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Número 76. Octubre 2013

Actualización Documento Básico DB-HE “Ahorro de 

Energía” del CTE 

El pasado 13 de septiembre entró en vigor la Orden FOM/1635/2013, del Ministerio de 

Fomento, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del 

Código Técnico de la Edificación (CTE). 

El citado documento (DB-HE) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que 

permitan cumplir el requisito básico de “Ahorro de energía”, y constituye la primera fase de 

aproximación hacia el objetivo de conseguir “edificios de consumo de energía casi nulo”. 

Mediante esta Orden, además de actualizarse el mencionado DB-HE, también se transpone, 

parcialmente, al ordenamiento jurídico español la siguiente legislación europea: 

• Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, en lo que respecta a los requisitos de 

eficiencia energética de los edificios. (Artículos 3, 4, 5, 6 y 7). 

• Directiva 2009/28/CE de 23 de abril de 2009, en lo relativo a la exigencia de niveles 

mínimos de energía procedente de fuentes renovables en los edificios. (Artículo 13). 

Las disposiciones aprobadas en la Orden FOM/1635/2013 serán de aplicación: 

OBLIGATORIA, a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que se solicite licencia municipal de obras, transcurrido el plazo de seis 

meses desde su entrada en vigor. Se excluyen las que tengan ya solicitada la licencia 

municipal de obras a la entrada en vigor de esta disposición. 

POTESTATIVA, a las obras de nueva construcción y a las intervenciones en edificios 

existentes para las que se solicite licencia municipal de obras dentro del plazo de seis 

meses desde su entrada en vigor.  

Entre las modificaciones que incorpora el nuevo DB-HE, destacan: 

Se añade un nuevo  apartado denominado Criterios de aplicación en edificios existentes,

que introduce tres criterios: 

1. Criterio de no empeoramiento.  

2. Criterio de flexibilidad.   

3. Criterio de reparación de daño.  

Se añade una nueva sección, HE 0, titulada: Limitación del consumo energético, en la que 

se indica: 

1. El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de 

su localidad de ubicación y del uso previsto. 

2. El consumo energético para el acondicionamiento de las zonas  abiertas de forma 

permanente en edificios, será satisfecho exclusivamente por energía procedente 

de fuentes renovables. 

Se establece en la Sección HE 4, titulada, Contribución solar mínima de agua caliente 

sanitaria, que la contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas 

podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras 

energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales 

procedentes de una instalación de recuperación de calor ajena a las propia instalación 

térmica del edificio. 

 

Para ello se justificará documentalmente que las emisiones de CO2 y el consumo de energía 

primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares, 

son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación 

solar térmica y el sistema de referencia que se deberá considerar como auxiliar de apoyo. El 

sistema de referencia considerado para ACS y para calefacción,  es una caldera de gas con 

rendimiento medio estacional del 92%. 

 
El texto completo se puede descargar en: http://www.afec.es/es/legislacion/orden-fom-1635-2013.pdf 
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ECODISEÑO Y ETIQUETADO. LOTs 1 y 2 

Los requisitos de ECODISEÑO y de ETIQUETADO para los productos relacionados con la energía se 

establecen en las correspondientes Directivas Europeas, a partir de las cuales se confeccionan los 

oportunos Reglamentos específicos para cada grupo de productos.  

La Directiva 2009/125 del Parlamento Europeo, establece los requisitos comunitarios de diseño 
ecológico, aplicables a los productos relacionados con la energía, con el fin de garantizar su libre 

circulación en el mercado interior. 

La citada norma, es una Directiva Marco, es decir no prevé directamente los requisitos vinculantes en 

materia de ecodiseño, aplicables a ciertos productos; esto se efectúa posteriormente mediante la 

adopción de las denominadas medidas de ejecución, que son medidas específicas por las que se 

establecen requisitos de diseño ecológico necesarios para determinados grupos de productos.  

Para su desarrollo se han establecido los “LOTs” o agrupaciones de familias de productos, con el fin de 

estudiar las principales características de los mismos, como es el caso de los que se citan a continuación, 

derivados de los cuales se han publicado recientemente los correspondientes reglamentos que 

desarrollan la Directiva de Ecodiseño: 

• LOT 1. Calderas y Calderas Combinadas. � Reglamento 813/2013, por el que se desarrolla la 
Directiva 2009/125 respecto de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de 

calefacción y calefactores combinados.  

• LOT 2. Calentadores de Agua � Reglamento 814/2013, por el que se desarrolla la Directiva 
2009/125, en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y 

depósitos de agua caliente.  

Por otra parte, la Directiva 2010/30, del Parlamento Europeo relativa al etiquetado energético 
establece que los productos relacionados con la energía, cuya utilización tenga una incidencia directa o 

indirecta significativa en el consumo de energía y que ofrezcan posibilidades suficientes de mejora del 

rendimiento energético, deben estar regulados por un “Acto Delegado”. En cumplimiento con lo 
anterior, y en relación con los citados LOTs, se han publicado los Reglamentos que a continuación se 

citan, y que tienen la característica de ser Reglamentos “Delegados”, ya que no desarrollan la Directiva 

de la que se derivan, sino que se limitan a complementarla. 

• Reglamento 811/2013, por el que se complementa la Directiva 2010/30, en lo relativo al 
etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos 

combinados de aparatos de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos 

combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar. (LOT 1)   

• Reglamento 812/2013, por el que se complementa la Directiva 2010/30, en lo relativo al 
etiquetado energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos 

combinados de calentador de agua y dispositivo solar. (LOT 2) 
 

ECODISEÑO Sitio WEB. Texto completo 

Directiva 2009/125. Requisitos de Ecodiseño http://www.afec.es/es/directivas/dir_2009_125_es.pdf 

Reglamento 813/2013 http://www.afec.es/es/directivas/reg_2013_813_es.pdf 

Reglamento 814/2013 http://www.afec.es/es/directivas/reg_2013_814_es.pdf 

ETIQUETADO Sitio WEB. Texto completo 

Directiva 2010/30. Etiquetado Energético http://www.afec.es/es/directivas/dir_2010_30_es.pdf 

Reglamento 811/2013 http://www.afec.es/es/directivas/reg_2013_811_es.pdf 

Reglamento 812/2013 http://www.afec.es/es/directivas/reg_2013_812_es.pdf 

A continuación se resumen los cuatro Reglamentos citados, incidiendo especialmente en los aspectos 

que afectan a los equipos con Bomba de calor. 

