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Número 82. Diciembre 2014   Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización 

Todo tiene en esta vida un principio y un fin. Es cierto que es un tópico, pero es 
también una verdad irrefutable que cuando se conjuga en primera persona deja 
de serlo y se convierte en una realidad ineludible. 
 
Cuando este boletín salga de la imprenta habrá definitivamente llegado a su fin  
mi etapa profesional al frente de AFEC, y como no puedo despedirme 
personalmente de todas las personas con las que, por razones de mi cargo, me 
he relacionado en estos últimos 17 años quiero hacerlo por medio de 
AFECnoticias, uno de los primeros proyectos que se abordó desde AFEC en ese 
nuevo periodo de la Asociación. 
 
Me marcho con una cierta nostalgia, pero feliz y, dentro de un orden, con una 
cierta satisfacción por lo conseguido. Soy consciente de que se podrían haber 
alcanzado metas más altas pero no me lo reprocho demasiado porque hice 
siempre las cosas como mejor sabía, orientando mi actividad al bien de la 
Asociación y de sus asociados. 
 
Durante estos años he disfrutado de total libertad para tomar decisiones y 
abordar proyectos o nuevas actividades, he tenido una buena relación personal 
y sintonía profesional con los sucesivos presidentes y siempre he recibido de las 
diferentes Juntas Directivas, apoyo y estímulo en mi trabajo.   
 
He contado constantemente con la colaboración desinteresada de la inmensa 
mayoría  de los técnicos de nuestras empresas asociadas y, por supuesto y por 
encima de todo, con la impagable colaboración de Pilar Budí que me reemplaza 
en el cargo. 
 
Con Pilar tengo una deuda que nunca saldaré, siempre que he figurado como 
protagonista y he recibido parabienes, siendo sincero algo exagerados en más 
de una ocasión, he sentido que no me correspondían en exclusividad. En 
cualquier caso, en esta despedida, quiero dejar claro que sin su ayuda, 
dedicación y buen hacer nada hubiera sido igual. 
 
Con esos condicionantes es fácil entender que he disfrutado con mi trabajo. Las 
labores más rutinarias nunca me han llegado a aburrir y los proyectos, 
múltiples, que hemos abordado han supuesto siempre un reto y un estímulo y 
nunca una situación de estrés.  
  
No tengo ningún reproche que hacer a nadie ni recuerdo nada radicalmente 
desagradable o frustrante que me haya sucedido en el desempeño de mi 
función, aunque sí quiero pedir disculpas por alguna actuación que, como 
consecuencia de mi carácter más bien vehemente, hubiera podido resultar 
enojosa.  
 
En fin, en el momento de la despedida, que me la planteo como un hasta luego, 
quiero reiterar una vez más mi agradecimiento a todos. 
 
Un fuerte abrazo y hasta siempre. 
 
José María Ortiz 

Jornada sobre Refrigerantes 
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Jornada sobre Refrigerantes  

AFEC ha celebrado el pasado día 18 de noviembre en Madrid, una Jornada sobre Refrigerantes que 
contó con la asistencia de un elevado número de representantes de sus empresas asociadas.   

Con el trasfondo del Reglamento 
Europeo 517/2014, sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero, que 
establece una reducción gradual de 
las cantidades de hidrofluocarburos 
(HFC) que pueden comercializarse en 
la Unión con el fin de reducir de una 
forma efectiva y rentable las 
emisiones a largo plazo de esos gases, 
se desarrolló esta Jornada, organizada 
por AFEC y moderada por José Mª 
Ortiz, Director General de la 
Asociación. 

En el transcurso de la misma se impartieron las siguientes ponencias:  

 Implicaciones del Reglamento F-Gas y la norma ISO 5149 en refrigerantes para aire acondicionado 
estacionario: realidad actual y futuro sostenible, a cargo de Marta San Román. Responsable de 
Marketing de nuevos refrigerantes de HONEYWELL, para  Europa, Oriente Medio, India y África, así 
como Vicepresidenta de AEFYT. 

 

 Futuro de los gases refrigerantes, a cargo de  José García, Director Técnico de KIMIKAL.  
 

 Componentes de control y compresores bajo la influencia de la legislación sobre refrigerantes, a 
cargo de Mark Otten, Regional Segment Manager Marketing in Europe de DANFOSS. 

