 La prohibición de la precarga de los aparatos no sellados
herméticamente
 La base legal, que introduce la posibilidad de que
algunos estados miembros, menos dependientes por
razones climáticas del aire acondicionado, legislen de
forma más restrictiva.
Terminó su ponencia informando sobre las actuaciones que
en relación con este tema, AFEC ha realizado, tanto a nivel
nacional como europeo.
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Nueva Junta Directiva de AFEC
La Junta Directiva de la Asociación, elegida en la reunión de Asamblea General de Socios que tuvo lugar
el día 7 de junio de 2013, celebró su primera reunión el pasado 4 de julio. En el transcurso de la misma
se procedió a la elección de cargos, siendo reelegido Presidente, por unanimidad, Luis Mena.
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

Luis Mena
DAIKIN

Ana Mª García
CIAT

TESORERO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Eugenio de Miguel
KIEBACK &PETER

Carlos Ocaña
AIRWELL

Antonio Mediato
AIRZONE

Javier Izquierdo
EL INSTALADOR

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

José Juan Domínguez
HITACHI

Enrique Flórez
JOHNSON CONTROLS

José Antonio Sedano
LENNOX REFAC

Miguel Rubio
LUMELCO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Pedro Ruiz
6MITSUBISHI ELECTRIC

6

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

José Tomás Susarte
KOOLAIR

Pedro Pulido
SOLER & PALAU

Luis Dueñas
Raúl Corredera
75. Julio 2013
SIEMENS AFECnoticias SYSTEMAIR
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Iván Campos
TERMOVEN
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Actividad internacional
El pasado mes de Mayo, como viene sucediendo a lo largo de los últimos años, se ha convertido, con
motivo de la celebración de las asambleas generales de la mayoría de las asociaciones europeas, en el
periodo más importante de encuentro y recapitulación de actividades del sector de la climatización.
AFEC, multiplica en ese mes su presencia internacional. A continuación se recoge una breve reseña de
las asambleas generales de dos asociaciones y la participación de AFEC en ellas.

EHPA
El 14 de Mayo pasado, tuvo lugar en Bruselas, la celebración de la Asamblea General de EHPA,
Asociación Europea de Bomba de Calor, que contó con la activa participación de AFEC representada por
su Director General, José Mª Ortiz.
El evento estuvo precedido por la reunión del Comité de
Asociaciones Nacionales, cuyo Presidente es José Mª Ortiz,
en el que se debatieron diferentes temas de interés para los
fabricante, tales como: el Etiquetado de Calidad en las
bombas de calor, las Estadísticas de Mercado del año 2012 y el análisis de la Decisión 114/2013 de la
Comisión Europea, 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.
Por la tarde de ese día y en el curso de la Asamblea General, el representante de AFEC, impartió una
ponencia titulada Las estadísticas y las asociaciones nacionales.
En el transcurso de la Asamblea se aprobaron el informe financiero del año 2012 y el presupuesto para
el año 2013, y se trataron, entre otros, los siguientes asuntos: resumen de las actividades desarrolladas
por la Asociación durante el pasado ejercicio, proyectos legislativos europeos, normas y estandarización
y proyectos para el año 2013.
Al día siguiente, en el curso del 6º Foro Europeo de Bomba de Calor, se sometió a análisis, con la
participación de destacados ponentes, la problemática asociada a la bomba de calor y las barreras que
están ralentizando un uso más generalizado de esta tecnología que combina la alta eficiencia con el uso
de energía procedente de fuentes renovables.