  __________________________________________________________________ 
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ECODISEÑO 

Resumen del Reglamento UE nº 813/2013 de la Comisión de 2 de agosto de 2013, por el que 
se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción y a los calefactores 
combinados  

 

 

 

 

 

                          

                 26 de septiembre de 2013 

              

         Primera fase: 26 de septiembre 2015 
         Segunda fase: 26 de septiembre 2017 

         Tercera fase: 26 de septiembre 2018 

 
 
Objeto y ámbito de aplicación 

Este Reglamento establece los requisitos de diseño ecológico para la comercialización o puesta en 

funcionamiento de: 

Aparatos de calefacción y calefactores combinados con una potencia calorífica nominal ≤ 400 kW, 

incluidos los integrados en combinaciones de aparato de calefacción, control de temperatura y 

dispositivo solar y en combinaciones de calefactor, control de temperatura y dispositivo solar. 

No se aplicará a: 

− Calefactores diseñados específicamente para utilizar combustibles gaseosos o líquidos producidos 

predominantemente a partir de biomasa. 

− Calefactores que utilizan combustibles sólidos. 

− Calefactores incluidos en el ámbito de la Directiva 2010/75 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

− Calentadores que generan calor exclusivamente para suministrar agua caliente potable o sanitaria. 

− Calentadores destinados a caldear y distribuir medios gaseosos portadores de calor, como vapor o 

aire. 

− Aparatos de calefacción de cogeneración con una capacidad eléctrica máxima de 50 kW o más. 

− Generadores de calor concebidos para calefactores o cajas de calefactor que deban equiparse con 

tales generadores de calor, comercializados antes del 1 de enero de 2018, para sustituir a idénticos 

generadores de calor e idénticas cajas de calefactor.  

 

Definiciones de interés 

Calefactor.- Aparato de calefacción o calefactor combinado. 

 

Relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a  los 
aparatos de calefacción y a los calefactores combinados 

Por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía 

Directiva 
2009/125/CE 

Entrada en Vigor 

    Fecha de aplicación 

Reglamento (UE) nº 
813/2013 

  __________________________________________________________________ 
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Aparato de calefacción.- Dispositivo que: 

 

a) suministra calor a un sistema central de calefacción a base de agua a fin de alcanzar y mantener 

un nivel de temperatura determinado en el interior de un espacio cerrado, como un edificio, 
una vivienda o una estancia. 

b) está equipado con uno o varios generadores de calor. 

 
Calefactor combinado.- Aparato de calefacción diseñado para suministrar igualmente calor destinado a 

proporcionar niveles, cantidades y caudales predeterminados de agua caliente potable o sanitaria 

durante determinados intervalos, y que está conectado a un suministro extremo de agua potable o 

sanitaria. 

Potencia calorífica nominal (Prated).- Potencia calorífica declarada de un calefactor cuando suministra 
calefacción para espacios y, en su caso, caldeo de agua en condiciones nominales estándar, expresada 

en kW; en el caso de los aparatos de calefacción con bomba de calor, las condiciones de regulación 

estándar para determinar la potencia calorífica nominal serán las condiciones de diseño de referencia, 

estipuladas en el cuadro 4 del anexo III. 

Aparato de calefacción con bomba de calor.- Aparato de calefacción que capta el calor ambiente de 
una fuente atmosférica, acuática o geotérmica o calor residual para generar calor; un aparato de 

calefacción con bomba de calor puede disponer de uno o varios calefactores complementarios que 

emplean el efecto joule en elementos calefactores de resistencia eléctrica o la combustión de 

combustibles fósiles o de biomasa. 

Calefactor combinado con bomba de calor.- Aparato de calefacción con bomba de calor diseñado para 
suministrar igualmente calor destinado a proporcionar niveles, cantidades y caudales predeterminados 

de agua caliente potable o sanitaria durante determinados intervalos, y que está conectado a un 

suministro externo de agua potable o sanitaria. 

Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios (ŋs).- Relación entre la demanda de 

calefacción de espacios para una determinada temporada de calefacción, suministrada por un 

calefactor, y el consumo anual de energía necesario para satisfacer dicha demanda, expresada en %.  

Eficiencia energética del caldeo de agua (ŋwh).- Relación entre la energía útil contenida en el agua 

potable o sanitaria suministrada por un calefactor combinado y la energía necesaria para su generación, 

expresada en %.  

Nivel de potencia acústica (LWA).- Nivel de potencia acústica ponderada A, en interiores o exteriores, 

expresado en dB. 

Valor calorífico bruto (GCV).- Cantidad total de calor liberado por una cantidad unitaria de combustible 
cuando es quemado por completo con oxígeno y cuando se devuelven los productos de la combustión a 

la temperatura ambiente; esta cantidad incluye el calor de condensación del vapor de agua contenido 

en el combustible y el vapor de agua formado por la combustión del hidrógeno contenido en el 

combustible.  

Requisitos de diseño ecológico y calendario 

Los requisitos de diseño ecológico de los calefactores se establecen en el anexo II, y se aplicarán de 

conformidad con el siguiente calendario: 

 A partir del 26 de septiembre de 2015:  

 

� los calefactores respetarán los requisitos de eficiencia energética estacional de calefacción de 

espacios del anexo II, punto 1, letra a) y puntos 3 y 5: 
 

� Para aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de 

calor a excepción de las bombas de calor de baja temperatura, la eficiencia energética 

estacional de calefacción de espacios, no podrá ser inferior al 100%. 

  __________________________________________________________________ 
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� Para bombas de calor de baja temperatura, la eficiencia energética estacional de calefacción 

de espacios, no podrá ser inferior al 115%. 