 
Las ponencias se centraron, básicamente, en los siguientes aspectos: 

 Explicación de los puntos más relevantes del citado Reglamento 517/2014, cuya entrada en vigor se 
produjo el pasado 9 de Junio y que será de aplicación a partir del 1 de Enero de 2015. En este texto 
legislativo se establecen normas sobre contención, uso, recuperación y destrucción de gases 
fluorados de efecto invernadero, así como condiciones a la comercialización de productos y aparatos 
específicos que contengan estos gases o dependan de ellos, a la vez que fija límites cuantitativos 
para la comercialización de HFC. 
 

 Prohibiciones que, en base a la mencionada legislación, son de especial relevancia para el sector de 
la climatización: 
 
- A partir de 1 de enero de 2020, aparatos portátiles de aire acondicionado para espacios cerrados 

(aparatos sellados herméticamente que el usuario final puede cambiar de una habitación a otra) 
que contengan HFC con un PCA (Potencial de Calentamiento Atmosférico) igual o superior a 150. 

 
- A partir del 1 de enero de 2025, sistemas partidos simples de aire acondicionado que contengan 

menos de 3 kg de gases fluorados de efecto invernadero o cuyo funcionamiento dependa de 
ellos, con un PCA igual o superior a 750. 
 

 Asignación de cuotas individuales a los distintos productores e importadores para que puedan 
comercializar HFC, con el fin de conseguir que no se supere el límite cuantitativo general de 
comercialización de estos gases. Además, a efectos del sistema de cuotas de la Unión, deben 
computarse los HFC contenidos en aparatos. 
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 Posibilidad de transferencia de cuotas asignadas sobre la base de valores de referencia, a otro 
productor o importador representado en la Unión por un representante exclusivo. 

 
 Exigencia de una Declaración de Conformidad para acreditar que, cuando los HFC contenidos en 

aparatos que no han sido comercializados antes de su carga, tales HFC se computan a efectos del 
citado sistema de cuotas. 
 

 Reducción gradual de la cantidad de HFC comercializados, siendo el punto de partida la media anual 
del total de HFC puestos en el mercado entre 2009-2012, en base a la siguiente tabla: 
 

 
AÑOS 

Porcentaje para calcular la cantidad máxima de 
hidrofluorocarburos que pueden ser comercializados y cuotas 
correspondientes 

2015 100 % 

2016-2017 93 % 

2018-2020 63 % 

2021-2023 45 % 

2024-2026 31 % 

2027-2029 24 % 

2030 21 % 

 

 Alternativas presentes y futuras a los HFC: 

- HFC de más bajo PCA. 
- HFO (Las hidrofluorolefinas no se consideran gases de efecto invernadero y no están sujetas a 

cuota). 
- Modificación de algunas Normas, como es el caso de la ISO 5149, para incluir nuevos 

refrigerantes, especialmente aquellos que ahora se consideran de inflamabilidad media, como es 
el caso del R-32. 
 

 Inexistencia, en la actualidad, de un refrigerante apropiado para todas las aplicaciones, lo que lleva 
a la conclusión de que se debe valorar en cada caso la idoneidad de cada alternativa. 
 

Una vez finalizadas las 
ponencias se pasó al turno de 
Ruegos y Preguntas, en el 
que los asistentes plantearon 
a los ponentes diversas 
cuestiones que clarificaron, si 
cabe aún más, todos los 
aspectos relativos a la 
situación actual y futura de 
los gases fluorados de efecto 
invernadero. 

Al final del acto, se celebró un 
cóctel en el que se continuó 
intercambiando opiniones 
con los ponentes y entre los 
asistentes. 
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WORKSHOP del sector de la climatización 

El pasado 4 de noviembre, tuvo lugar en la sala S11 de IFEMA un WORKSHOP del sector de la 
climatización, en el que participaron 25 expertos en representación de ingenierías, empresas 
instaladoras y fabricantes.   

El objetivo del evento fue analizar los distintos puntos de vista de los profesionales de la climatización, en 
relación con diversos temas de interés para el sector. 
  
El acto estuvo organizado conjuntamente por: 

 AEDICI (Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores). 

 AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización). 

 ASHRAE (Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción). 

 ASIMCCAF (Asociación de Empresarios Instaladores y Mantenedores de la Comunidad de Madrid). 

 ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración).  
 
El modelo de trabajo adoptado, 
consistió en 5 mesas compuestas 
por 5 participantes en 
representación de cada una de las 
asociaciones organizadoras, y 4 
coordinadores generales que se 
encargaron de estructurar las 
conclusiones finales de cada 
grupo. 
 
El WORKSHOP se distribuyó en los 
siguientes 4 temas, cada uno de 
ellos dividido en varias cuestiones: 
 
1.- “Evolución desde los planteamientos iniciales de proyecto hasta su contenido final”. Se analizó si la 
propiedad define correctamente las necesidades necesarias para un proyecto y si las modificaciones 
posteriores producen cambios sustanciales en el mismo. 

2.- “Problemática de la puesta en marcha”. Se debatió sobre el nivel de realización, metodologías y 
protocolos. 

3.- “Cálculos energéticos previos y su relación con la explotación del edificio”. Se argumentó sobre la 
justificación de las diferencias existentes entre cálculo previo y el resultado final; la fiabilidad de los 
consumos reales y las herramientas de las que disponen las ingenierías. 

4.- “Normativa que afecta al Sector de la Climatización”. Se examinó si la normativa es formativa o 
prescriptiva; si la normativa actual es excesiva, confusa y está sujeta a interpretaciones; y si los aspectos 
fundamentales de un buen proyecto quedan olvidados debido a las exigencias energéticas y normativas.  
 
Antonio Carrión de AEDICI, Presidente del Comité Organizador del evento, fue el encargado de exponer, 
de forma somera, las conclusiones a las que se llegó que, con posterioridad, serán elaboradas en 
profundidad para ser presentadas en otros foros. 

La valoración del WORKSHOP por parte de los asistentes fue altamente positiva, coincidiendo todos ellos 
en el gran interés que tiene la puesta en común de ideas entre profesionales de distintos ámbitos del 
sector de la climatización, considerando, igualmente, que sería interesante celebrar con más frecuencia 
este tipo de actos. 

 



 __________________________________________________________________ 

  
  

 AFECnoticias  82. Diciembre  2014                                                           

5   

Reunión sobre la Bomba de Calor para producción de  Agua Caliente 

Sanitaria  

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar en el apartahotel el Madroño una reunión, convocada por AFEC, 
para  tratar diversos temas de interés relativos a la Bomba de Calor para Agua Caliente Sanitaria y su 
problemática, al que acudieron un total de 34 asistentes en representación de empresas que cuentan 
con este tipo de equipos. 

El objeto de dicha reunión, en la que se 
convocó a empresas asociadas y se 
invitó a otras del sector también 
interesadas en participar, era analizar 
la situación actual de las bombas de 
calor para producción de ACS, 
especialmente en el aspecto 
normativo, y decidir sobre la creación 
de un grupo de trabajo. 

La jornada se abrió con una 
introducción a cargo de José Mª Ortiz, 
Director General de AFEC, tras la cual 
Manuel Herrero, Adjunto a la Dirección 
General, se refirió a la situación 
sectorial de estos equipos, destacando 

el crecimiento en cifras absolutas que están experimentando las Bombas de Calor para producción de ACS 
y el número creciente de  empresas que disponen de ellas, aunque estas unidades actualmente 
representan un porcentaje muy bajo dentro del total de equipos productores de ACS en nuestro país. 

Seguidamente hizo un repaso a la normativa vigente que aplica a los equipos Bomba de Calor para 
producción de ACS. En particular a los Reglamentos derivados de las Directivas de Ecodiseño (Reglamentos 
UE Nº 813/2013 y Nº 814/2013) y de Etiquetado (Reglamentos Delegados (UE) Nº 811/2013 y Nº 
812/2013), así como a la Decisión de la Comisión 114/2013 relativa al cálculo de la energía renovable 
procedente  de las bombas  calor,  y al documento reconocido del  IDAE “Prestaciones Medias Estacionales 
de las Bombas de Calor para Producción de Calor en Edificios”. 

