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Libro-Guía sobre la Bomba de Calor
AFEC está desarrollando un Libro-Guía centrado en la bomba de calor y enfocado a la eficiencia energética
y a la consideración de la aerotermia y geotermia como energías renovables.
La elaboración del citado libro-guía se plantea, fundamentalmente, como un documento técnico dirigido
a profesionales del sector, como ingenieros, arquitectos, instaladores y administraciones públicas y al
mismo tiempo, con un carácter divulgativo.
Para llevar a cabo este proyecto, se solicitó y se obtuvo el patrocinio de las siguientes las empresas
asociadas: AIRLAN, CIAT, CLIVET, DAIKIN, HITACHI, JOHNSON CONTROL, LENNOX, LG, LUMELCO,
MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC, ROBERT BOSCH, SAUNIER DUVAL, SEDICAL, TERMOVEN, TOSHIBA
HVAC.
Los primeros trabajos se realizaron mediante el foro del Comité Técnico Permanente (CTP), residenciado
en la página Web de AFEC, con la colaboración de los siguientes técnicos de las empresas asociadas:















Albert Casablancas (JOHNSON CONTROL)
Alberto Esteban (LUMELCO)
André Pierrot (CEIS)
Enrique Gómez (CARRIER)
Gorka Goiri (VAILLANT GROUP)
Guillermo Basurco (HITOP)
Jaime Ruiz (VAILLANT GROUP)
Javier Toledano (PANASONIC)
José Antonio Romero (DAIKIN)
Manuel Herrero (TERMOVEN)
Marco Motta (TOP CLIMA)
Miguel Zamora (CIAT)
Pedro Barrio (CLIVET)
Santiago Joao (ROBERT BOSCH)

