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El pasado día 15 de Junio, se celebró en IFEMA, la entrega del Premio de CLIMATIZACIÓN, 
galardón que bienalmente otorga el Comité Organizador del Salón, en reconocimiento a la 
labor de aquellos profesionales, dedicados al mundo de la climatización y que este año ha 
recaído en José María Ortiz, Ex – Director General de AFEC, por su labor desempeñada en 
pro del sector de la climatización. 
 
El acto, presentado por Julio Baldomero Cano, comenzó con la intervención de Luis Mena, 
Presidente del Comité Organizador de CLIMATIZACIÓN y Presidente de AFEC, 
seguidamente intervino el recientemente nombrado, Presidente del Comité Ejecutivo de 
IFEMA, Clemente González Soler, que presentó la próxima edición de la Feria, anunciando 
el cambio de denominación de la misma, pasando a llamarse CLIMATIZACIÓN y 
REFRIGERACIÓN (C&R). 

Seguidamente, Pilar Budí, Directora General 
de AFEC, presentó al premiado, 
manifestando que él mismo es merecedor de 
este Premio por sus méritos profesionales,  
acreditados en un doble sentido: primero en 
el tiempo, dado que su carrera profesional, 
ha estado durante muchos años vinculada al 
sector de la climatización, y, segundo, y muy 
importante, en la intensidad y el resultado, 
pues el premiado ha sido impulsor de una 
actividad que ha potenciado este sector de 
manera relevante, destacando su gran 
capacidad de trabajo, así como sus dotes de 
persona emprendedora. 
 
José Mª es Ingeniero Industrial  de ICAI.  En la 
Asociación, desde 1998 hasta su jubilación, 
en 2014, desempeñó el cargo de Director 
General, cargo que compaginó con distintas 
responsabilidades: Secretario del Comité 
Técnico de Normalización (AEN/CTN 100. 
Climatización); Miembro de la Junta Directiva 

de AENOR; Presidente del Grupo de Trabajo de Asociaciones Nacionales de EHPA 
(Asociación Europea de Bomba de Calor); Representante de AFEC en EUROVENT (Comité 
Europeo de Fabricantes de Aire Acondicionado, Ventilación y Refrigeración) y Miembro del 
Comité Organizador de CLIMATIZACIÓN en IFEMA.  
 
El premio fue entregado por el presidente del Comité Organizador de CLIMATIZACIÓN, Luis 
Mena, y por el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, Clemente González Soler, quien 
destacó en su intervención la extraordinaria colaboración y la labor siempre constructiva y 
el compromiso del premiado con la feria CLIMATIZACIÓN, de la que ha sido miembro de su 
Comité Organizador y uno de sus principales embajadores. 
 
Seguidamente, intervino el premiado quién, después de hablar de su etapa profesional 
dedicada al Sector de la Climatización, y agradecer su colaboración a los miembros de las 
diferentes Juntas Directivas, Presidentes, integrantes del Comité Técnico y de los diversos 
grupos de trabajo, equipo de la Asociación, etc., pasó a comentar algunos rasgos de su 
carácter, así como su actividad actual en su etapa de la jubilación.  
 
En el transcurso del acto, quedó patente que su trayectoria profesional, de permanente 
apoyo y servicio al sector, le han hecho acreedor de este reconocimiento. 
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CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN (C&R) 

CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN (C&R), nueva marca del evento internacional de referencia del 
sector de la climatización, fue presentada durante el acto de entrega del Premio de CLIMATIZACIÓN 
2015, otorgado a José Mª Ortiz. 

 
Durante el desarrollo del 
acto, el Presidente del 
Comité Ejecutivo de IFEMA, 
Clemente González Soler y 
el Presidente del Comité 
Organizador del certamen, 
Luis Mena, se refirieron a la próxima edición del Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, 
Ventilación, Frío Industrial y Comercial, gran evento de referencia internacional en nuestro país, que, a 
partir de ahora, se presentará con la nueva marca CLIMATIZACIÓN Y REGRIGERACIÓN (C&R) y que se 

celebrará en coincidencia con 
la Feria Internacional de 
Energía y Medio Ambiente, 
GENERA, del 28 de febrero al 
3 de marzo de 2017.  
 
En su pasada edición, 
celebrada en 2015, el Salón 
reunió la oferta de 590 
empresas de 65 países, y 
recibió la visita de cerca de 
45.000 profesionales. 
 

