Número 85. Junio 2015

Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización

Desarrollo del proyecto de revisión del Reglamento
327/2011
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El Reglamento (UE) 327/2011 de 30 de marzo de 2011, cuya aplicación se realizó en
dos fases, 1 de enero del 2013 y 1 de enero de 2015, contemplaba, entre otros
aspectos, unos requisitos de eficiencia energética en los ventiladores
significativamente superiores a los existentes hasta la fecha. Ello supuso, a los
fabricantes de este sector, grandes esfuerzos en diseño y en fabricación para adaptar
sus equipos a estos nuevos requerimientos, además de la realización de numerosos
ensayos.
La revisión de este Reglamento se empezó el año 2014. Para ello la Comisión Europea
encargó a la consultora independiente VHK, la elaboración de un documento de
trabajo para iniciar la correspondiente revisión, bajo las premisas de reducir el
número de tipos de ventiladores y las exenciones al Reglamento, además de
incrementar los requisitos de eficiencia y de mejorar la vigilancia de mercado.
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Dicho documento fue emitido por VHK el 21 de noviembre de 2014 y presentado en la
reunión de Stakeholders celebrada el 22 de enero en Bruselas. En el mismo, se
establecían unos nuevos requisitos tan exigentes que su aplicación supondría graves
perjuicios para la industria de los ventiladores, ya que, entre otros aspectos,
contemplaba valores mínimos de eficiencia que actualmente son inalcanzables.
A raíz de ello, surgió una reacción de oposición al citado documento de trabajo por
parte de, prácticamente, toda la industria de ventiladores en Europa. AFEC,
haciéndose eco de la misma, convocó a las empresas afectadas a una reunión el 18 de
febrero, en la que se analizó el impacto que supondría la aprobación del texto del
Reglamento con los requisitos que se barajaban en ese momento. Como resultado de
la misma, se mantuvo una reunión con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MINETUR) para transmitirle las inquietudes de la industria española de ventiladores
en relación con este tema.
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El 30 de marzo, la Comisión Europea emitió la propuesta de Borrador de la revisión
del Reglamento para su presentación en el Foro Consultivo. Esta contenía unos
requisitos de eficiencia menos exigentes que los recogidos en el documento de la
consultora VHK, y contemplaba gran parte de las demandas de los Stakeholders.
En base al citado borrador, las principales asociaciones europeas del sector de la
ventilación, AMCA, EUROVENT y EVIA, desarrollaron un documento de
Posicionamiento Común, con el fin de enviarlo a la Comisión Europea para su
exposición en el Foro Consultivo, que tuvo lugar el 30 de abril de 2015. AFEC
participó, conjuntamente con los representantes de otras asociaciones nacionales, en
una WebEx Meeting, organizada por EUROVENT. A raíz de lo tratado en esta reunión,
y de las aportaciones de sus empresas asociadas, la Asociación elaboró un documento
con el posicionamiento de la industria española.
AFEC mantuvo una segunda reunión con el MINETUR en la que presentó el citado
documento, enviando posteriormente un dossier que sirvió de base para el informe
que el Ministerio remitió a la Comisión Europea, previamente al Foro Consultivo.
Puede concluirse que, gracias a la acción conjunta de los fabricantes y de las
asociaciones, se ha logrado reconducir una situación que se presentaba altamente
perjudicial para la industria de la ventilación, resultando una propuesta de Borrador
del Reglamento con unos requisitos mucho más asequibles.
Suplemento de la Revista El Instalador Nº 530
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Asamblea General de AFEC
La Asamblea General de AFEC, correspondiente a lo acontecido en el ejercicio 2014, se ha celebrado
del 5 al 7 de junio de 2015, en el Hotel Meliá Bilbao, sito en la citada ciudad. Además de la reunión de
trabajo a la que asistieron representantes de más 40 empresas asociadas, se han llevado a cabo
diversas actividades, en las que participaron unas 110 personas, entre asambleístas y acompañantes.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
Luis Mena, Presidente de la
Asociación abrió la reunión
que tuvo lugar el día 5 por
la
tarde,
dando
la
bienvenida a los asistentes,
pasando a continuación a
leer
su
carta
de
introducción a la memoria
del ejercicio 2014, en la
que destacó algunas de las
actividades más relevantes
desarrolladas
por
la
Asociación, entre las que
cabe
mencionar
la
publicación
del
libro
titulado “La Bomba de
Calor.
Fundamentos,
Tecnología
y
Casos
Prácticos”.