EUROVENT
La 55ª Asamblea General de Eurovent, Comité Europeo de Fabricantes de Tratamiento de Aire y
Refrigeración, que se celebró en Copenhague, el 31 de Mayo, contó como es habitual con la presencia y
la participación activa en la misma, de Javier Fernandez de Bordons, en su calidad de Vicepresidente de
Eurovent y de José Mª Ortiz en representación de AFEC.
Como es tradicional, la Asamblea se inició con la aprobación del
acta de la reunión anterior y con un amplio informe del
Presidente sobre las actividades desarrolladas por la asociación
durante el ejercicio precedente. Este informe dio paso a la
aprobación de las cuentas anuales del año 2012 y del presupuesto
del año 2013.
Posteriormente, se presentó y aprobó, el borrador de presupuesto para el año 2014, que estuvo
precedido por un detallado estudio en el que se analizó la contribución, vía cuotas, de cada una de las
asociaciones nacionales miembros de EUROVENT.
Para dar cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de la asociación, se procedió a la renovación
completa de la Junta Directiva y a la elección de cargos de entre las candidaturas presentadas por cada
asociación nacional. José Antonio Sedano, Director Comercial de Lennox Refac, S.A., resultó elegido
Vicepresidente en representación de AFEC. La composición definitiva de la Junta Directiva, para el
periodo 2013-2015, quedó como sigue:
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Presidente
1er Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Vicepresidente

Christian Herten
Alex Rasmussen
Didier Genois
Stefaan Sonjeau
José Antonio Sedano
Naci Sahin
Frank van Keulen
Luca Binaghi

VDMA (Alemania)
Dansk Ventilation (Dinamarca)
Uniclima (Francia)
Agoria (Bélgica)
AFEC (España)
ISKID (Turquía)
NKI (Holanda)
Coaer-Anima (Italia)

En otro punto del Orden del día, el Director General de Eurovent Certification Company informó sobre
la culminación de proceso de fusión con la empresa Certita para formar una nueva entidad, Eurovent
Certita Certification dedicada a la certificación de equipos de Climatización, Ventilación y Refrigeración.
A continuación, se realizó la presentación, a los asambleístas, de la relación de candidaturas a la primera
Junta Directiva de la nueva compañía de certificación. Entre esos candidatos se encontraba, presentado
por AFEC, Javier Fernández de Bordons, de la empresa Johnson Controls.
La discusión del Plan de Acción, el intercambio de información y puntos de vista entre las asociaciones
nacionales sobre temas de interés general y la confección de la agenda de reuniones y actividades para
los próximos meses, dieron paso a la parte pública de la reunión en la que intervinieron: El Presidente y
Director General de AHRI, the Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute, Steve Yurek; el
Director General de Eurovent Certification, Eric Melquiond y el Consultor Principal de BSRIA, Jeremy
Towler.

Nueva Incorporación a AFEC
SANHUA, empresa fabricante de componentes de control para la industria de HVAC&R (Climatización y
Refrigeración) con una trayectoria de algo más de 30 años, se ha incorporado a AFEC, como Socio de
Numero.
Su cooperación con las más importantes empresas
en los sectores automotriz, de electrodomésticos y
de HVAC&R, la han convertido en una de las
empresas líderes en el suministro de componentes
de la más alta calidad y a un precio competitivo.
Este empresa ha desarrollado grandes acuerdos y desarrollos estratégicos, como proveedores de las
más importantes marcas de refrigeración y aire acondicionado del mundo, entre las que se encuentran
Panasonic, Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, LG, Samsung, Carrier, Trane, York, Gree, Midea,
Haier y otros, posicionándola así como una de las 100 marcas más importantes de China.
Adicionalmente al crecimiento corporativo, ha tomado posición estratégica en el mundo del HVAC con
la adquisición de marcas como Ranco y Aweco (División de Válvulas) y la Joint Venture realizada junto
con una importante empresa del sector en el Proyecto de MCHE (Intercambiadores de Calor por Micro
Canales). Esta estrategia la ha transformado en uno de los fabricantes más grandes de Válvulas de
Expansión, Válvulas Solenoides y Válvulas Inversoras, con ventas anuales superiores a los 100 millones
de unidades.
Durante los últimos 30 años, y dentro de un crecimiento sostenible, SANHUA ha tenido un significativo
progreso en el desarrollo e introducción de una completa gama de componentes de control y de línea
para la industria del Aire Acondicionado y la Refrigeración, incrementando también su nivel de servicio y
de cobertura en Europa con la creación de filiales y almacenes plenamente funcionales e
independientes que mejoran su presencia global y local.
Más información en www.sanhuaeurope.com
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