AFEC en GENERA 

AFEC, en colaboración con APPA (Asociación de Empresas de Energías Renovables), ha realizado una 
ponencia en GENERA 2016  
 

El pasado 17 de Junio, Cecilia Salamanca, en representación de AFEC realizó una 
ponencia titulada “La Bomba de Calor. Estadísticas de Mercado de AFEC”, en el 
marco de GENERA, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, organizada 
por IFEMA. 

En la misma, la ponente hizo una breve exposición de quién es AFEC y del Plan de 
Promoción de Bomba de Calor que está llevando a cabo, para posteriormente 

centrarse en las Estadísticas de Mercado de Máquinas que la Asociación empezó a realizar en 1993, 
pasando en el año 2005 a cumplimentarse vía internet. 

Se explicó a los asistentes, cómo funciona la herramienta de captura de datos y cómo, el sistema 
utilizado,  garantiza la total confidencialidad de los datos individuales introducidos por cada uno de los 
participantes. Igualmente se comentaron otros temas, como por ejemplo: la periodicidad con que se 
realiza el estudio, el número de empresas participantes y la información recibida al cumplimentar los 
formularios. 

Posteriormente, se detallaron algunos de los documentos utilizados para recopilar los datos estadísticos 
en relación con los equipos solo frío, bomba y geotermia, animando a fabricantes y distribuidores de 
equipos de geotermia a participar en las citadas estadísticas, con el fin de alcanzar una mayor 
representatividad. 

 

http://www.ifema.es/PresentacionInet/groups/public/documents/imagen/if_104758.jpg
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Asamblea General de AFEC 

Del 27 al 29 de Mayo de 2016, se ha celebrado en el Hotel Fontecruz, sito en Lisboa, la Asamblea 
General de AFEC correspondiente a lo acontecido en el ejercicio 2015. Además de la reunión de 
trabajo, a la que asistieron representantes de 38 empresas asociadas, se han llevado a cabo diversas 
actividades, en las que participaron unas 105 personas, entre asambleístas y acompañantes. 

 
Asamblea General Ordinaria  
 
Luis Mena, Presidente de la 
Asociación, abrió la reunión 
que tuvo lugar el día 27 por 
la tarde, dando la bienvenida 
a los asistentes y pasando a 
continuación a leer su carta 
de introducción a la memoria 
del ejercicio 2015. En su 
lectura, mencionó la palabra 
“cambio” como la que mejor 
define lo acontecido en el 
periodo objeto de análisis, 
con una realidad muy 
favorable tras sucesivos años 
con tasas negativas de 
crecimiento. 

En relación a las actividades desarrolladas por parte del equipo de AFEC y de los diferentes grupos de 
trabajo, hizo una mención especial al “Plan de Promoción de la Bomba de Calor”. También se refirió a las 
Estadísticas de Mercado, en las que se han incorporado datos y gráficos con valores comparativos con 
años anteriores; así como a la participación de AFEC en el grupo de trabajo que está elaborando una 
“Norma de Buenas Prácticas de la Bomba de Calor”, bajo el paraguas de AENOR. 

Señaló que la Asociación ha sabido adaptarse a los cambios acaecidos en los dos últimos años y que se 
ha consolidado como una entidad de referencia para los fabricantes, para los socios y para el sector en 
general. 

Terminó su intervención, deseando que en los próximos ejercicios se puedan seguir mostrando noticias 
y datos tan positivos y agradeciendo a todos su colaboración. 

A continuación, Pilar Budí, Directora General y Secretaria General 
de AFEC, comentó el Informe de Gestión y desarrolló los 
diferentes puntos de la Memoria.  
 
En el capítulo relativo a Estadísticas de Mercado, presentó las 
novedades más destacadas, como el pre-cierre del programa , la 
nueva información proporcionada en forma de tablas y gráficas 
que permite comparar los valores con los obtenidos los 4 años 
anteriores y el nuevo formato de las Estadísticas de Regulación y 
Control. Asimismo, expuso de manera gráfica la situación del 
mercado de la climatización en el año 2015, comentando la 
mejoría experimentada en el citado año, en comparación con el 
anterior. 
 