Como punto de partida, se definió que el libro-guía debería tratar, entre otros, los siguientes aspectos:
La bomba de calor y el medio ambiente.
Transferencia energética.
Tecnología.
Aplicaciones.
Ejemplos prácticos.
Posteriormente se designó a un coordinador y dos redactores para cada uno de los apartados, de modo
que estos últimos enviaron los documentos correspondientes de cada tema al coordinador del mismo,
siendo éste el encargado de publicar en el foro el punto completo.
Una vez recopilada toda la documentación, un comité de redacción formado por: Enrique Gómez, José
Antonio Romero, Manuel Herrero y Miguel Zamora, trabajando conjuntamente con AFEC, a lo largo del
presente año, han completado y revisado toda la información recibida, reuniéndose en múltiples
ocasiones.
El primer borrador, producto del trabajo del comité arriba citado, está siendo sometido a una primera
lectura completa del texto, que ocupa unas 250 páginas aproximadamente, con objeto de uniformizar su
estructura.
Se prevé poder realizar una segunda lectura en el primer trimestre del año 2014 y que esté finalizado para
el segundo trimestre del citado año.
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Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero
El pasado 31 de octubre entró en vigor la Ley 16/2013, por la que se establecen determinadas medidas
en materia de fiscalidad medioambiental y se adaptan otras medidas tributarias y financieras, que recoge
en su artículo 5 el Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
En relación con este nuevo impuesto, AFEC ha participado activamente durante su desarrollo legislativo,
manteniendo diversas reuniones con los representantes de la Oficina Española de Cambio Climático, del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y de la Dirección General de Tributos, presentando diversos
argumentarios y valoraciones sobre las consecuencias que su aplicación podría acarrear al sector de la
climatización.
Estas actuaciones tuvieron resultados positivos, ya que se consiguió que se modificaran algunos aspectos
recogidos en el primer borrador de esta Ley, como es el caso de que estuvieran exentos del impuesto los
gases fluorados de efecto invernadero destinados a su incorporación por primera vez a los equipos y
aparatos nuevos, así como a las nuevas instalaciones, al igual que los importados o adquiridos en los
equipos o aparatos nuevos.
Seguidamente, se resumen los aspectos más relevantes de este impuesto.
Naturaleza del Impuesto: Tributo de naturaleza indirecta que grava en fase única (es decir una solo vez)
el consumo de los gases fluorados de efecto invernadero, atendiendo a su Potencial de Calentamiento
Atmosférico (PCA).
Hecho imponible: Está sujeta al impuesto la primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto
invernadero, con un PCA superior a 150, tras su producción, importación o adquisición intracomunitaria.
Exenciones: Están exentos del impuesto los gases fluorados de efecto invernadero destinados a su
incorporación por primera vez a equipos, instalaciones o aparatos nuevos y los importados o adquiridos
en equipos o aparatos nuevos.
Tipo impositivo: El tipo impositivo es el resultado de aplicar el coeficiente del 0,020 al PCA que
corresponda a cada gas fluorado, con un máximo de 100 euros por kg, según tarifa recogida en el texto
legislativo. (R134a PCA 1.300; Tipo impositivo 0,020 x 1.300=26 €/Kg).
Periodo transitorio: Para los ejercicios 2014 y 2015, la cuota que se aplicará será la resultante de
multiplicar los tipos impositivos establecidos para cada uno de los gases fluorados, por los coeficientes
0,33 y 0,66 respectivamente.
A título de ejemplo, se señala que, con este criterio, el tipo impositivo para los próximos 3 años del HFC
134a será: Año 2014: 9 Euros; Año 2015: 17 Euros y Año 2016: 26 Euros.
Gases regenerados y reciclados: El tipo impositivo es el resultado de aplicar el coeficiente 0,85 al tipo
impositivo del gas en cuestión.
Repercusión: El contribuyente repercutirá el importe del impuesto sobre el adquirente y lo reflejará en la
factura, de forma separada del resto de los conceptos
Deducciones y devoluciones: Se establecen, en las condiciones que reglamentariamente se determinen,
deducciones y devoluciones cuando, por ejemplo, se acredite haber entregado a los gestores de residuos
reconocidos por la Administración, a los efectos de su destrucción, reciclado o regeneración gases
fluorados de efecto invernadero.
Para la implementación de este impuesto se está desarrollando un Reglamento, que será publicado en
breve, y que contribuirá a clarificar algunos aspectos relativos a su aplicación, así como a garantizar un
adecuado control por parte de la Administración Tributaria.
Fecha de aplicación del impuesto: 1 de Enero de 2014.
Texto completo de la Ley: http://www.afec.es/es/legislacion/ley-16-2013.pdf (Artículo 5).
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Comunicación al MINETUR sobre requisitos de diseño ecológico
AFEC ha enviado, recientemente, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), un documento
elaborado por EVIA (European Ventilation Industry Association), que representa la posición de la industria
española en relación al borrador de requisitos mínimos de diseño ecológico, para unidades de ventilación
residenciales y no residenciales.
Dicho documento, se envió a todas las empresas
asociadas, fabricantes de ventiladores, solicitando
que las mismas remitiesen sus comentarios a la
asociación.
No habiendo recibido oposición al mismo, AFEC lo
adoptó como la posición de España, enviándoselo al
citado Ministerio para que éste emitiera su voto el 16
de diciembre en el Comité Regulador de la Comisión
Europea.
En cuanto a las propuestas de EVIA, cabe destacar,
entre otras, las siguientes:

1. Clarificar que las unidades multifuncionales, como pueden ser los recuperadores de calor más bomba
de calor u otro generador de frío o calor, están fuera del alcance del borrador.
2. Diferenciar entre unidad de ventilación (VU) y unidad de ventilación con ventilador (VFU), definiendo
ambas.
3. Definir las unidades de ventilación residenciales (RVU) y las no residenciales (NRVU), en función de los
caudales de aire con los que trabajan.
4. Aclarar que las unidades de doble propósito, para ventilación y fuego o humo de extracción, no están
sujetas al requisito de suministrarse con un variador de velocidad (VSD) o múltiples velocidades (MSD).
5. En las unidades residenciales (RVUs):



Se establece que el consumo de energía específica (SEC- Specific Energy Consumption), debe
calcularse para climas medios.
Se modifica la definición del término de control de la demanda local parcial.

6. En las unidades no residenciales (NRVUs):




Se modifica la definición del término de eficiencia mínima del ventilador.
Se añade el término de factor de by-pass de la instalación.
Se modifican los requerimientos de diseño ecológico, tales como el rendimiento térmico mínimo
de los sistemas de recuperación de calor (HRS) o la eficiencia del ventilador en VFU.

7. Para el cálculo del consumo de energía específica (SEC- Specific Energy Consumption):



Se modifica, en las unidades sin conducto, el valor del MISC (factor que integra la eficacia de la
ventilación, fugas en conducto e infiltraciones adicionales).
Se matizan los parámetros para el control de ventilación (CTRL).