 

� los calefactores combinados respetarán los requisitos de eficiencia energética de caldeo de 

agua del anexo II, punto 2, letra a). 

 

� los aparatos de calefacción con bomba de calor y los calefactores combinados con bomba de 
calor, respetarán los requisitos de nivel de potencia acústica (LWA) y no podrán superar los 

siguientes valores: 

 

 A partir del 26 de septiembre de 2017: 
 

� los aparatos de calefacción eléctricos, los calefactores combinados eléctricos, los aparatos de 

calefacción de cogeneración, los aparatos de calefacción con bomba de calor y los calefactores 
combinados con bomba de calor respetarán los requisitos de eficiencia energética estacional de 

calefacción de espacios indicados en el anexo II, punto 1, letra b). 

 

� Para aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de 
calor a excepción de las bombas de calor de baja temperatura, la eficiencia energética 

estacional de calefacción de espacios, no podrá ser inferior al 110%. 

� Para bombas de calor de baja temperatura, la eficiencia energética estacional de calefacción 
de espacios, no podrá ser inferior al 125%. 

 

� los calefactores combinados respetarán los requisitos de eficiencia energética de caldeo de 

agua, indicados en el anexo II, punto 2, letra b). 
 

 A partir del 26 de septiembre de 2018 los calefactores cumplirán los requisitos aplicables a las 

emisiones de óxidos de nitrógeno, establecidos en el anexo II, punto 4, letra a), no pudiendo superar 

los siguientes consumos de combustible: 
 

� Aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de 

calor de combustión externa que utilizan combustibles gaseosos: 70 mg/kWh en términos 
de GCV. 

 

� Aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de 

calor de combustión externa que utilizan combustibles líquidos: 120 mg/kWh en términos 
de GCV. 

 

� Aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de 

calor equipados con un motor de combustión externa que utilizan combustibles gaseosos: 
240 mg/kWh en términos de GCV. 

 

� Aparatos de calefacción con bomba de calor y calefactores combinados con bomba de 
calor equipados con un motor de combustión interna que utilizan combustibles líquidos: 

420 mg/kWh en términos de GCV. 

El cumplimiento de los requisitos de diseño ecológico se medirá y calculará de conformidad con los 

requisitos expuestos en el anexo III. 

Potencia calorífica 
nominal ≤ 6 kW 

Potencia calorífica 
nominal > 6 kW y ≤ 12 

kW 

Potencia calorífica 
nominal > 12 kW y ≤ 30 

kW 

Potencia calorífica 
nominal > 30 kW y ≤ 70 

kW 

INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR 

60 dB 65  dB 65  dB 70  dB 70  dB 78  dB 80  dB 88  dB 
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Evaluación de la conformidad 

El procedimiento de evaluación de la conformidad mencionado en el artículo 8, apartado 2, de la 

Directiva 2009/125/CE será el sistema de control interno del diseño que figura en el anexo IV de la 

citada Directiva o el sistema de gestión descrito en su anexo V, según lo indicado en el artículo 4 del 

presente Reglamento. 
 

A efectos de evaluación de la conformidad, la documentación técnica deberá contener la información 

sobre el producto que se especifica en el punto 5, letra b), del anexo II del presente Reglamento, sobre 

requisitos relativos a la información sobre el producto. 
 

Los manuales de instrucciones para instaladores y usuarios finales, así como los sitios web de libre 

acceso de los fabricantes, sus representantes autorizados e importadores, deberán contener, para 
aparatos de calefacción con bomba de calor, los parámetros técnicos estipulados en el cuadro 2, 

medidos y calculados de conformidad con el anexo III. 

Disposiciones transitorias 

 Hasta el 26 de septiembre de 2015, los Estados miembros podrán permitir la comercialización o 

puesta en funcionamiento de calefactores conformes con las disposiciones nacionales vigentes en el 

momento de la adopción del presente Reglamento, en lo relativo a la eficiencia energética del 
caldeo de agua y el nivel de potencia acústica. 

 

 Hasta el 26 de septiembre de 2018, los Estados miembros podrán autorizar la comercialización o 

puesta en servicio de calefactores que se ajusten a la normativa nacional vigente en el momento de 
adoptarse el presente Reglamento en relación con las emisiones de óxidos de nitrógeno. 

 

ANEXO I: Definiciones aplicables a los anexos II a V: Recoge las definiciones relacionadas con los 

calefactores, los aparatos de calefacción y calefactores combinados con bomba de calor y con el caldeo 

de agua de los calefactores combinados. 

ANEXO II: Requisitos de diseño ecológico  

 Requisitos de eficiencia energética estacional de calefacción de espacios. 
 

 Requisitos de eficiencia energética de caldeo de agua. 

 

 Requisitos de nivel de potencia acústica (LWA). 
 

 Requisitos aplicables a las emisiones de óxidos de nitrógeno. 

 

 Requisitos relativos a la información sobre el producto. 

ANEXO III.- Mediciones y cálculos: Establece que para hacer efectivo y verificar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el presente Reglamento, se harán mediciones y cálculos utilizando normas 

armonizadas u otros métodos de medición fiables. 

ANEXO IV.- Procedimiento de verificación a los efectos de la vigilancia de mercado: Explica el 
procedimiento de verificación que las autoridades deben llevar a cabo, cuando realicen los controles de 

vigilancia del mercado a que se refiere la Directiva 2009/125/CE, relativa  a los requisitos de diseño 

ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

ANEXO V.- Criterios de referencia indicativos mencionados en el artículo 6: Describe los criterios de 
referencia en función de la mejor tecnología disponible en el mercado para los equipos objeto de este 

reglamento. 
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Resumen del Reglamento UE nº 814/2013 de la Comisión de 2 de agosto de 2013, por el que 
se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente  

 

 

 

 

 

             26 de septiembre de 2013 

          

Primera fase: 26 de septiembre 2015 
          Segunda fase: 26 de septiembre 2017 

          Tercera fase: 26 de septiembre 2018 

 

Objeto y ámbito de aplicación 

Este Reglamento establece los requisitos de diseño ecológico para la comercialización y puesta en 

servicio de calentadores de agua con una potencia calorífica nominal ≤ 400 kW y depósitos de agua 
caliente con una capacidad ≤ 2.000 litros, incluidos los integrados en equipos combinados de calentador 

de agua y dispositivo solar. 