En el apartado referente a la Información en la Asociación, 
describió las numerosas comunicaciones y circulares enviadas a 
los asociados sobre diferentes aspectos; la información legislativa 
facilitada, tanto nacional como europea, mencionando el especial 
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protagonismo que han tenido los Reglamentos derivados de las Directivas de Ecodiseño y de Etiquetado 
y el Reglamento F-Gas; así como las Entrevistas, Artículos y Notas de Prensa realizadas. También hizo 
referencia al número de visitas que ha recibido la página WEB de la Asociación, las cuales han 
aumentado considerablemente, así como al Boletín AFECnoticias, tanto en formato papel como en su 
versión digital. Igualmente mencionó el libro “La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos 
Prácticos”, publicado en Febrero del 2015. 
 
Respecto a las Relaciones Externas, destacó las acciones realizadas con los diferentes ministerios, como 
por ejemplo: el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en particular con la Subdirección General de 
Calidad y Seguridad Industrial sobre temas relacionados con los Reglamentos derivados de la Directiva 
de Ecodiseño y la revisión del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas; el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas en relación con el Impuesto de Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero; 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 
el Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Secretaría de Comercio Exterior. 
 
Igualmente, repasó las actividades realizadas con los diferentes entes autonómicos y con diversas 
instituciones con las que se mantiene una colaboración regular, como son AENOR, ICEX, IDAE e IFEMA, 
así como con las diversas asociaciones del sector, tanto a nivel nacional como europeo. 
 

 Seguidamente comentó la presencia de 
AFEC en la 16 edición de la Feria de 
CLIMATIZACIÓN con un stand, así como 
la participación en las actividades 
celebradas en relación con la misma, 
como la Sesión Plenaria sobre Bomba 
de Calor, la moderación y presentación 
de diversas ponencias y la organización 
del “Evento VIP”. 
 
Hizo especial mención al Plan de 
Promoción de la Bomba de Calor que la 

asociación está llevando a cabo, con el patrocinio de 21 empresas asociadas, explicando el contenido del 
mismo y las acciones desarrolladas. 
 
Señaló la activa participación de AFEC en distintas Jornadas Técnicas, Congresos, Reuniones y Mesas 
Redondas, entre las que cabe destacar: Jornadas con ATEAN sobre la Bomba de Calor; Jornada Anual de 
Trabajo sobre la Herramienta y las Estadísticas de Mercado de AFEC; Presentación del Plan de 
Promoción de la Bomba de Calor; Reuniones de los diversos Grupos de Trabajo sobre: Ventiladores en 
relación a la revisión del Reglamento 327/2011; Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas y 
la Norma UNE-EN 378; Bomba de Calor para producción de Agua Caliente Sanitaria; Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos; así como las diversas Reuniones del CTP (Comité Técnico 
Permanente) de AFEC.  
 
Asimismo describió algunos de los Documentos Técnicos realizados por la Asociación, bien emitiendo 
comentarios o elaborando un posicionamiento común en nombre de la industria de la climatización, 
como son, por ejemplo: Código de Buenas Prácticas relativo a UTAs, Estimación de las Emisiones de 
Gases Refrigerantes en la Comunidad de Madrid, Estudio para la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas de la Comunidad de Madrid sobre la utilización de Sistemas Bomba de Calor Aerotérmica 
Aire/Agua para producción de agua caliente sanitaria frente a los paneles solares térmicos, etc. 
 
Respecto de otros Servicios que AFEC ofrece a sus asociados, enumeró algunos de ellos como los 
Informes Comerciales, las Estadísticas de Mercado y la Asesoría para la Certificación de Producto.  
 
La Normalización ha mantenido su protagonismo, mediante las actividades desempeñadas por el Comité 
AEN/CTN 100. Climatización de AENOR, cuya Secretaría ostenta AFEC desde 1985. Asimismo la 
Asociación, forma parte de la Junta Directiva del citado organismo. 



 ____________________________________________________________ 
 

 AFECnoticias  90. Junio 2016              5 
 

 
En cuanto a la Legislación Sectorial comentó el seguimiento realizado de los proyectos desde su fase de 
desarrollo, así como las novedades que, en este sentido, afectan al sector de la climatización, tanto en el 
ámbito europeo como nacional. Igualmente hizo mención a la segunda parte de la publicación titulada 
“Climatización: Visión General sobre legislación aplicable” que, próximamente, editará la Asociación. 
 
En relación a los Órganos de Gobierno, comentó la celebración en Bilbao de la Asamblea General 
Ordinaria y Extraordinaria del pasado año, así como las actividades más destacadas desarrolladas en el 
seno de la Junta Directiva. 
 