Eugenio de Miguel
Tesorero

Luis Mena
Presidente

Pilar Budí
Directora Gral.

En relación con la estructura de AFEC, destacó que tras la jubilación a partir del 31 de diciembre de
2014, de José Mª Ortiz, Secretario y Director General de AFEC, Pilar Budí ocupa su puesto. Igualmente,
mencionó la incorporación de Manuel Herrero, en calidad de Adjunto a la Dirección General.
Terminó la lectura de su carta agradeciendo al equipo de AFEC la labor realizada.
A continuación, intervino Pilar Budí, quién comentó el Informe de Gestión y desarrolló los diferentes
puntos de la Memoria: El Mercado; Relaciones Externas; La Información; Documentos Técnicos;
Jornadas Técnicas; Normalización; Legislación Sectorial; etc.
En el apartado relativo al Mercado, presentó la situación del mismo durante el año 2014, comparándolo
con los dos años precedentes, mencionando la mejoría experimentada durante el citado año en todos
los sectores, salvo en el Residencial/Doméstico, en el que, una vez más, hubo un significativo descenso.
Asimismo, presentó, mediante gráficas, la evolución de los diferentes segmentos de mercado durante
los diez últimos años, en las que se reflejaban las importantes caídas experimentadas por el mercado de
la climatización a lo largo de ese periodo.
Respecto a las Relaciones Externas, describió los contactos mantenidos con el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, sobre temas relacionados con los Reglamentos derivados de las Directivas de
Ecodiseño y de Etiquetado; con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de
la Oficina Española de Cambio Climático, respecto al Reglamento sobre gases fluorados de efecto
invernadero; y con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por medio de la Dirección
General de Impuestos Especiales, en relación con el impuesto que afecta a estos gases.
Asimismo, repasó las actividades realizadas con los diferentes entes autonómicos y con diversas
instituciones, como es el caso de AENOR, ICEX, IDAE e IFEMA, así como con las diversas asociaciones del
sector, tanto a nivel nacional como europeo.
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En el apartado relativo a La
Información citó algunas de las
acciones realizadas: Envío de
comunicaciones, información
legislativa, notas de prensa,
entrevistas, artículos, etc.
También hizo referencia a la
página WEB de la Asociación y
al Boletín AFECnoticias, tanto
en formato papel como en su
versión digital.
Dentro del apartado de
publicaciones hizo especial
referencia, al igual que lo hizo el Presidente en su carta de introducción a la Memoria, al libro “La
Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos”, cuya elaboración ha sido posible gracias
al patrocinio de 23 empresas y a la colaboración de diversos técnicos del sector.
Los Documentos Técnicos fueron también objeto de atención, describiendo algunos de los realizados por
AFEC, así como otros sobre los que se han emitido comentarios o elaborado un posicionamiento común
en nombre de la industria de la climatización. En el apartado relativo a las Jornadas Técnicas, hizo
mención a algunas de las más relevantes, entre las que cabe destacar: el Workshop para Profesionales
del Sector de la Climatización, organizado conjuntamente con otras asociaciones, así como las jornadas
organizadas relativas a: Refrigerantes, La Bomba de Calor para Producción de ACS y La Herramienta y las
Estadísticas de Mercado de AFEC.
La Normalización ha mantenido su protagonismo, mediante las actividades desempeñadas por el
Comité AEN/CTN 100. Climatización de AENOR, cuya Secretaría lidera AFEC, en la persona de Cecilia
Salamanca. Asimismo, Pilar Budí, en representación de la Asociación, forma parte de la Junta Directiva
del citado organismo.
En su intervención, mencionó también la Legislación sectorial, citando algunos de los textos legislativos
más relevantes para el sector y las actuaciones desarrolladas en relación con los mismos, como es el
caso del Reglamento F-Gas y de algunos de los Reglamentos derivados de las Directivas de ecodiseño y
de etiquetado que afectan al sector de la climatización.
Respecto de los Servicios de AFEC, enumeró algunos de ellos, tales como las Estadísticas de Mercado, los
Informes Comerciales, la Asesoría para la Certificación de Producto, etc.
En el apartado relativo a los Estados Contables de AFEC y SERVIAFEC, el Tesorero, Eugenio de Miguel,
desarrolló las cuentas anuales de ambas entidades, correspondientes al año 2014, así como los
Presupuestos del año 2015. Al final de su presentación anunció que después de 10 años, ejerciendo
como Tesorero de AFEC, cedía el testigo a Antonio Mediato, miembro, igualmente, de la Junta Directiva
de la Asociación.
El Presidente, en nombre de todos los asambleístas, le expresó su agradecimiento, solicitando que
conste en acta la gran labor que Eugenio de Miguel ha desarrollado durante los años que ha
desempeñado el cargo de Tesorero.
El Informe de Gestión, la Memoria, las Cuentas Anuales, y los citados Presupuestos fueron aprobados
por unanimidad, así como los otros puntos del Orden del día.
Una vez finalizada la reunión de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, se preparó el Acta de la
misma. Seguidamente, la Secretaria General procedió a su lectura, siendo la misma, igualmente,
aprobada por unanimidad.
El Presidente cerró la reunión, dando paso a la presentación de las ponencias.
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Ponencias
“Nueva información de las Estadísticas de Mercado de AFEC”, a cargo de Cecilia Salamanca, Responsable
del Departamento Técnico de la Asociación.
La ponente explicó la nueva
información que se va a proporcionar a
los participantes en las diferentes
Estadísticas de Mercado de AFEC
(Máquinas; Regulación y Control;
Distribución y Difusión; UTAs y
Unidades
de
Ventilación
con
Recuperación de Calor), referente a la
evolución del mercado por sectores,
por
tipo
de
equipos,
etc.,
presentándose la misma mediante
tablas y gráficos. En el apartado
correspondiente de este boletín se
explica con detalle el nuevo desarrollo
de las citadas estadísticas.