Las fechas previstas de aplicación del futuro Reglamento, objeto de estos comentarios, son:
 1 de enero de 2016.
 1 de enero de 2018.
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Jornada Anual de Trabajo sobre la Herramienta y las Estadísticas de
Mercado de Máquinas de AFEC
Por segundo año consecutivo, AFEC ha organizado, el pasado 15 de octubre, una Jornada de Trabajo sobre
la Herramienta y las Estadísticas de Mercado de Máquinas, que contó con la asistencia de los
representantes de la mayoría de las empresas participantes.
Luis Mena, Presidente del Comité
Organizador de las citadas estadísticas,
abrió la sesión, dando la bienvenida a los
asistentes y haciendo una introducción de
los diferentes puntos a tratar, resaltando
las ventajas del sistema utilizado, que
permite recabar cifras globales de
mercado, garantizando a las empresas
participantes una total confidencialidad
de sus datos individuales.
AFEC realiza estas estadísticas de Mercado
desde 1993 y el sistema se ha ido
perfeccionando a lo largo de los años, incrementándose el número y tipo de equipos objeto de estudio,
así como el número de participantes, ya que está abierto a todas las empresas del sector que
comercializan alguno de los equipos contemplados en las mismas.
Previa presentación de los asistentes, Pilar Budí, Adjunta a Dirección de AFEC, tomó la palabra,
exponiendo a los asistentes diversos aspectos de interés, relativos a la periodicidad de los estudios,
número de formularios a cumplimentar, seguimiento del proceso de introducción de datos, etc., y
comentando algunos de los puntos más importantes del Reglamento de Funcionamiento y Participación
de las estadísticas.
A continuación, pasó a comentar algunas de
las actualizaciones introducidas en el sistema,
entre las que se encuentra la posibilidad de
analizar los resultados globales por parte de
los participantes antes de su cierre definitivo.
Asimismo, recordó que las personas que
cumplimentan los formularios pueden
contactar con AFEC ante cualquier duda que
les surja, ofreciéndose, igualmente, la
posibilidad de formación personalizada, para
cualquier participante que lo solicite.
Seguidamente, José Mª Ortiz, Director General
de la Asociación, planteó a los asistentes la
posibilidad de recabar nuevos datos, como por
ejemplo datos de exportación, exponiendo,
igualmente, la posibilidad de realizar unas nuevas estadísticas correspondientes a Close Control Units.
Estas propuestas tuvieron una buena acogida entre los asistentes, por lo que AFEC seguirá con las
oportunas actuaciones para que, una vez hechas las consultas pertinentes a las empresas, proceder, si
fuera el caso, a su implementación.
El Presidente del Comité Organizador cerró la sesión agradeciendo a los asistentes su presencia y sus
sugerencias que, no cabe duda, contribuirán a que el sistema que se viene utilizando se perfeccione cada
vez más.
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Plan Renove de Aragón
El Departamento de Industria e Innovación de Aragón, ha aprobado recientemente las ayudas del Plan
Integral de Renovación de Instalaciones Energéticas en el marco del Plan Impulso de 2013: Plan Renove
de Electrodomésticos, Calderas y Equipos de Aire Acondicionado.
El objeto de este Plan es la renovación de instalaciones energéticas que incluyan, entre otros equipos, los
de aire acondicionado.
Podrán ser beneficiarios de las ayudas las personas físicas o jurídicas de naturaleza privada, acogiéndose
a las mismas a través de los comercios o empresas instaladoras adheridas a este Plan Renove.
En relación con la línea de Aire Acondicionado, será actuación susceptible de ayuda la sustitución en la
Comunidad Autónoma de Aragón de Equipos solo frío o bomba de calor por otros de clase A o superior,
en base a las siguientes cuantías:
Potencia frigorífica (kW)