En el apartado relativo a los Estados Contables de AFEC y SERVIAFEC, el Tesorero, Antonio Mediato, 
presentó en detalle el estado de las cuentas anuales de ambas entidades, correspondientes al año 2015, 
explicando aquellas partidas más relevantes. 

Antes de analizar los Presupuestos del año 2016, informó que a partir del 1 de Enero del presente año, 
la sociedad SERVIAFEC cesó su actividad, pasando las actividades desempeñadas por ésta, a formar 
parte de AFEC. 

Seguidamente 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 se 
preparó el Acta de la misma. 
Seguidamente, la Secretaria 
General procedió a su lectura, 
siendo, igualmente, aprobada 
por unanimidad. 

El Presidente cerró la reunión, dando paso a la presentación de las ponencias.  

 

Ponencias 

“Desarrollo del Plan de Promoción de la Bomba 
de Calor”, a cargo de Cecilia Salamanca, 
Responsable del Departamento Técnico de la 
Asociación.  

La ponente desarrolló las nuevas acciones que se 
están realizando en relación con el Plan de 
Promoción de la Bomba de Calor, detallando la 
ampliación de información que se está publicando 
en la web del citado Plan, 
www.bombadecalor.org; la presencia en redes 
sociales; la elaboración de un blog; el envío de 
forma periódica de newsletters; así como la 
realización de Jornadas Técnicas por distintos 
puntos de España. 

 

 

Manuel  Herrero Cecilia Salamanca 

Miembros de la Junta Directiva de AFEC 

http://www.bombadecalor.org/
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“WORKSHOP de la Climatización. Reflexiones y Conclusiones”, a cargo de Manuel Herrero,  Adjunto a 
Dirección General.  
 
En su ponencia detalló las conclusiones obtenidas en el citado Workshop, señalando que las mismas 
reflejan las inquietudes y la postura del sector sobre la problemática existente en las instalaciones de 
climatización. Igualmente, señaló el interés de los participantes en realizar, al menos, un Workshop al 
año y anunció que el próximo, que tendrá lugar en octubre de este año, estará enmarcado en la 
temática de Regulación y Control. 

 

Programa Social 

Una vez terminada la reunión, los 
asambleístas, conjuntamente con sus 
acompañantes, se dirigieron a la Pousada de 
Lisboa, situada en el centro de la ciudad, 
donde se sirvió un cóctel seguido de la Cena 
Oficial. 

En el transcurso de la misma, el Presidente 
dirigió unas palabras a los asistentes 
agradeciéndoles su presencia. 

Al día siguiente se realizó una visita guiada al 
Monasterio de los Jerónimos de Santa María 
de Belem, seguida de una degustación de los 
famosos “pasteis de Belém”. A continuación y 

tras un recorrido panorámico por la vía marginal, pasando por Estoril y Cascais, se celebró un almuerzo 
en el Restaurante Furnas do Guincho, con una vista privilegiada al Océano Atlántico. 

Por la tarde varios Tuk-Tuks recogieron a los asistentes en el hotel para realizar un recorrido turístico 
por la parte antigua de Lisboa, llegando al Castillo de San Jorge, donde se celebró una cena que fue el 
broche final de los actos llevados a cabo con motivo de esta asamblea. 
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Acuerdo de Colaboración entre AFEC y ASHRAE Spain Chapter  

El pasado día 11 de abril Luis Mena, Presidente de AFEC, y Adolfo Sanz, presidente de ASHRAE Spain 
Chapter (Capítulo Oficial de la Asociación Americana ASHRAE en España), firmaron en las oficinas de 
AFEC un acuerdo de colaboración, que supone el epílogo de las estrechas relaciones que, 
tradicionalmente, han mantenido ambas organizaciones. 

 
En base al mismo, ambas asociaciones intercambiarán 
información de las actividades que desarrollan y que son 
de interés para sus asociados, con el fin de difundirlas 
entre ellos. Así mismo, estos podrán beneficiarse de 
condiciones ventajosas en Jornadas Técnicas, Cursos de 
Formación y, en general, en numerosas iniciativas 
promovidas por ambas organizaciones. 

Con este acuerdo se materializa la cooperación y buena 
sintonía que ASHRAE Spain Chapter y AFEC han mantenido 
durante los últimos años. 