No se aplicará a: 

− Calentadores de agua diseñados específicamente para consumir combustibles gaseosos o líquidos 
producidos predominantemente a partir de biomasa. 

− Calentadores de agua que consumen combustibles sólidos. 

− Calentadores de agua del ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75 del Parlamento Europeo y 
del Consejo. 

− Calentadores combinados. 

− Calentadores de agua que no se ajustan al menos al perfil de carga con la menor energía de 
referencia. 

− Calentadores de agua diseñados exclusivamente para elaborar bebidas o alimentos calientes. 

− Generadores de calor diseñados para calentadores de agua y envolturas de calentadores de agua 
que se equipen con tales generadores de calor comercializados antes del 1 de enero de 2018, para 

sustituir generadores de calor y envolturas de calentadores idénticos.  

Definiciones de interés 

Calentador de agua.- Aparato que: 

 

a) está conectado a un suministro externo de agua potable o sanitaria, 
b) genera y transfiere calor para suministrar agua caliente potable o sanitaria a determinados 

niveles de temperatura, cantidades y caudales durante determinados intervalos de tiempo, 

c) está equipado con uno o varios generadores de calor.  

Potencia calorífica nominal.- Potencia calorífica declarada del calentador de agua cuando calienta agua 

en condiciones estándar, expresada en kW.  

Calentador de agua con bomba de calor.- Calentador de agua que utiliza el calor ambiente de una 

fuente atmosférica, acuática o geotérmica o calor residual para generar calor. 

Relativo a los requisitos de diseño ecológico para calentadores de 
agua y depósitos de agua caliente  

Por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos 
 de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía 

Directiva 
2009/125/CE 

Entrada en Vigor 

    Fecha de aplicación 

Reglamento (UE) nº 
814/2013 
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Eficiencia energética del caldeo del agua (ŋwh).- Relación entre la energía útil aportada por un 

calentador de agua y la energía necesaria para su generación, expresada en %.  

Nivel de potencia acústica (LWA).- Nivel de potencia acústica ponderada A, en interiores o exteriores, 

expresado en dB. 

Poder calorífico superior (GCV).- Cantidad total de calor liberado por una cantidad unitaria de 

combustible cuando se quema por completo con oxígeno y cuando se devuelven los productos de la 
combustión a la temperatura ambiente; esta cantidad incluye el calor de condensación del vapor de 

agua contenido en el combustible y el vapor de agua formado por la combustión del hidrogeno 

contenido en el combustible.  

Requisitos de diseño ecológico y calendario 

Los requisitos de diseño ecológico de los calentadores de agua se establecen en el anexo II, y se 

aplicarán de conformidad con el siguiente calendario: 

 A partir del 26 de septiembre de 2015:  

 
� los calentadores de agua cumplirán los requisitos del anexo II, puntos 1.1, a), 1.2, 1.3, 1.4, y 1.6.  

         Para calentadores de agua con bomba de calor, los requisitos de nivel de potencia acústica 

(LWA), no superarán los siguientes valores: 
 

 
� los depósitos de agua caliente cumplirán los requisitos del anexo II, punto 2.2. 

 

 A partir del 26 de septiembre de 2017: 

 
� los calentadores de agua cumplirán los requisitos de eficiencia energética de calentamiento de 

agua, indicados en el anexo II, punto 1.1. b). 

� los depósitos de agua caliente cumplirán los requisitos de pérdida constante, indicados en el 
anexo II, punto 2.1. 

 

 A partir del 26 de septiembre de 2018: 

 
� los calentadores de agua cumplirán los requisitos de eficiencia energética de calentamiento de 

agua, indicados en el anexo II, punto 1.1. c). 

� los calentadores de agua cumplirán los requisitos aplicables a las emisiones de óxidos de 

nitrógeno indicados en el anexo II, punto 1.5. a) no pudiendo superar los siguientes consumos 
de combustible: 

• Calentadores de agua con bomba de calor equipados con combustión externa que 

consumen combustibles gaseosos y calentadores de agua solares que consumen 

combustibles gaseosos: 70 mg/kWh en términos de GCV. 

• Calentadores de agua con bomba de calor equipados con combustión externa que 

consumen combustibles líquidos y calentadores de agua solares que consumen 

combustibles líquidos: 120 mg/kWh en términos de GCV. 

• Calentadores de agua con bomba de calor equipados con motor de combustión interna 

que consumen combustibles gaseosos: 240 mg/kWh en términos de GCV. 

• Calentadores de agua con bomba de calor equipados con motor de combustión interna 

que consumen combustibles líquidos: 420 mg/kWh en términos de GCV. 

Potencia calorífica 
nominal ≤ 6 kW 

Potencia calorífica 
nominal > 6 kW y ≤ 12 

kW 

Potencia calorífica 
nominal > 12 kW y ≤ 30 

kW 

Potencia calorífica 
nominal > 30 kW y ≤ 70 

kW 

INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR 

60 dB 65  dB 65  dB 70  dB 70  dB 78  dB 80  dB 88  dB 
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El cumplimiento de los requisitos de diseño ecológico se medirá y calculará de conformidad con los 

requisitos expuestos en los anexos III y IV. 

Evaluación de la conformidad 

 El procedimiento de evaluación de la conformidad mencionado en el artículo 8, apartado 2, de la 

Directiva 2009/125/CE será el sistema de control interno del diseño que figura en el anexo IV de la 

citada Directiva o el sistema de gestión descrito en su anexo V.  
 A efectos de evaluación de la conformidad, la documentación técnica deberá contener la 

información sobre el producto especificada en el punto 1.6 del anexo II del presente Reglamento 

sobre requisitos relativos a la información sobre el producto.  

Disposiciones transitorias 

 Hasta el 26 de septiembre de 2015, los Estados miembros podrán permitir la comercialización o 

puesta en funcionamiento de calefactores conformes con las disposiciones nacionales vigentes en el 
momento de la adopción del presente Reglamento en lo relativo a la eficiencia energética del 

caldeo de agua y el nivel de potencia acústica. 