Manuel Herrero

Cecilia Salamanca

“Actividades de AFEC en relación con EHPA y EUROVENT”, a cargo de Manuel Herrero, Adjunto a
Dirección General.
En su ponencia hizo una breve descripción de ambas Asociaciones, explicando la pertenencia y participación
de AFEC en sus órganos de gobierno, así como la interactuación de la Asociación con cada una de ellas.

Programa Social
Una vez terminada la reunión, los asambleístas, conjuntamente con sus acompañantes, se dirigieron a
un caserío, situado a las afueras de Bilbao, que está catalogado por el Gobierno Vasco como “bien
cultural calificado en categoría de monumento”, en el que se celebró un cóctel, seguido de una cena. En
el transcurso de la misma, el Presidente dirigió unas palabras a los asistentes agradeciéndoles su
presencia.
Al día siguiente, se desarrollaron diversas actividades, entre las que cabe destacar la visita guiada al
Museo Guggenheim, así como el recorrido realizado por diversos puntos de interés de Bilbao y
alrededores.
Los actos, llevados a cabo con motivo de esta Asamblea, se cerraron con una cena celebrada en el
Castillo de Arteaga, situado en la reserva natural de Urdaibai.
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Asambleas Generales de EHPA Y EUROVENT
Las Asambleas Generales de EHPA, Asociación Europea de Bomba de Calor, y de EUROVENT, Comité
Europeo de Fabricantes de Tratamiento de Aire y Refrigeración, tuvieron lugar durante el mes de
mayo, celebrándose el día 27 en Bruselas la primera, y el día 29 en Estocolmo la segunda.
EHPA
La Asamblea de esta Asociación, a la que asistió Manuel Herrero en representación de AFEC, y en la que
se celebraba su 15 aniversario, fue precedida por el Comité de Asociaciones, teniendo lugar al día
siguiente el 8º Foro Europeo sobre la Bomba de Calor.
En el curso de la misma el Presidente, Martin Forsen destacó que la “familia” de la bomba de calor está
creciendo y su tecnología está siendo reconocida progresivamente en todos los estamentos.
Seguidamente, los diferentes responsables de los comités, a través de los que se encauzan las
actividades de la Asociación, fueron presentando las acciones realizadas en cada uno de ellos. A
continuación Thomas Nowak, Secretario General de EHPA, habló de la reestructuración de su equipo y
describió las nuevas iniciativas para el año 2015. También explicó los pormenores del cambio de la
forma legal de la Asociación, pasando de llamarse EHPA EEIG (European Economic Interest Grouping), a
EHPA AISBL (Association Internationales Sans But Lucratif).
Una de las actividades más destacadas de la Asociación, es el desarrollo de un nuevo programa de
certificación de bombas de calor, con el objetivo de que sea aceptado en toda Europa. Dicho programa
se basará en un esquema “CEN Keymark”, que incluirá ensayos por laboratorios reconocidos y
contemplará un Control de Producción en Fábrica de los productos (FPC - Factory Production Control), y
una vigilancia regular de los productos certificados y del referido FPC.
EUROVENT
La celebración de esta Asamblea estuvo
precedida por la reunión de la Comisión,
asistiendo José Antonio Sedano, en calidad de
Vicepresidente de la Junta Directiva de Eurovent
y Pilar Budí, titular en la Asamblea y en la
Comisión.
Se inició con la aprobación del Orden del día y
del Acta de la Asamblea anterior, celebrada el 27