 

 

Participación de AFEC en el I Congreso APES de Eficiencia Energética 

El pasado día 8 de junio tuvo lugar, en las instalaciones del Antiguo Casino de Ciudad Real, el I 
Congreso de Eficiencia Energética, organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de 
Siderometarlurgia (APES), con objeto de promover la Eficiencia Energética y de dar a conocer las 
actividades realizadas en este sentido por las empresas, entidades y organismos. 
 
El citado Congreso contó con un gran apoyo institucional, participando en su inauguración María Teresa 
Rodríguez, Presidenta  de 
APES; Mariano León, 
Presidente de la Cámara 
Comercio de Ciudad Real; 
Carlos Marín, Presidente 
de la Federación 
Empresarial de Ciudad 
Real (FECIR) y Patricia 
Franco, Consejera de 
Economía, Empresas y 
Empleo de la Junta de 
Comunidades de Castilla-
La Mancha (JJCM). 

A lo largo del día, se celebraron diversas ponencias, destacándose la Mesa Debate titulada Actualidad sobre 
Eficiencia Energética en Castilla La Mancha, en la que participaron representantes de JJCM,  FEGECA, GAS 
NATURAL y AFEC. En representación de esta última intervino Pilar Budí con una ponencia titulada la “Bomba 
de Calor, Energía Eficiente y Renovable”. En la misma destacó la elevada eficiencia energética de estos 
equipos y el uso de energía procedente de fuentes renovables, así como su contribución a la consecución 
de los objetivos europeos de reducción de las emisiones de CO2. De igual modo, hizo una mención al Plan 
de Promoción de la Bomba de Calor realizado por AFEC, en colaboración con 21 de sus empresas asociadas. 
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Asambleas de EHPA y EUROVENT 

Durante los meses de Mayo y Junio, AFEC ha estado presente en las Asamblea Generales de EHPA 
(Asociación Europea de Bomba de Calor) y EUROVENT (Asociación de la Industria Europea del Clima 
Interior, Proceso de Refrigeración y Tecnologías del Frío Alimenticio). Igualmente se ha asistido al Foro 
de la Bomba de Calor, celebrado en París. 
 

EHPA 

Del 18 al 20 de mayo, se han celebrado en París la Asamblea General de la citada Asociación y el Foro 
de la Bomba de Calor. 
 
Ambos eventos, contaron con una nutrida participación de personas relacionadas con la Bomba de 
Calor.  AFEC, representada por Pilar Budí, estuvo presente en los mismos. 

La celebración, el día 18, de la Asamblea General fue precedida de la reunión del Comité de 
Asociaciones Nacionales, celebrándose durante los día 19 y 20, la 9ª edición del Foro Anual de EHPA, 
patrocinado, en esta ocasión, por el Ministerio Francés de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, en el 
que, entre otros temas, se trató sobre las políticas energéticas europeas que promueven la Bomba de 
Calor, así como sobre el desarrollo actual del mercado de esta tecnología en Europa. 

EUROVENT 

Los días 16 y 17 de Junio, se celebró en Verona (Italia), la 59ª Asamblea General de Eurovent.  
 
El programa incluyó la reunión de la Junta Directiva, a la que asistió José Antonio Sedano, en su calidad 
de Vicepresidente de la Asociación Europea  y miembro de la Junta Directiva de AFEC, y la reunión de la 
Comisión a la que asistió Pilar Budí y en la que entre otros temas se trató sobre: Actualización de la 
“Declaración de Principios”; 
Situación de los diversos 
Reglamentos europeos de 
interés para el sector; Nueva 
página WEB; Relaciones 
Internacionales; Cumbre de 
Eurovent 2016, etc. 

El día 17 se celebró la Asamblea 
General. Después de la sesión 
para los miembros de 
EUROVENT, se celebró la sesión 
pública, que contó con las 
siguientes intervenciones: 

 Milena Presutto de ENEA MSE (Agencia Nacional Italiana para Nuevas Tecnologías, Energía y 
Desarrollo Económico Sostenible):  Vigilancia de Mercado 

 Carolin Spirinckx de VITO, (Instituto de Investigación):  Evaluación del Ciclo de Vida 
 Stephen P. Corgnati, Presidente-electo de REHVA (Federación de Asociaciones Europeas de 

Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado): Perspectivas Europeas hacia los Edificios de 
Consumo Cero 