Ayuda

Pf < 5
5 < Pf <10
10 < Pf <12

150 Euros
250 Euros
350 Euros

El importe de la subvención para la adquisición del aparato, no podrá superar en ningún caso el 25% del
coste de los equipos de aire acondicionado (IVA no incluido).
Los nuevos equipos deberán ir destinados a instalaciones individuales, que trabajen en modo frío o en
modo frío/calor con una potencia térmica nominal en refrigeración de hasta 12 kW.
No serán objeto de subvención:
 Los aparatos de conducto único, incluidos tipo portátiles o pingüino.
 La compra de equipos de aire acondicionado sin instalación.
Podrán adherirse a este Plan Renove, tanto las empresas instaladoras en el ámbito del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios que ejerzan su actividad en Aragón, como los comercios con
domicilio fiscal, sede social o al menos un establecimiento comercial en la citada Comunidad Autónoma,
siempre y cuando estos comercios actúen en colaboración con una empresa instaladora, que será la que
se ocupe de la instalación del equipo.
Los comercios y empresas instaladoras adheridas, o que colaboren a través de un comercio adherido,
asumirán, entre otros, los siguientes compromisos: Cumplimentar los correspondientes formularios de
solicitud de ayuda; aplicar en el momento de la compra los descuentos correspondientes a la subvención;
retirar el equipo de aire acondicionado sustituido para su posterior reciclado, etc.
El plazo de presentación de solicitudes para la obtención de la ayuda comprende desde el día de la
publicación de la Orden, 8 de noviembre de 2013, hasta que se agote el presupuesto destinado a tal efecto
y, en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2013.
La tramitación de la citada presentación de solicitudes se efectuará por el comercio o empresa instaladora
adherida, que deberán verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este régimen de ayudas.
El importe de las ayudas se pagará por la entidad colaboradora a los comercios y empresas instaladoras
adheridas al Plan, una vez justificada la actuación subvencionable, en los términos establecidos en la
Orden, mediante el abono en la cuenta bancaria indicada a tal efecto.
Texto completo de esta Orden: http://www.afec.es/es/legislacion/boa-2013-11-08.pdf
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Acondicionadores de Aire < 12 kW. Eficiencia Energética mínima
En base a lo dispuesto en el Reglamento 206 /2012 de la Comisión, 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 acondicionadores de aire y a los ventiladores, a partir del 1 de enero de 2014, no se podrán
introducir en el mercado* los acondicionadores de aire < 12 kW, cuyos valores de SEER (Factor de
Eficiencia Energética Estacional) y de SCOP (Coeficiente de Rendimiento Estacional) sean inferiores a los
indicados en el siguiente cuadro.
Eficiencia Energética mínima de los equipos de aire acondicionado < 12 kW, a partir del 1 de enero de 2014, y su
correspondiente Clase de Eficiencia Energética.
Acondicionadores de Aire (Excepto Conducto Único y Conducto Doble)
< 6 kW
6 – 12 kw

< 6 kW
6 – 12 kw

SEER

SCOP

4,60 (B)

3,80 (A)

4,30 (C)

3,80 (A)

Conducto Doble
EERrated
COPrated

Conducto Único
EERrated
COPrated

2,60 (A)

2,60 (A)

2,60 (B)

2,04 (B)

2,60 (A)
2,60 (B)
2,60 (A)
2,04 (B)
*Introducción en el mercado: primera comercialización de un producto en el mercado comunitario con vistas a su distribución o
utilización en la Comunidad, mediante pago o de manera gratuita y con independencia de la técnica de venta”. (Definición recogida
en el artículo 2, punto 4, de la Directiva 2009/125, relativa a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía.

Aplicando estos valores a las clases de eficiencia energética recogidas en el Reglamento 626/2011, por el
que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al
etiquetado energético de los acondicionadores de aire, los equipos de aire acondicionado < 12
kW (excepto conducto único y conducto doble), con un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) del
refrigerante > 150, cuyos valores estén comprendidos dentro de los rangos que aparecen sombreados en
el cuadro siguiente, no podrán introducirse en el mercado a partir del 1 de enero de 2014.
SEER

SCOP

Equipos < 6 kW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

SEER > 8,50
6,10 < SEER < 8,50
5,60 < SEER < 6,10
5,10 < SEER < 5,60
4,60 < SEER < 5,10
4,10 < SEER < 4,60
3,60 < SEER < 4,10
3,10 < SEER < 3,60
2,60 < SEER < 3,10
SEER < 2,60

SCOP > 5,10
4,60 < SCOP < 5,10
4,00 < SCOP < 4,60
3,40 < SCOP < 4,00
3,10 < SCOP < 3,40
2,80 < SCOP < 3,10
2,50 < SCOP < 2,80
2,20 < SCOP < 2,50
1,90 < SCOP < 2,20
SCOP < 1,90