 Hasta el 26 de septiembre de 2017, los Estados miembros podrán autorizar la comercialización o 

puesta en servicio de depósitos de agua caliente que se ajusten a la normativa nacional vigente en 
el momento de adoptarse el presente Reglamento en relación con las pérdidas constantes. 

 Hasta el 26 de septiembre de 2018, los Estados miembros podrán autorizar la comercialización o 

puesta en servicio de calentadores de agua que se ajusten a la normativa nacional vigente en el 

momento de adoptarse el presente Reglamento en relación con las emisiones de óxidos de 

nitrógeno. 

ANEXO I: Definiciones aplicables a los anexos II a VI. 

ANEXO II: Requisitos de diseño ecológico  
 Para calentadores de agua. 

� Requisitos de eficiencia energética de calentamiento de agua. 

� Requisitos de capacidad de calentadores de agua con acumulador con los perfiles de carga 
declarados 3XS, XXS, XS y S. 

� Requisitos de agua mixta a 40 ºC de calentadores de agua con acumulador con los perfiles 

de carga declarados M, L, XL, XXL, 3XL, y 4XL. 
� Requisitos de nivel de potencia acústica. 

� Requisitos aplicables a las emisiones de óxidos de nitrógeno. 

� Requisitos relativos a la información de producto relativa a calentadores de agua 

 Aplicables a los depósitos de agua caliente. 
� Requisitos de pérdida constante 

� Requisitos aplicables a la información de producto relativa a depósitos de agua caliente 

ANEXO III.- Mediciones: Establece que para hacer efectivo y verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, se realizarán mediciones y cálculos utilizando normas 

armonizadas u otros métodos de medición fiables. 

ANEXO IV.- Cálculos: Establece que para hacer efectivo y verificar el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, se realizarán cálculos utilizando normas armonizadas u otros 

métodos de medición fiables. 

ANEXO V.- Procedimiento de verificación a los efectos de la vigilancia de mercado: Para verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el anexo II, las autoridades de los Estados miembros 
probarán un único calentador de agua o depósito de agua caliente. Los valores declarados por el 

fabricante cumplirán los requisitos establecidos en el anexo II.  

ANEXO VI.- Parámetros de referencia indicativos mencionados en el artículo 6: Describe la mejor 
tecnología disponible en el mercado para los equipos objeto de este reglamento. 
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ETIQUETADO 

Resumen del Reglamento Delegado UE nº 811/2013, por el que se complementa la Directiva 
2010/30/UE en lo relativo al etiquetado energético de aparatos de calefacción, calefactores 
combinados, equipos combinados de aparatos de calefacción, control de temperatura y 
dispositivo solar y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y 
dispositivo solar. 

 

 

 

 

 

 

                     
              26 de septiembre de 2013                                                 

 

 

26 de septiembre de 2015   

 
 
Objeto y Ámbito de aplicación 
 
Este Reglamento establece los requisitos para el etiquetado energético y la escala de etiquetado de los 
aparatos y equipos de potencia calorífica nominal igual o inferior a 70 kW, que se citan a continuación, 

así como los requisitos relativos a la información complementaria sobre los mismos: 

� Aparatos de calefacción con caldera 

� Aparatos de calefacción de cogeneración 

� Aparatos de calefacción con bomba de calor  
� Bombas de calor de baja temperatura 

� Calefactores combinados con caldera 

� Calefactores combinados con bomba de calor  
� Equipos combinados de aparatos de calefacción, control de temperatura y dispositivo solar 

� Equipos combinados de calefactor, control de temperatura y dispositivo solar. 

 

No se aplicará a:  

- Calefactores diseñados específicamente para utilizar combustibles gaseosos o líquidos producidos 
predominantemente a partir de biomasa  

- Calefactores que utilizan combustibles sólidos 

- Calefactores incluidos en el ámbito de la Directiva 2010/75/UE 

- Calentadores que generan calor exclusivamente para suministrar agua caliente potable o sanitaria 
- Calentadores destinados a caldear y distribuir medios gaseosos portadores de calor, como vapor o 

aire 

- Aparatos de calefacción de cogeneración con una capacidad eléctrica máxima de 50 kW o más. 

Definiciones de Interés 

Calefactor.- Aparato de calefacción o calefactor combinado. 

Relativo al Etiquetado Energético de aparatos de calefacción, 
calefactores combinados, equipos combinados de aparatos de 

calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos 

combinados de calefactor combinado, control de temperatura y 

dispositivo solar. 

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 

Entrada en Vigor 

 Reglamento 
Delegado (UE) 
nº 811/2013 

Fecha de aplicación nuevo etiquetado 
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Aparato de Calefacción.-  Dispositivo que: 

a) suministra calor a un sistema central de calefacción a base de agua a fin de alcanzar y mantener 

un nivel de temperatura determinado en el interior de un espacio cerrado, como un edificio, 
una vivienda o una estancia,  

b)  está equipado con uno o varios generadores de calor. 

Calefactor combinado.-  Aparato de calefacción diseñado para suministrar igualmente calor destinado a 

proporcionar niveles, cantidades y caudales predeterminados de agua caliente potable o sanitaria 

durante determinados intervalos, y que está conectado a un suministro externo de agua potable o 

sanitaria. 

Aparato de calefacción con bomba de calor, denominado “bomba de calor”.-  Aparato de calefacción 

que utiliza el calor ambiente de una fuente atmosférica, acuática o geotérmica o calor residual para 

generar calor; un aparato de calefacción con bomba de calor puede disponer de uno o varios 

calefactores complementarios que emplean el efecto Joule en elementos calefactores de resistencia 

eléctrica o la combustión de combustibles fósiles o de biomasa. 

Calefactor combinado con bomba de calor, denominado “bomba de calor”.- Aparato de calefacción con 

bomba de calor concebido para suministrar igualmente calor destinado a proporcionar niveles, 

cantidades y caudales predeterminados de agua caliente potable o sanitaria durante determinados 
intervalos, y que está conectado a un suministro externo de agua potable o sanitaria. 

