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El Reglamento 517/2014, cuyo objetivo es proteger el medio am-
biente mediante la reducción de las emisiones de gases fluorados 
de efecto invernadero, recoge en su artículo 14 que, desde el 1 de 
enero de 2017, los aparatos de refrigeración, aire acondicionado y 
bombas de calor cargados con hidrofluorocarburos (HFC) no serán 
comercializados, salvo que los HFCs cargados en los mismos se 
computen dentro del sistema de cuotas. Para ello, al comercializar 
los aparatos precargados, los importadores se asegurarán de que 
tienen la oportuna documentación que prueba que esos HFCs están 
dentro del mencionado sistema y para ello emitirán una declaración 
de conformidad. http://www.afec.es/es/directivas/reg_2014_517_
es.pdf
Derivado de lo anterior, a partir del 1 de enero de 2018, y siempre y 
cuando los HFCs contenidos en los aparatos, no hayan sido comer-
cializados antes de su carga, los importadores de los equipos se 
asegurarán de que un auditor independiente verifique anualmente, 
a más tardar a 31 de marzo para el año civil anterior, la exactitud 
de la documentación y de la declaración de conformidad.
Los auditores que realicen la mencionada verificación tienen que 
estar:

a) Acreditados con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, por la que se establece un ré-
gimen para el comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica 
la Directiva 96/61/CE del Consejo.
b) Acreditados para verificar los estados financieros, con arreglo a 
la legislación del Estado miembro de que se trate. 

La mencionada verificación se hará en relación con la coherencia 
de la declaración de conformidad, así como con la exactitud y la 
exhaustividad de la información que figura en la mencionada de-
claración y documentos conexos sobre la base de los registros de 
transacciones pertinentes de la empresa. 
Una vez realizadas por parte del auditor independiente, las opor-
tunas comprobaciones, éste expedirá un documento de verifica-
ción con sus conclusiones, incluyendo una declaración del nivel de 
exactitud de la documentación y de las declaraciones que corres-
pondan. El informe de verificación debe incorporarse a la platafor-
ma electrónica correspondiente. Asimismo, y previa solicitud, ese 
informe se pondrá a disposición de la autoridad competente del 
Estado miembro interesado y de la Comisión, y debe conservarse al 
menos durante un periodo de 5 años.
Las reglas concretas que determinan el formato, los medios de 
transmisión de los informes, la declaración de conformidad y los 
aspectos relativos a la verificación por un auditor independiente se 
establecen en los siguientes Reglamentos:
• Reglamento de Ejecución 1191/2014, de la Comisión de 30 de 

octubre de 2014 por el que se determinan el formato y los medios 
de transmisión de los informes a que se refiere el artículo 19 del 
Reglamento (UE) no 517/2014 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero. http://www.
afec.es/es/directivas/reg_2014_1191_es.pdf

• Reglamento de Ejecución (UE) 2016/879 de la Comisión de 2 de 
junio de 2016, por el que se establecen, de conformidad con el 
Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, re-
glas concretas sobre la declaración de conformidad al comercia-
lizar aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de 
calor cargados con hidrofluorocarburos y sobre su verificación 
por un auditor independiente. http://www.afec.es/es/directivas/
reg_2016_879_es.pdf   

Más información en www.afec.es
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Estadísticas de Mercado 2017

• Máquinas. 
• Regulación y Control.
• Unidades de Tratamiento de Aire + Unidades 

de Ventilación con Recuperación de Calor.
• Distribución y Difusión de Aire.
• Ventiladores.

Los fabricantes e importadores de equipos de climatización pre-
sentes en el mercado español, introducen los datos vía internet, 
accediendo de forma anónima, mediante su nombre de usuario 
y contraseña, a la aplicación informática que gestiona las esta-
dísticas.

Las cifras de venta del año 2017, totales y por subsectores ex-
presadas en millones de Euros y sus comparativos con los valo-
res equivalentes del año 2016, correspondientes al mercado de 
la climatización, se recogen en los siguientes cuadros:

>> Sector Terciario/Industrial: Unidades enfriadoras de agua > 
50 kW: Sistemas de caudal variable de refrigerante > 32 kW; 
Close Control Units.