Equipos 6 -12 kW
A+++
A++
A+
A
B
C

SEER > 8,50
6,10 < SEER < 8,50
5,60 < SEER < 6,10
5,10 < SEER < 5,60
4,60 < SEER < 5,10
4,10 < SEER < 4,60

SCOP > 5,10
4,60 < SCOP < 5,10
4,00 < SCOP < 4,60
3,40 < SCOP < 4,00
3,10 < SCOP < 3,40
2,80 < SCOP < 3,10

D
E
F
G

3,60 < SEER < 4,10
3,10 < SEER < 3,60
2,60 < SEER < 3,10
SEER < 2,60

2,50 < SCOP < 2,80
2,20 < SCOP < 2,50
1,90 < SCOP < 2,20
SCOP < 1,90

Clases de eficiencia energética

Texto completo Reglamento 206/2012 (Ecodiseño) http://www.afec.es/es/directivas/reg_2012_206_es.pdf
Texto completo Reglamento 626/2011(Etiquetado) http://www.afec.es/es/directivas/reg_2011_626_es.pdf
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Normalización
Composición actualizada del Comité AEN/CTN 100
En cumplimiento con lo establecido en el CAPÍTULO II. TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES
INTERESADAS del Reglamento (UE) Nº 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
normalización europea, especialmente con lo indicado en el artículo 5. Participación de las partes
interesadas en la normalización europea, en el que se recoge la obligación de las organizaciones europeas
de normalización, de promover y facilitar una representación adecuada y una participación efectiva de
todas las partes interesadas pertinentes, AENOR consideró que se hacía necesaria la categorización
profesional de las entidades que ostentan vocalías en todos sus órganos de trabajo.
En consecuencia, a principios del verano, AENOR, se dirigió a todos los secretarios para que procedieran
a actualizar la composición de sus respectivos comités, así como la de los diferentes órganos de trabajo,
subcomités y grupos de trabajo, de conformidad con lo
establecido en el punto a) del capítulo 4 del Manual de
Procedimiento de los trabajos de los CTN (Comités Técnicos
de Normalización).
Para uniformizar el procedimiento, finalizado hace escasamente unas semanas, se han venido utilizando
unos formularios que, debidamente cumplimentados por los vocales que han confirmado su interés en
seguir ostentando tal condición, han permitido actualizar la composición de los comités y en concreto la
del AEN/CTN 100. Climatización, cuya secretaría ostenta AFEC.
Dicha composición se resume en 45 vocales, en representación de: 9 asociaciones, 14 empresas privadas
de las cuales la mitad son socios de AFEC, un laboratorio y una universidad.
Un total de 10 grupos de trabajo, de entre los 18 que forman parte del comité, se mantienen activos al
día de cierre de este proceso.
Plenario del Comité
La segunda y última reunión del año, del plenario del Comité AEN/CTN 100. Climatización, tuvo lugar en
las oficinas de AENOR el pasado 8 de Octubre.
A lo largo del desarrollo de la reunión se tomaron siete acuerdos relacionados mayoritariamente con la
aprobación o envío a información pública de varias normas y con el cierre del proceso de confirmación de
vocalías. Igualmente se verificó el cumplimiento de los acuerdos, 4 en total, tomados en el anterior
plenario.
Posteriormente, se analizaron los proyectos de normalización pendientes, dando paso a continuación a la
descripción de las actividades del Comité que fue desarrollada por los coordinadores de cada uno de los
grupos de trabajo activos presentes en la reunión.
Últimas Normas Publicadas
UNE-EN 779:2013
UNE-EN 133211:2013
UNE-EN ISO
12570:2000/A1:2013

Filtros de aire utilizados en ventilación general para eliminación de
partículas. Determinación de las prestaciones de los filtros.
Comunicación abierta de datos en automatización, control y
gestión de edificios. Sistemas electrónicos para viviendas y
edificios. Parte 1: Requisitos de los productos y los sistemas.
Prestaciones higrotérmicas de los productos y materiales para
edificios. Determinación del contenido de humedad mediante
secado a elevadas temperaturas. Modificación 1

2013-02-27
2013-03-27
2013-07-31
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