Potencia calorífica nominal. Prated.- La potencia calorífica declarada de un calefactor cuando suministra 

calefacción para espacios y, en su caso, caldeo de agua en condiciones nominales estándar, expresada 

en kW: en el caso de los aparatos de calefacción con bomba de calor o los calefactores combinados con 
bomba de calor, las condiciones de regulación estándar para determinar la potencia calorífica nominal 

serán las condiciones de diseño de referencia, estipuladas en el cuadro 10 del anexo VII. 

 

Responsabilidad de los proveedores y calendario: 

A partir del 26 de septiembre de 2015, los proveedores que comercialicen o pongan en servicio 
aparatos de calefacción; calefactores combinados; equipos combinados de aparato de calefacción, 

control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor, control de temperatura 

y dispositivo solar, entre otros aspectos, se asegurarán de que: 

� Se suministre con cada aparato y equipo la correspondiente etiqueta impresa conforme a los 

requisitos establecidos en el Anexo III de este reglamento. 

- Los aparatos de calefacción y los calefactores combinados con bomba de calor irán provistos de 
una etiqueta impresa por lo menos en el embalaje del generador de calor;  

- Los aparatos de calefacción/los calefactores combinados destinados a ser utilizados en equipos 

combinados de aparatos de calefacción/calefactor, control de temperatura y dispositivo solar 

irán provistos de una segunda etiqueta acorde con el formato y el contenido de información 

que se establece en el punto 3 y 4, respectivamente, del citado anexo. 

� Cada aparato y equipo esté provisto de la correspondiente ficha del producto, teniendo en cuenta 

que los aparatos de calefacción y los calefactores combinados con bomba de calor irán provistos de 

una ficha del producto por lo menos para el generador de calor. 

� Toda publicidad relativa a un modelo específico de aparato de calefacción que contenga información 

relacionada con la energía o el precio, incluya la correspondiente referencia a la clase de eficiencia 
energética estacional de calefacción en condiciones climáticas medias para ese modelo, y, para los 

calefactores combinados, además de la citada referencia debe incluir la correspondiente a la clase de 

eficiencia energética de caldeo del agua en condiciones climáticas medias para ese modelo. 

A partir del 26 de septiembre de 2019, en el caso de los aparatos de calefacción y calefactores 

combinados, la etiqueta impresa que debe suministrarse será la denominada “Etiqueta 2” (Anexo III, 

apartados 1.2 y 2.2, respectivamente). 
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Responsabilidad de los distribuidores 

Entre otros aspectos, y en el caso de los aparatos de calefacción y calefactores combinados,  los 

distribuidores se asegurarán de que en el punto de venta los citados equipos vayan provistos de la 

etiqueta suministrada por los proveedores, en la parte exterior frontal del aparato, de forma que resulte 

claramente visible. 
 

Anexo I.- Definiciones aplicables a los anexos II a VIII. Recoge definiciones relacionadas con los 

calefactores; los aparatos de calefacción y calefactores combinados con bomba de calor, así como 

definiciones  vinculadas con el caldeo de agua de los calefactores combinados y relacionadas con los 

dispositivos solares. 

Anexo II.- Clases de Eficiencia Energética. Este anexo establece: 

 1.-  Las Clases de Eficiencia Energética estacional de: 

� Calefacción de calefactores, excepto bombas de calor de baja temperatura y aparatos de 

calefacción con bomba de calor para aplicaciones de baja temperatura. 
� Calefacción de bombas de calor de baja temperatura y aparatos de calefacción con bomba de 

calor para aplicaciones de baja temperatura. Las clases de eficiencia energética estacional para 

estos equipos son las que aparecen en el  siguiente cuadro: 

 
2.- Las Clases de Eficiencia Energética de caldeo de agua. 

 

3.- Las Clases de Eficiencia Energética de un depósito de agua caliente solar que sea (o forme parte de)  

un dispositivo solar. 

Anexo III.- Etiquetas. Información que debe figurar en las etiquetas, así como las clases de eficiencia 

energética en base al siguiente calendario: 

Aparatos de calefacción:  

 

A partir del 26 de Septiembre de 2015, en la etiqueta de los aparatos de calefacción objeto de este 

reglamento, las clases de eficiencia energética estacional irán de la A++ a G (Apartado 1.1 Etiqueta 1).  
 

A partir del 26 de septiembre de 2019,  las clase de eficiencia energética estacional irán de la A+++ a D 
(Apartado 1.2 Etiqueta 2). 

 
En la etiqueta de los aparatos de calefacción con bomba de calor, excepto bombas de calor de baja 

temperatura, debe aparecer la clase de eficiencia energética estacional de calefacción en condiciones 

climáticas medias, para aplicaciones de media y baja temperatura. 

 

Calefactores combinados: 

 

A partir del 26 de Septiembre de 2015, las clases de eficiencia energética estacional de calefacción irán 
de la A++ a G y las de eficiencia energética de caldeo de agua de la A a G. (Apartado 2.1. Etiqueta 1). 

 

Clase de eficiencia energética estacional de calefacción Eficiencia energética estacional de calefacción 

      A+++ ηs  > 175 
      A+++ 150 <  ηs  < 175 

  A+ 123 <  ηs  < 150 
A 115 <  ηs  < 123 
B 107 <  ηs  < 115 
C 100 <  ηs  < 107 
D 61  <  ηs  < 100 
E 59  <  ηs  <  61 
F 55  <  ηs  < 59 
G ηs  < 55 
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A partir del 26 de septiembre de 2019,  las clases de eficiencia energética estacional de calefacción irán 

de la A+++ a D y las de eficiencia energética de caldeo de agua de A+ a F. (Apartado 2.2 Etiqueta 2). 

 

En este anexo se establecen también las etiquetas que, a partir del 26 de septiembre de 2015, deben 
suministrar los proveedores que comercialicen o pongan en servicio equipos combinados de aparato de 

calefacción/calefactor, control de temperatura y dispositivo solar. 