En el cuadro y gráfico siguientes se muestran las cifras de venta 
del mercado de máquinas del año 2017, agrupadas en los tres 
sectores principales por tipo de aplicación: Sector Residencial/
Doméstico, Sector Comercial y Sector Terciario/Industrial. 

La gama de productos comprendida en cada uno de estos sec-
tores es la que se indica a continuación: 

>> Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de 
ventana; Equipos de pared, suelo, techo ≤ 6 kW; Unidades sen-
cillas y multis ≤ 6 kW; Equipos de Conductos ≤ 6 kW; Cassettes 
≤ 6 kW; Fancoils (20%).

>> Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared > 6 kW; Cas-
setes > 6kW; Equipos autónomos de condensación por agua; 
Equipos autónomos de condensación por aire > 6 kW, Roof 
tops; Sistemas de caudal variable de refrigerante ≤ 32 kW; En-
friadoras de agua ≤ 50 kW; Fancoils (80%).

  MÁQUINAS    2017      2016       2017 vs. 2016

  Residencial/Doméstico 357,93    305,25            17,26%

  Comercial  378,38    328,09            15,33%

  Terciario/Industrial 132,52    126,40              4,84%

  TOTAL   868,83    759,74            14,36%
máquinas>>
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AFEC ha recabado los datos estadísticos 
correspondientes al mercado de la climatización del 
periodo de 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2017.

Las citadas estadísticas se han 
realizado agrupando a las empresas 
en los siguientes cinco grandes 
grupos:
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El cuadro que se presenta a continuación recoge las ci-
fras de ventas correspondientes a los Servicios, Produc-
tos y Sistemas de Regulación y Control en el mercado de 
la climatización. 

Las cifras de ventas relativas a los equipos de Distribu-
ción y Difusión de Aire son las siguientes:

Los valores, en millones de Euros, correspondientes a las 
Unidades de Tratamiento de Aire y a las Unidades de 
Ventilación con Recuperación de Calor, se presentan en 
el siguiente cuadro:

  REGULACIÓN Y CONTROL    2017      2016     2017 vs. 2016

  Servicios           25,76     28,20          -8,65%

  Productos           44,58     38,98         14,37%

  Sistemas                        51,41     53,89          -4,60%

  TOTAL          121,75    121,07          0,56%

  DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN    2017      2016    2017 vs. 2016

  Distribución           11,16       9,06         23,18%

  Difusión           35,06      34,50        1,62%

    TOTAL                        46,22      43,56         6,11%

UTAs y U.V. con Recuperación de Calor    47,78  48,25             -0,97 %

     2017      2016            2017 vs. 2016

regulación 
y control

distribución y difusión 
de aire

unidades de tratamiento de aire  
y unidades de ventilación con 
recuperación 
de calor
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ventiladores

mercado total

>>

>>

Las cifras de ventas, en millones de Euros, relativas a los venti-
ladores son las siguientes:

En consecuencia, el valor total del mercado de equipos de cli-
matización, en millones de Euros, correspondientes al año 2017, 
de acuerdo con las estadísticas de mercado de AFEC, es:

Ventiladores           104,49      91,39     14,34%

     2017       2016        2017 vs. 2016VENTILADORES

  TOTAL MERCADO          2017        2016      2017 vs. 2016

  Máquinas                  868,83                   759,74        14,36%

  Regulación y Control                 121,75                   121,07                          0,56%

  UTAs y U.V. con Recuperación de Calor                47,78                     48,25                          -0,97%

  Distribución y Difusión de Aire                              46,22                     43,56                            6,11%

  Ventiladores                                            104,49                    91,39                           14,34%

    TOTAL                                                   1.189,07                1.064,01                         11,76 %

Más información: www.afec.es/es/mercado-2017.asp 

73,08%

8,78%
3,88%

4,03%

10,23% Máquinas

Regulación y Control

UTAs y U.V. con recuperación 
de calor

Distribución y difusión de aire

Ventiladores
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Una de las acciones más importantes dentro del Plan es la rea-
lización de Jornadas, que este año se seguirán impartiendo y 
en las que se  entregará a los asistentes, tanto un Cuadríptico 
divulgativo, como el Libro publicado por AFEC, titulado: “La 
Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos”. 