 Erick Melkquiond, Presidente de EUROVENT Certita Certification: Revisión del desarrollo del 
mercado de HVACR 

Un hecho a destacar es la felicitación que el Presidente de EUROVENT, Alex Rasmussen, hizo a AFEC, por 
su 30 aniversario, como miembros de esta Asociación Europea. Pilar Budí, agradeció el apoyo y 
colaboración recibido de EUROVENT durante esos 30 años, haciendo una especial mención al equipo de 
Eurovent, a su Junta Directiva, a los Ex-Presidentes y a su actual Presidente. 
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Estadísticas de Mercado de Máquinas: Canales y Repuestos 

Dentro del estudio de las Estadísticas de Mercado de Máquinas, durante este año, se han producido 
dos novedades importantes relacionadas con Canales de Distribución y Repuestos. 
 
Las Estadísticas de Mercado de Máquinas disponían ya de un documento correspondiente a Canales de 
Distribución, en el que se recogía la información, en unidades y facturación, así como sus oportunos 
porcentajes, en relación a lo vendido a través de: Instaladores, Mayoristas y/o Distribuidores y Gran 
Consumo (Tiendas de electrodomésticos, Grandes almacenes y Grandes superficies). Dicho documento 
mostraba solamente los datos de distribución de los Equipos Domésticos. 

A partir del año 2016, se ha incorporado en cada documento correspondiente a: Equipos Domésticos, 
Autónomos y Roof-Top, una tabla en la que se recoge la oportuna distribución por canales, al igual que 
existía en el documento de VRF. 

Así mismo, se ha añadido un nuevo documento relativo a Repuestos cuyo estudio se realiza 2 veces al 
año: primer semestre y año completo. 

Los segmentos objeto de estudio son: 

 Compresores 

 Componentes Eléctricos 

 Componentes Electrónicos 

 Componentes Frigoríficos 

 Otros componentes 

 

AFEC en la Mesa Debate sobre la Directiva de Eficiencia Energética 

Dentro del marco del Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles (FSMS), AFEC participó, junto 
con las asociaciones AEFYT, AMI, ANESE y ATECYR, en la Mesa Debate titulada “Directrices tras la 
trasposición de la Directiva de Eficiencia Energética: situación, retos y oportunidades”, celebrada el 15 
de junio de 2016 en IFEMA. 

Los puntos tratados fueron: Influencia en el tejido empresarial español. Cultura de eficiencia y ahorro; 

Auditorías energéticas: obligaciones y excepciones; La figura del proveedor de servicios energéticos y 

Prioridades del sector en materia de sostenibilidad y eficiencia energética. En relación a estos temas, los 

cinco miembros de la mesa expusieron sus opiniones en nombre de sus respectivas asociaciones, y 

abordaron los aspectos más controvertidos en relación al Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el 

que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. 

Por parte de AFEC intervino Manuel Herrero, Adjunto a Dirección General, quien destacó la gran 

relevancia de esta Directiva que, efectivamente, establece una cultura de eficiencia y de ahorro 

energético, y contempla aspectos esenciales para lograr alcanzar los objetivos del año 2020, señalando 

que el retraso en su transposición a la legislación española ha supuesto un importante inconveniente. 

Destacó que los fabricantes de equipos de climatización tienen en cuenta lo establecido en la 

mencionada Directiva, contribuyendo activamente a la mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones mediante la incorporación de tecnologías eficientes en sus productos, y promocionando la 

eficiencia en sus propios sistemas de producción. 
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Plan de Promoción de la Bomba  de Calor. Nuevas Acciones 

AFEC dentro del Plan de Promoción de la Bomba de Calor, realizado conjuntamente con 21 de sus  
empresas asociadas, está desarrollando nuevas acciones en el seno del mismo. 
 

Entre las nuevas acciones previstas para este año 
cabe destacar las que a continuación se detallan: 

Presencia en Redes Sociales 

Se han creado cuentas en Twitter, Google + y 
Linkedin en las que se publican post, semanalmente, 
de las actividades que AFEC está llevando a cabo en 
relación con la Bomba de Calor. 

Elaboración de Newsletter 

Mensualmente se elabora una Newsletter que se 
envía a los contactos de la base de datos de AFEC. En 
las mismas se pueden encontrar noticias de interés 
para el sector, en relación con la Bomba de Calor, así 
como información de las jornadas que realiza AFEC 
en relación con el Plan.  