A continuación André Pierrot, Responsable de Desarrollo del Área de Eficiencia Energética  de CEIS (Centro 
de Ensayos, Innovación y Servicios), expuso una ponencia relativa a los Ensayos de Bombas de Calor para 
ACS conforme a la norma EN 16147, que está actualmente en revisión para recoger los requisitos de los 
reglamentos antes mencionados.  A lo largo de su presentación  explicó algunos aspectos de dicha 
revisión, indicando los cambios que se están llevando a cabo. Previsiblemente,  la nueva versión no estará 
disponible hasta la primavera de 2016. 

Tras las presentaciones se originó un interesante debate en el que los asistentes manifestaron sus 
comentarios a la situación reglamentaria actual, destacando entre otros aspectos: 
 
- El vacío normativo existente en lo relativo a estos equipos. 
- La dificultad de conseguir que estas unidades sean consideradas por la Administración como  equipos 

que utilizan energía procedente de fuentes renovables. 
- Las trabas existentes para la sustitución del sistema de referencia, formado por paneles solares más 

caldera o termo, para la producción de ACS por bombas de calor. 
 

Al final de la reunión se acordó la creación de un Grupo de Trabajo, compuesto por técnicos de las 
empresas, para analizar en detalle la situación actual y decidir sobre posibles actuaciones a llevar a cabo 
conjuntamente. 
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Actividad internacional de AFEC 

La presencia y participación de AFEC,  a nivel internacional,  se ha concentrado en los meses de Octubre 
y Noviembre y se ha concretado en la participación en diferentes reuniones organizadas por las 
asociaciones EHPA, Asociación Europea de Bomba de Calor, y EUROVENT, Comité Europeo de 
Fabricantes de Equipos de Tratamiento de Aire y Refrigeración. De entre ellas destacamos la reunión de 
Eurovent en Berlín.  

La breve reseña de este evento, en cierto modo singular, no debe ocultar que el trabajo más importante 
que desempeña la Asociación en el contexto europeo en el que desarrolla su actividad, se realiza día a día 
participando en la elaboración de documentos, en la toma de decisiones y en el seguimiento de las 
numerosas iniciativas legislativas de la Comisión Europea que afectan al sector. 

EUROVENT 

Entre los días 7 y 10 del pasado mes de Octubre tuvo lugar, en Berlín, la primera cumbre organizada por 
Eurovent. El evento titulado 2014 Eurovent Summit contó con una nutrida representación de las 
asociaciones nacionales así como de numerosas empresas, y se organizó, entre otras actividades, en torno 
a: 

 Un seminario sobre la continua y acelerada legislación europea 

 Un simposio dedicado a la eficiencia energética 

 Varias cenas de trabajo  

 Un evento conjunto EUROVENT/ICARHMA, International Council of Air-Conditioning, 
Refrigeration, and Heating Manufacturers Associations,  estructurado en mesas de trabajo, tipo 
workshop, para el análisis de diferentes aspectos técnicos, legislativos, sociales, etc. que afectan 
al sector de la climatización  

 Un acto conmemorativo de los 55 años de Eurovent 

 Una cena de gala, como cierre de la cumbre, celebrada en el Parlamento alemán en la que se 
entregaron diferentes distinciones y regalos a aquellos profesionales que a lo largo de esos 55 
años han colaborado y participado en las actividades de Eurovent.  

 
Entre los homenajeados se encontraba el Director General de AFEC, José Mª Ortiz, que durante los últimos 
22 años ha sido el representante de AFEC en todas las Asambleas Generales de Eurovent y en las 
diferentes comisiones y grupos de trabajo de esta asociación europea. 
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Calendario de ecodiseño y etiquetado para 2015 

Durante el año 2015 se aplicarán nuevos requisitos de diseño ecológico y etiquetado, relativos a los 
LOTES 1, 2, 10 y 11.  
 