Igualmente, se continuarán enviando newsletters y publicando 
posts en el blog residenciado en la Página Web www.bom-
badecalor.org, así como informado en las Redes Sociales a 
través de sus cuentas de Twitter (@bombadecalorORG), Goo-
gle+ (Bombadecalor.org), Linkedin (AFEC-Bombadecalor.
org) y Facebook (@BombadecalorORG).

Con el propósito de difundir las características regla-
mentarias y técnicas de los equipos Bomba de Calor, 
así como dar a conocer su contribución a la consecu-
ción de los objetivos de la UE relativos a la eficiencia, 
al uso de energía procedente de fuentes renovables 
y a la reducción de las emisiones de CO2 y, por tanto, 
a la Sostenibilidad, AFEC, conjuntamente con 23 de 
sus empresas asociadas, continúa este año realizan-
do numerosas acciones dentro del Plan de Promo-
ción de la Bomba de Calor.

Jornada sobre La Bomba 
de Calor en el Colegio 
Oficial de Ingenieros 
Industriales de Madrid
El pasado día 23 de enero, AFEC 
impartió una jornada dedicada a 
La Bomba de Calor en el Salón de 
Actos del COIIM (Colegio Oficial de 
Ingenieros Industriales de Madrid).

Plan de 
Promoción 
de Bomba 
de Calor 2018
AFEC continúa, por tercer año consecutivo, con 
el Plan de Promoción de la Bomba de Calor.

La inauguración de esta primera jornada del año 2018 del 
Plan de Promoción de Bomba de Calor, estuvo a cargo 
de César Franco, Decano del COIIM, quien dió la bien-
venida a los asistentes y realizó una presentación de la 
Asociación y de los ponentes.

relativa a las acciones que se están realizando dentro del ci-
tado Plan de Promoción, que inicia su tercer año de actividad. 
En el transcurso de la jornada mencionó diversos aspectos 
relacionados con la legislación que afecta a estos equipos, 
mostrando cómo su utilización contribuye a la consecución 
de los objetivos de la UE relativos a la eficiencia, al uso de 
energía procedente de fuentes renovables y a la reducción 
de las emisiones de CO2.

Seguidamente Manuel Herrero, Adjunto a la Dirección Ge-
neral de AFEC, habló acerca de los Aspectos Tecnológicos 
y Aplicaciones de la Bomba de Calor, destacando diversos 
puntos relacionados con la tecnología de estos equipos, 
mostrando el resultado de su integración en los edificios 
según los futuros requerimientos legislativos, relativos a la 
climatización, y haciendo mención a sus distintas tipologías 
finalizando con unos ejemplos prácticos. 

A continuación Pilar Budí, Directora General de AFEC, en su 
ponencia Contribución de los Equipos Bomba de Calor a las 
Políticas de Descarbonización, desarrolló una presentación

A través del enlace http://portal.coiim.es/publicaciones/coiim-multimedia/la-bomba-de-calor-energia-natural-tempera-
tura-perfecta-38 puede verse el vídeo de la jornada.
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El Grupo de Trabajo 
está formado por 37 
miembros, pertenecien-
tes a 33 empresas y 
entidades procedentes 
de diferentes ámbitos 
del sector (Fabricantes, 
Asociaciones de Inge-