 

Publicación de un Blog 

Publicación de artículos en un blog, igualmente de manera mensual, el cual esta residenciado en la 
página web www.bombadecalor.org  

 
 

Reglamento 1253/2014. Documento de Preguntas Frecuentes 

Tras la publicación del Reglamento 1253/2014 relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a 
las unidades de ventilación, están surgiendo numerosas cuestiones relacionadas con su aplicación, a 
raíz de lo cual EUROVENT decidió desarrollar un documento en colaboración con EVIA (European 
Ventilation Industry Association) que sirviera de ayuda a la interpretación del referido Reglamento. 
 
Dicho documento conjunto se basa en el denominado Frequently Asked Questions to Commission 

Regulation (Eu) Nº 1253/2014, publicado por la Comisión Europea en diciembre de 2015, y al igual que 

este último, está realizado en forma de Preguntas Frecuentes (FAQ). Contiene información adicional 

sobre cuestiones no incluidas en el citado documento “FAQ” de la Comisión Europea, o incide en 

aquellas en las que éste no es lo suficientemente claro. 

Para desarrollarlo se creó un Grupo de Trabajo compuesto por representantes de las citadas 

asociaciones. Este Grupo de Trabajo realizó un primer borrador en abril de 2016, que sirvió de punto de 

partida y que contenía los temas en los que ambas asociaciones estaban de acuerdo. A partir del mismo, 

se van añadiendo cuestiones aportadas por las empresas, tras ser analizadas y discutidas en el seno del 

citado Grupo. De esta manera resulta un documento dinámico que está en continua actualización 

mediante la incorporación de nuevas FAQ. 

 

http://www.bombadecalor.org/
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Normalización 

AFEC ha participado activamente en las reuniones de Junta Directiva y en las Asambleas de AENOR, 
así como en el Plenario del CTN 100.Climatización 

El pasado 14 de Abril, tuvo lugar la primera reunión plenaria de este año del Comité AEN/CTN 
100.Climatizacion, cuya secretaría ejerce AFEC. 

En dicha reunión se informó a los miembros del citado comité de los proyectos en curso, la traducción 
de proyectos europeos y los votos realizados. 

Igualmente, los coordinadores de los Grupos de Trabajo detallaron los avances realizados en los mismos 
desde el último Plenario, celebrado el 28 de octubre del año pasado. 

Relación de Normas, pertenecientes al Comité AEN/CTN 100, publicadas el presente año. 

NORMA TÍTULO FECHA 

UNE-EN 16211:2016 Ventilación en los edificios. Medición del flujo 
de aire in situ. Métodos. 

2016-02-24 

UNE-EN ISO 12759:2016 Ventiladores. Clasificación del rendimiento de 
los ventiladores. (ISO 12759:2010 incluyendo 
Amd 1:2013). 

2016-03-02 

UNE-EN ISO 11855-1:2016    Diseño ambiental en edificios. Diseño, 
dimensionamiento, instalación y control de 
sistemas de calefacción radiante y de 
refrigeración integrados en superficies. Parte 1: 
Definición, símbolos y criterios de confort. 

2016-03-16 

UNE-EN 1397:2016 Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores 
(fan coils) hidráulicos. Procedimientos de 
ensayo para determinar su rendimiento. 

2016-04-20 

UNE-EN 16583:2016 Intercambiadores de calor. Ventiloconvectores 
(fan coils) hidráulicos. Determinación del nivel 
de potencia acústica. 

2016-04-27 

UNE-EN ISO 11855-2:2016 Diseño ambiental en edificios. Diseño, 
dimensionamiento, instalación y control de 
sistemas de calefacción radiante y de 
refrigeración integrados en superficies. Parte 2: 
Determinación de las potencias de diseño de 
calefacción y refrigeración. (ISO 11855-2:2012). 

2016-05-25 

UNE-EN ISO 11855-3:2016 Diseño ambiental en edificios. Diseño, 
dimensionamiento, instalación y control de 
sistemas de calefacción radiante y de 
refrigeración integrados en superficies. Parte 3: 
Diseño y dimensionamiento. (ISO 11855-3:2012) 

2016-06-08 

UNE-EN ISO 11855-4:2016 Diseño ambiental en edificios. Diseño, 
dimensionamiento, instalación y control de 
sistemas de calefacción radiante y de 
refrigeración integrados en superficies. Parte 4: 
Dimensionamiento y cálculo de la potencia 
dinámica de calefacción y refrigeración de los 
sistemas termo activos en edificios (TABS). (ISO 
11855-4:2012). 