de mayo de 2014. El Presidente saliente,
Christian Herten, hizo referencia a la situación
financiera de la Asociación, y al mayor peso específico que están adquiriendo sus acciones a raíz de la
incorporación de Morten Schmelzer como Director de Relaciones Estratégicas. Posteriormente Erick
Melquiond, Presidente de Eurovent Certita Certification, explicó el desarrollo de las actividades de
Certificación y de “Marketing Intelligence”, y realizó una presentación sobre la penetración en el
mercado de los productos certificados.
Seguidamente la Asamblea aprobó por unanimidad los estados contables y el informe del comité de
auditoría, dando paso a la presentación del Plan de Acción 2015-2016. A continuación se aprobaron los
Estatutos y el Reglamento de Régimen Interno, presentándose un informe detallado sobre el
presupuesto del año 2015 y una propuesta de cuotas para el 2016, siendo ambos temas aprobados.
Se procedió a la renovación de la Junta Directiva, siendo nombrado Presidente Alex Rasmussen (Dansk
Ventilation), y reelegido José Antonio Sedano como Vicepresidente. Posteriormente se realizaron las
nominaciones para la Junta Directiva de Eurovent Services Company y de Eurovent Certita Certification,
siendo reelegidos, en representación de AFEC, Javier Fernández de Bordons como titular y Javier
Basterrechea como sustituto.
Por último se ratificó la incorporación de las asociaciones ABOK y ISZH Montash (Rusia), aprobada
previamente por la Junta Directiva, como miembros de pleno derecho de EUROVENT.
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Nueva Información de las Estadísticas de Mercado de AFEC
El pasado 5 de Junio, con motivo de la Asamblea General de AFEC, se presentó la nueva información
que se va a ofrecer, en las estadísticas de mercado que realiza la Asociación.
A mediados de 2014, desde AFEC, se empezó a trabajar en la ampliación de la información, que hasta
ahora se proporcionaba, en las diferentes estadísticas de mercado.
Esta nueva información, consistente en 31 documentos que recogen tablas y gráficas, no solo va a
mostrar datos relativos al periodo objeto de estudio, sino que los va a comparar con el mismo periodo
de los cuatro años precedentes. Al generarse todos estos datos en una plantilla Excel, e ir cada gráfica
acompañada de una tabla, se podrá cambiar el tipo de gráfica y mostrar la información que más se
ajuste a las necesidades de cada participante.
A continuación se describe la información que se va a proporcionar a través de cada una de las
estadísticas.
EMAR (Estadísticas de Mercado de Distribución y Difusión de Aire, Unidades de Tratamiento de Aire y
Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor). Se van a generar los siguientes documentos:







Total Mercado de Distribución y Difusión de Aire
Total Mercado de Unidades de Tratamiento de Aire
Total Mercado de Unidades de Ventilación y Recuperación de Calor
Estadísticas por tipo de equipo, en euros y unidades
Evolución por documentos, en euros y unidades
Comparativa en % de unidades con freecooling y sin freecooling y de equipos higiénicos frente
al total

Un ejemplo, con datos ficticios, se representa en la siguiente gráfica:

Euros

Evolución de Facturación por Documento (Euros)
350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-