Dichos requisitos se encuentran enunciados en el Artículo 3 de los correspondientes Reglamentos de 
ecodiseño y etiquetado, cuyo calendario de aplicación es el siguiente: 
 

1 de Enero 

LOT 10: Acondicionadores de aire 

 Reglamento Delegado 626/2011 de la Comisión de 4 de mayo de 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. (http://afec.es/es/directivas/reg_2011_626_es.pdf) 

LOT 11: Motores eléctricos y ventiladores 

 Reglamento 640/2009 de la Comisión de 22 de julio de 2009 por el que se desarrolla la Directiva 
2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 
para los motores eléctricos. (http://afec.es/es/directivas/reg_2009_640_es.pdf) 

 

 Reglamento 327/2011 de la Comisión de 30 de marzo de 2011 por el que se desarrolla la Directiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 
para los ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y 
500 kW. (http://afec.es/es/directivas/reg_2011_327_es.pdf) 

26 de Septiembre 

LOT 1: Calderas y calderas combinadas 

 Reglamento 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. 
(http://afec.es/es/directivas/reg_2013_813_es.pdf) 

 

 Reglamento Delegado 811/2013 de la Comisión de 18 de febrero de 2013 por el que se complementa 
la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético 
de aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparato de 
calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor 
combinado, control de temperatura y dispositivo solar. 
(http://afec.es/es/directivas/reg_2013_811_es.pdf) 

LOT 2: Calentadores de agua 

 Reglamento 814/2013 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 en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico 
para calentadores de agua y depósitos de agua caliente. 
(http://afec.es/es/directivas/reg_2013_814_es.pdf)  
 

 Reglamento Delegado 812/2013 de la Comisión de 18 de febrero de 2013 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 calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados 
de calentador de agua y dispositivo solar.  
(http://afec.es/es/directivas/reg_2013_812_es.pdf) 

 

http://afec.es/es/directivas/reg_2011_626_es.pdf
http://afec.es/es/directivas/reg_2009_640_es.pdf
http://afec.es/es/directivas/reg_2011_327_es.pdf
http://afec.es/es/directivas/reg_2013_813_es.pdf
http://afec.es/es/directivas/reg_2013_811_es.pdf
http://afec.es/es/directivas/reg_2013_814_es.pdf
http://afec.es/es/directivas/reg_2013_812_es.pdf


 ___________________________________________________________________ 

8   AFECnoticias  82. Diciembre  2014               

Inauguración de las nuevas oficinas de la Asociación 

Con motivo de la inauguración de las nuevas oficinas de la Asociación, el pasado 9 de diciembre tuvo 
lugar una jornada de puertas abiertas dirigidas a las empresas asociadas,  que contó con la presencia 
del Ilmo. Sr. D. Carlos López Jimeno, Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 
Madrid. 

A lo largo del acto que resultó muy animado, los asistentes 
pudieron recorrer las diferentes estancias de la oficina, 
formándose tertulias entre las que no faltaron anécdotas ni 
referencias a la historia de la Asociación, todo ello dentro de 
un ambiente distendido en el que los invitados tuvieron la 
oportunidad de probar unos cócteles especialmente  
elaborados para la ocasión. 

Tras 19 años ubicados en la 3ª planta del edificio de la c/ 
Francisco Silvela, 69, la sede se ha trasladado a la 1ª planta de 
este mismo edificio, el 1ºD, desde el cual el equipo de AFEC 
sigue a disposición de sus asociados. 

Nombramiento de Cargos en AFEC 

Pilar Budí,  Directora General de AFEC 

A partir del 1 de Enero de 2015, Pilar Budí, hasta 
la fecha Adjunta a Dirección General,  asumirá la 
responsabilidad de la Dirección General de AFEC, 
según acuerdo unánime de la Junta Directiva de la 
Asociación. 

Pilar,  que sustituye en el cargo a José Mª Ortiz, por 
jubilación de este último, es licenciada en 
Psicología y ha dedicado la mayor parte de su vida 
profesional a la Asociación en diferentes cargos, 
siendo una persona muy conocida y apreciada en 
el sector de la climatización tanto a nivel personal 
como profesional. 

 

Manuel Herrero se incorpora a AFEC 

Con fecha 1 de Noviembre, Manuel Herrero, se ha 
incorporado a AFEC como Adjunto a la Dirección 
General de la Asociación. 
 
Manuel, Ingeniero Industrial del ICAI, que ha 
colaborado con varias empresas del sector durante 
su larga trayectoria profesional en el campo de la 
climatización, supondrá sin duda un refuerzo 
importante, entre otros aspectos, para el 
departamento técnico de la Asociación.   
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