2016-06-15 

UNE-EN ISO 11855-5:2016 Diseño ambiental en edificios. Diseño, 
dimensionamiento, instalación y control de 
sistemas de calefacción radiante y de 
refrigeración integrados en superficies. Parte 5: 
Instalación. (ISO 11855-5:2012). 

2016-06-15 

https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056230&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056273&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056341&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056509&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056538&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056667&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056715&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056726&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0056727&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
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Nuevas Incorporaciones a AFEC 

SCHAKO IBERIA, S.L. y ZIEHL-ABEGG se han incorporado a AFEC, como Socios de Número. 

Desde 1928, fecha de su fundación, SCHAKO se ha convertido en 
una referencia tecnológica para la ventilación y la climatización. 
Sus innovaciones son un referente en las áreas de prevención 
contra incendios, aislamiento acústico, distribución de las venas 

de aire sin corrientes y hasta en refrigeración silenciosa.  

SCHAKO Iberia, S.L., empresa perteneciente al Grupo Schako, cuenta con un Centro de Producción en 
Zaragoza, en el que dispone de laboratorios, sala de ensayos y departamento I+D+i, desde donde 
diseña, produce y comercializa productos de alta calidad y prestaciones, rentables y energéticamente 
eficientes que garantizan el éxito en los edificios sostenibles por todo el mundo. El grupo SCHAKO 
cuenta además con dos de sus plantas principales en Kolbingen y Messkirch (Alemania), así como otros 
centros en Hungría y Turquía.  

Disponen de soluciones sostenibles y eficaces para crear un entorno óptimo de climatización, 
combinando la técnica con la comodidad y la estética, en edificios como auditorios, salas blancas, naves 
industriales, aeropuertos, centros deportivos o edificios administrativos, lo que les ha hecho ser un 
referente en climatización y aire. 

La investigación y desarrollo es el motor de su crecimiento interno. Asimismo la Calidad, Seguridad y 
Respeto por el Medioambiente forman parte de sus objetivos prioritarios, que se reflejan en su 
planificación, seguridad del proceso y conocimientos técnicos documentados que aplican en la gestión 
de la calidad, contando para ello con el Certificado ISO 9001. Igualmente, SCHAKO suministra soluciones 
de producto y sistema, que dan respuesta a los elevados requisitos medioambientales, contando con el 
Certificado ISO 14001. 

En SCHAKO utilizan los recursos de manera económica y duradera y así preservar el fundamento de la 
vida para generaciones futuras, contando también con el Certificado EDL-G (ley sobre servicios 
energéticos alemana). 

Más información en: www.schako.es  

 

ZIEHL-ABEGG fue fundada en 1910 por Emil Ziehl en 
Berlín, y posteriormente trasladada a Künzelsau (Baden-Wüttemberg) . Desde entonces la compañía ha 
estado a la vanguardia de la innovación y siempre comprometida con las necesidades de la sociedad. 
Actualmente cuenta con más de 3.000 empleados en todo el mundo, oficinas de venta en más de 100 
países y 9 centros de producción en diferentes países. 

ZIEHL-ABEGG comenzó su actividad de forma independiente en España y Portugal en 2006, participando 
activamente en el desarrollo experimentado por el sector en los últimos años, y destacando por su 
búsqueda de la excelencia tanto en la calidad de sus productos, como en el servicio y soluciones que 
ofrece a sus clientes.   

De las tres divisiones del grupo, la de ventilación es la de mayor importancia y presencia a nivel mundial. 
Actualmente ofrece al mercado un completo portfolio de productos y sistemas de ventilación diseñados 
y fabricados para ser un referente por su calidad, innovación y eficiencia. 

Más información en: www.ziehl-abegg.com/es 
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http://schako.es/sites/default/files/inline_images/QM/certificado_iso.pdf
http://schako.es/sites/default/files/inline_images/QM/schako_iberia.pdf
http://schako.es/sites/default/files/inline_images/QM/edl-g_-_zertifikat_2015-12-05.pdf
http://schako.es/sites/default/files/inline_images/QM/edl-g_-_zertifikat_2015-12-05.pdf
http://www.schako.es/
http://www.ziehl-abegg.com/es