 

Anexo IV.- Ficha del producto. Información que debe figurar en la misma. 

Anexo V.- Documentación Técnica. Información que debe figurar en la misma. 

Anexo VI.- Información que debe facilitarse en los casos en los que el usuario final no tenga la 
posibilidad de ver el producto expuesto. 

Anexo VII.- Mediciones y Cálculos. Condiciones y parámetros técnicos que deben cumplir las 

mediciones y cálculos que deben realizarse para hacer efectivo y verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en este Reglamento. 

Anexo VIII.- Procedimiento de verificación a efectos de vigilancia del mercado. Establece el 

procedimiento para que los Estados miembros evalúen la conformidad de la clase de eficiencia 
energética estacional de calefacción, la clase de eficiencia energética de caldeo de agua, la eficiencia 

energética estacional de calefacción, la eficiencia energética de caldeo de agua y el nivel de potencia 

acústica declaradas de los calefactores.  

 

Resumen del Reglamento Delegado UE nº 812/2013, por el que se complementa la Directiva 
2010/30/UE en lo que respecta al etiquetado energético de los calentadores de agua, los 
depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo 
solar. 
 
 

 

 

 

 

 
                26 de septiembre de 2013                

                                  

 
26 de septiembre de 2015   

 
Objeto y Ámbito de aplicación 

Este Reglamento establece los requisitos aplicables al etiquetado energético y al suministro de 

información complementaria sobre:  

� Calentadores de agua convencionales con potencia calorífica nominal < 70 kW 

� Calentadores de agua solares con potencia calorífica nominal < 70 kW 

� Calentadores de agua con bomba de calor con potencia calorífica nominal < 70 kW 

� Depósitos de agua caliente con una capacidad < 500 litros 

� Equipos combinados de calentador de agua  <70 kW y dispositivo solar. 

Relativo al Etiquetado Energético de los calentadores de agua, los 

depósitos de agua caliente y los equipos combinados de 

calentador de agua y dispositivo solar. 

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 

Entrada en Vigor 

Reglamento Delegado 
(UE) nº 812/2013 

Fecha de aplicación nuevo etiquetado 
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No se aplicará a:  

 

- Calentadores de agua especialmente diseñados para el uso de combustibles gaseosos o líquidos 

producidos predominantemente a partir de biomasa 
- Calentadores de agua que utilizan combustibles sólidos 

- Calentadores de agua que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE 

- Calefactores combinados según la definición del artículo 2 del Reglamento Delegado 811/2013 de la 
Comisión 

- Calentadores de agua que no cumplan al menos el perfil de carga con la menor energía de referencia 

- Calentadores de agua destinados exclusivamente a preparar bebidas o alimentos calientes. 

 

Definiciones de Interés 

Calentador de agua.-  Aparato que: 
a) está conectado a un suministro externo de agua potable o sanitaria; 
b) genera y transfiere calor para suministrar  agua  caliente potable o sanitaria a determinados niveles 

de temperatura, cantidades y caudales durante determinados intervalos de tiempo, 
c) está equipado con uno o varios generadores de calor.  
 
Generador de Calor.- La parte del calentador de agua que genera calor mediante uno o varios de los 
siguientes procesos: 
a) combustión de combustibles fósiles o combustibles de biomasa; 
b) utilización del efecto Joule en los elementos calefactores de una resistencia eléctrica; 
c) captura del calor ambiente a partir de una fuente atmosférica, acuática o geotérmica, o de calor 

residual. 

Calentador de agua con bomba de calor.- Calentador de agua que utiliza calor ambiental de una fuente 
atmosférica, acuática o geotérmica, o calor residual para generar calor. 

Potencia calorífica nominal.- La potencia calorífica declarada del calentador de agua cuando calienta 
agua en condiciones estándar, expresada en kW. 

Poder calorífico superior (GCV).- Cantidad total de calor liberado por una cantidad unitaria de 
combustible cuando se quema por completo con oxígeno y se devuelven los productos de la combustión 
a la temperatura ambiente: esta cantidad incluye el calor de condensación del vapor de agua contenido 
en el combustible y el vapor de agua formado por la combustión del hidrógeno contenido en el 
combustible. 

Responsabilidad de los proveedores y calendario 

A partir del 26 de septiembre de 2015, los proveedores que comercialicen o pongan en servicio 
calentadores de agua, depósitos de agua caliente y equipos combinados de calentador de agua y 
dispositivo solar, entre otros aspectos, se asegurarán de que: 

� Se suministre con cada aparato y equipo la correspondiente etiqueta impresa conforme a los 
requisitos establecidos en el Anexo III de este reglamento.  

- Los calentadores de agua con bomba de calor irán provistos de una etiqueta impresa por lo 
menos en el embalaje del generador de calor.  

- Los calentadores de agua para uso en equipos combinados de calentador de agua y dispositivo 
solar irán provistos de una segunda etiqueta. 

� Cada aparato y equipo esté provisto de la correspondiente ficha del producto, teniendo en cuenta 
que los calentadores de agua con bomba de calor irán provistos de una ficha del producto por lo 
menos respecto al generador de calor. 

� Toda publicidad relativa a un modelo específico de calentador de agua y de equipos combinados de 
calentador de agua y dispositivo solar que contenga información relacionada con la energía o el 
precio, incluya la correspondiente referencia a la clase de eficiencia energética de caldeo del agua en 
condiciones climáticas medias para ese modelo y en el caso de los depósitos de agua caliente incluya 
la correspondiente referencia a la clase de eficiencia energética. 



                                                                    AFECnoticias 76. Octubre  2013              15 

A partir del 26 de septiembre de 2017, en el caso de los calentadores de agua, incluidos los integrados 

en equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar, la etiqueta impresa que debe 

suministrarse será la denominada “Etiqueta 2” (Anexo III, apartado 1.2). 

Responsabilidad de los distribuidores 

Entre otros aspectos, los distribuidores se asegurarán de que los calentadores de agua y depósitos de 

agua caliente estén provistos, en el punto de venta, de la etiqueta suministrada por los proveedores, en 

la parte exterior frontal del aparato, de forma que resulte claramente visible. 