Distribución y Difusión de
Aire

Unidades de Tratamiento
de Aire

Unidades de Ventilación
con Recuperación de Calor

2009

269.134.321

81.088.449

126.717.190

2010

313.331.845

81.298.029

124.927.775

2011

245.976.356

62.832.472

91.904.523

2012

193.307.253

47.765.132

70.987.688

2013

186.421.724
2009

47.211.683
2010

2011

2012

69.822.522
2013

EMECO (Estadísticas de Mercado de Regulación y Control). Para este estudio, se ha realizado un nuevo
diseño de la plantilla, adaptable a cualquier dispositivo y compatible con prácticamente todos los
navegadores. Además se generan los siguientes documentos:
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Total Mercado
Estadísticas por segmento en euros y unidades
Estadísticas por subsegmentación en euros y unidades
Evolución del sector en %
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Un ejemplo, con datos ficticios, se muestra a continuación:

EMMA (Estadísticas de Mercado de Máquinas). Los documentos correspondientes a este estudio son:








Total mercado
Estadísticas por Sector en euros y unidades
Estadísticas por Tipo de Equipo, en euros y unidades
Estadísticas por Documento, en euros y unidades
Estadísticas de los Documentos correspondientes a: Equipos Transportables-VentanaSuelo/Techo/Pared ≤ 6 kW y Multis; Unidades Suelo/Techo/Pared > 6 kW y Cassettes;
Autónomos; Roof-Top; Sistemas de Caudal Variable de Refrigerante; Enfriadoras; Fancoils y
Close Control Units
Estadísticas por Distribución Geográfica

En el caso de los equipos Transportables-Ventana-Suelo/Techo/Pared ≤ 6 kW y Multis, el estudio se
realiza, también, por trimestres comparando los dos últimos años, es decir, se compara el primer
trimestre del 2015 con el primero del 2014 y así sucesivamente, un ejemplo, con datos ficticios, se
muestra en la siguiente gráfica:
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Nueva Incorporación a AFEC
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai, fundada en 1991, se ha incorporado a AFEC, como Socio
Adherido.
GREE es una de las mayores empresas de aire acondicionado del mundo integrada por I + D, fabricación,
marketing y servicio.
La empresa está clasificada en la revista Fortune como una
de las 100 mejores empresas cotizadas chinas durante 12
años consecutivos, y clasificada Nº 385 en la lista mundial
Forbes Global 2000 de 2015.
Sus productos se venden en más de 200 países. Su amplia gama de equipos de climatización, cuenta con
7.000 modelos, tanto en el Sector Doméstico, como en el Sector Comercial e Industrial.
GREE persiste firmemente en la filosofía empresarial de la pasión, la innovación y la realización. Su
objetivo es construir una empresa de aire acondicionado con una reputación centenaria, para crear una
vida mejor para los humanos.

Líneas de Ayuda de IDAE
IDAE ha lanzado unas nuevas líneas de Ayuda a la Eficiencia Energética. De entre ellas cabe destacar
una, dirigida a actuaciones de eficiencia energética en las PYME y en las grandes empresas del sector
industrial y otra, dirigida a la rehabilitación energética de edificios. El contenido de las mismas se
desarrolla en las dos Resoluciones que se citan a continuación:


Resolución 4991 de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración, por la que
se establecen las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y en gran empresa del sector industrial.



Resolución 4993 de 28 de abril de 2015, del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la
Energía, por la que se publica la Resolución de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Administración,
por la que se modifican las bases reguladoras y convocatoria del programa de ayudas para la
rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial (uso vivienda y hotelero).

La primera de estas actuaciones, denominada "Programa de Ayudas PYME y gran empresa del sector
industrial", cuenta con un presupuesto de alrededor de 49 millones de Euros, procedentes del Fondo
Nacional de Eficiencia Energética. El citado programa está dirigido a la implantación de medidas de
ahorro y eficiencia energética, detectadas por el industrial o propuestas por las auditorías energéticas,
para reducir el consumo de energía en los procesos industriales.
http://www.idae.es/index.php/idpag.873/relcategoria.4050/mod.pags/mem.detalle
La segunda se denomina "Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes
(Programa PAREER-CRECE)" y tiene su origen en el anterior Programa PAREER. Cuenta con un
presupuesto máximo de 200 millones de euros, de los cuales 125 millones proceden del plan anterior y
75 millones, corresponden al Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia
(CRECE), cuyos fondos provienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Las actuaciones objeto de
ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, al menos, una letra, medida en la
escala de emisiones de dióxido de carbono con respecto a la calificación energética inicial del edificio.
http://www.idae.es/index.php/idpag.875/relcategoria.4050/mod.pags/mem.detalle
Edita: AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
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