Anexo I.- Definiciones aplicables a los anexos II a IX. Recoge 44 definiciones relativas a aspectos tales 

como Clases de Eficiencia Energética, Etiquetas, Fichas del producto, Mediciones, etc. 

Anexo II.- Clases de Eficiencia Energética. Este anexo establece las clases de eficiencia energética 

estacional del caldeo de agua de los calentadores de agua, así como las clases de eficiencia energética 

de los depósitos de agua caliente. En el caso de los calentadores de agua con bomba de calor la 
eficiencia energética del caldeo de agua puede calcularse conforme al punto 3 del anexo VIII. 

 

Anexo III.- Etiquetas. Información que debe figurar en las etiquetas, así como las clases de eficiencia 

energética en base al siguiente calendario: 

• Calentadores de agua convencionales, calentadores de agua solares y calentadores de agua con 

bomba de calor 

 

- A partir del 26 de Septiembre de 2015, las clases de eficiencia energética del caldeo de agua 

irán de la A a la G (Apartado 1.1 Etiqueta 1).  

 

- A partir del 26 de septiembre de 2017,  las clase de eficiencia energética de caldeo de agua  

irán de la A+ a la F (Apartado 1.2 Etiqueta 2). 

 

En la etiqueta de los calentadores de agua solares y calentadores de agua con bomba de calor debe 

aparecer el consumo anual de electricidad en kWh en términos de energía final o el consumo anual 

de combustible, expresado en Gj, en términos del GCV (poder calorífico superior) en condiciones 
climáticas medias, más frías y más cálidas. 

 

• Equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar - A partir del 26 de Septiembre de 

2015, las clases de eficiencia energética del caldeo de agua irán de la A+++  a la G (Apartado 3).  

Anexo IV.- Ficha del producto. Información que debe figurar en la misma. 

Anexo V.- Documentación Técnica. Información que debe figurar en la misma. 

Anexo VI.- Información que debe facilitarse en los casos en los que el usuario final no tenga la 
posibilidad de ver el producto expuesto. 

Anexo VII.- Mediciones. Condiciones y parámetros técnicos que deben cumplir las mediciones y cálculos 

que deben realizarse para hacer efectivo y verificar el cumplimiento con los requisitos establecidos. 

Anexo VIII.- Método para calcular la eficiencia energética de caldeo de agua de los calentadores de 
agua. Parámetros técnicos y cálculos que deben realizarse para hacer efectivo y verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en este Reglamento. 

Anexo IX.- Procedimiento de verificación a efectos de vigilancia del mercado. Establece el 

procedimiento para que los Estados miembros verifiquen el cumplimiento con los requisitos 

establecidos en este Reglamento. 
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Convenio de Colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía 

AFEC, ha firmado con la Agencia Andaluza de la Energía un convenio de colaboración para impulsar 
medidas de ahorro en instalaciones de climatización y generación de agua caliente en edificios 
 
El pasado 16 de julio, el Secretario General de 
Innovación, Industria y Energía, y Presidente 
de la Agencia Andaluza de la Energía, Vicente 
Fernández Guerrero, firmó con el Presidente 
de AFEC, Luis Mena, un protocolo de 
colaboración. 
 
La firma de este convenio supone el 
establecimiento de una cooperación entre 
ambas entidades, que facilite la implantación 
de medidas de ahorro energético en las 
instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria en viviendas, empresas y en los sectores 
comercial y terciario, en el marco de un conjunto de iniciativas que contribuyan a la consecución de los 
retos energéticos y medioambientales recogidos en la planificación energética de Andalucía.  
 
En esa misma fecha, y en línea con la firma del convenio,  se celebró una jornada en Sevilla, que fue 
inaugurada por el Director General de la Agencia Andaluza de la Energía, Rafael Márquez, 
conjuntamente con el Presidente de AFEC, y con el Presidente de la Asociación de Fabricantes de 
Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente (FEGECA), Miguel Cervera. 
 
En el transcurso de la Jornada, a la que asistieron más de un centenar de personas, se impartieron 
diversas ponencias en las que se expuso la gran variedad de posibilidades altamente eficientes, 
existentes en el mercado de la climatización. Por parte de AFEC, se presentaron 6 ponencias, que 
corrieron a cargo de los representantes de las empresas: Airzone, Ciat, Daikin, Lumelco, Mitsubishi 
Electric y Topclima. 

 
Nueva Incorporación a AFEC 

 
EUROFRED, empresa de referencia en el sector de la climatización y la refrigeración, tanto a nivel 
nacional como en los principales mercados de Europa 
Occidental, ha entrado a formar parte de AFEC, como 
Socio de Numero. 
 
Desde su fundación, en 1966, esta empresa ha crecido y ampliado su ámbito de actividad, estando 
presente en España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda, a través de 6 compañías y 19 
sucursales a nivel europeo.   
 
Las diferentes alianzas estratégicas llevadas a cabo con sus partners tecnológicos, Fujitsu General Ltd y 

Clint principalmente, han contribuido al éxito del Grupo Eurofred, y han hecho posible que sean capaces 
de cubrir las necesidades de cualquier proyecto en climatización doméstica, comercial e industrial, ya 
que cuentan con una extensa gama de productos y un amplio rango de potencias en cada uno de los 
segmentos, entre los que se encuentran soluciones VRF y HVAC para la climatización industrial.  
 
Más allá de la innovación tecnológica, su propuesta de valor se basa en su capital humano. Más de 450 
personas trabajan con una filosofía común: ofrecer la máxima calidad de servicio a todos sus clientes. 
Para ello cuentan con una potente red comercial propia especializada por tipología de producto. 
El stock es otro punto fuerte de su servicio que unido a su gran capacidad logística, más de 125.000 m2  
de superficie, les permite dar una respuesta ágil a la exigente demanda del mercado, contando, 
igualmente, con una amplia red de Servicios Técnicos que ofrecen un servicio rápido y de proximidad.  
 
Más información en: www.eurofred.com y www.grupoeurofred.com 
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