nieros y de Instaladores, Administración Central y Autonó-
micas, etc.).
El núcleo de la norma lo compone una hoja de cálculo, cuya 
finalidad es obtener el balance energético de las Bombas 
de Calor, en todas sus tipologías, facilitando los valores de 
energía térmica aportada, energía primaria consumida y 
energía renovable captada, así como las emisiones de CO2, 
en sus diferentes modos de funcionamiento. Un aspecto 
relevante de la citada herramienta es que proporciona una 
metodología de cálculo del valor de eficiencia media es-
tacional ponderada del equipo, incluyendo la producción 
combinada de calefacción y de ACS, para el caso de equi-
pos multitarea.
Su estructura está basada en la Reglamentación Europea 
y en diversas normas que aplican a las Bombas de Calor, 
como son la EN 15316 Sistemas de calefacción en los edifi-
cios. Método para el cálculo de los requisitos de energía del 
sistema y de la eficiencia del sistema; la EN 14825 Acon-
dicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de 
calor con compresor accionado eléctricamente para la cale-
facción y la refrigeración de locales. Ensayos y clasificación 
en condiciones de carga parcial y cálculo del rendimiento 
estacional; y la EN 16147: Bombas de calor con compresor 
accionado eléctricamente. Ensayos y requisitos para el mar-
cado de equipos para agua caliente sanitaria.
Con esta herramienta informática se pretende facilitar la uti-
lización de la Norma a los diferentes usuarios (fabricantes, 
prescriptores, técnicos de la administración, etc.), dentro de 
un estándar reconocido por todos los agentes del sector.

La mencionada Guía está basada en datos obtenidos en 
ensayos realizados por laboratorios acreditados, siguiendo 
tanto la norma EN 779 como la norma EN ISO 16890, den-
tro del Programa para Filtros de Aire de Eurovent Certita 
Certification. 
Los procedimientos para la clasificación establecidos en 
las dos mencionadas normas, difieren tanto en la manera 
en la que se define la eficiencia del filtro como en los méto-
dos de prueba, lo que implica que entre ambas clasificacio-
nes no se pueda establecer una correspondencia directa 
por medio de una tabla de equivalencias.

Guía de 
Eurovent 
de Selección 

de Filtros para 
Aplicaciones de 

Ventilación

Evolución 
del Grupo de 
Trabajo GT19
El Grupo de Trabajo GT19, perteneciente 
al comité CTN 100. Climatización 
de UNE, que inició su actividad en 
noviembre de 2015 para la creación de 
la Norma de Buenas Prácticas relativa 
a los Equipos Bomba de Calor, está 
desarrollando en la actualidad su Primera 
Parte, titulada Metodología de Cálculo 
para la Obtención del Balance 
Energético y de las Emisiones de CO2.

La asociación europea Eurovent ha 
publicado una Guía, desarrollada por 
su Grupo de Producto de Filtros de 
Aire (PG-FIL), para la Selección de 
Filtros para Aplicaciones Generales de 
Ventilación, en base a la norma EN 
ISO 16890.

Esta Guía, disponible en el enlace  http://www.afec.es/
es/guia/seleccion-filtros-ventilacion-iso-16890.pdf, 
proporciona una comparación entre las diferentes clases 
de filtros, así como recomendaciones para su selección 
conforme a EN ISO 16890. 
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Sentados, de izquierda a derecha aparecen Paloma García (Responsable de Programas de Normalizacion y Grupos de Inte-
rés), Javier García (Direcctor General), Julián Caballero (Dirección General Adjunta). De pie, de izquierda a derecha, Alberto 
Latorre (Dirección Corporativa de Finanzas), Virginia Vidal (Dirección de Procesos y Tecnología) y Mónica Sanzo (Dirección 
de Cooperación y Relaciones Internacionales).

Con el objetivo de dotar de mayor eficiencia a la Asociación, la Comisión Permanente de UNE aprobó, en enero de 
este año, el nuevo organigrama de la estructura operativa de la Entidad.

Javier Garcia Díaz nuevo Director 
General de UNE (Asociacion Española 
de Normalización)

Nueva 
Estructura 
de UNE

AFEC 
y UNE

Más información: www.aenor.es 

AFEC colabora activamente con UNE,  formando 
parte de su Junta Directiva y estando a cargo de la 
Secretaría del Comité CTN 100. Climatización 
En el mencionado Comité se desarrollan las normas referentes al sector de la 
climatización. A continuación se indican las publicadas durante el año 2017:

  NORMA         TÍTULO
  
  UNE 100030:2017
  UNE-EN 378-1-2-3-4:2017  

  UNE-EN 12178:2017

  UNE-EN 13215:2017   

  UNE-EN 13771-1:2017 

  UNE-EN 16147:2017

  UNE-EN 16282-2-3-4:2017

  UNE-EN ISO 14644-14:2017
  UNE-EN ISO 15858:2017
  UNE-EN ISO 16170:2017
  UNE-EN ISO 16484-5:2017
  UNE-EN ISO 16890-1-2-3-4:2017
  UNE-CEN ISO/TR 52000-2:2017
  UNE-CEN /TR 12831-2-4:2017

  UNE-CEN /TR 15316-6 (1-10):2017

  UNE-CEN /TR 15378-2-4:2017

  UNE-CEN /TR 15459-2:2017

  UNE-CEN /TR 16798-4-6-8-10-14-16-18:2017

Prevención y control de la proliferación  y diseminación de Legionella en instalaciones.
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales.  
Partes 1, 2, 3 y 4.
Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Dispositivos indicadores de nivel de líquido. 
Requisitos, ensayos y marcado.
Unidades de condensación para refrigeración. Condiciones de determinación de las 
características, tolerancias y presentación de las prestaciones del fabricante.
Compresores y unidades de condensación para refrigeración. Ensayos de prestaciones y 
métodos de ensayo. Parte 1.
Bombas de calor con compresor accionado eléctricamente. Ensayos y requisitos para el marcado 
de equipos de agua caliente sanitaria.
Equipos para cocinas comerciales. Componentes para la ventilación de cocinas comerciales.  
Partes 2, 3 y 4.
Salas limpias y locales anexos controlados. Parte 14.
Dispositivos UV-C. Información sobre seguridad. Límites admisibles para la exposición humana.
Métodos de ensayo in situ para sistemas filtrantes de muy alta eficiencia en instalaciones industriales.
Automatización de edificios y sistemas de control. Parte 5.
Filtros de aire utilizados en ventilación general. Partes 1, 2, 3 y 4.
Eficiencia energética de los edificios. Evaluación global de la EPBD. Parte 2. 
Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de la carga térmica de diseño.  
Partes 2 y 4.
Eficiencia energética de los edificios. Método para el cálculo de los requisitos de energía del 
sistema y de la eficiencia del sistema. Partes de las 6-1 a la 6-10.
Eficiencia energética de los edificios. Sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria en los 
edificios. Partes 2 y 4.
Eficiencia energética de los edificios. Procedimiento de evaluación económica de los sistemas 
energéticos en los edificios. Parte 2.
Eficiencia energética de los edificios. Ventilación de los edificios. Partes 4, 6, 8, 10, 14, 16 y 18.
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Nueva 
incorporación 
a AFEC

El Grupo Dantherm es una empresa puntera a la hora de apor-
tar soluciones y productos para el control del clima. Las dis-
tintas empresas que lo componen, atesoran más de 60 años 
de experiencia en el diseño y fabricación de equipos eficientes 
energéticamente, así como de la máxima calidad para calentar, 
enfriar, secar, y ventilar en una amplia variedad de aplicacio-
nes, tanto móviles como fijas.
Sus productos están sometidos a un proceso permanente de 
mejora, lo que les permite estar en vanguardia de un mercado 
en continuo cambio, tanto de sus demandas como en relación 
con sus normativas.
El Grupo Dantherm, bajo el lema “Controla tu Clima”, se apoya 
sobre varias marcas fuertes y bien establecidas en los merca-
dos de soluciones móviles, de piscinas, comercial/industrial, y 
residencial. Sus clientes se benefician de su extenso conoci-
miento, experiencia, y maestría obtenida tras más de 3 millo-
nes de productos y numerosas soluciones aportadas en todo 
el mundo.
Alcance Global.- Con sede central en Skive, Dinamarca, el Gru-
po Dantherm tiene presencia en Noruega, Suecia, Reino Unido, 
Alemania, Suiza, Italia, España, Polonia, Rusia, China y Emiratos 
Árabes Unidos.

Renovación 
del Acuerdo de 

Colaboración entre
 la Revista 

El Instalador 
y AFEC

DANTHERM SP S.A.U. 
ha entrado a formar parte de 
AFEC como Socio de Número.

AFEC y la Revista El Instalador, pertenecien-
te desde el pasado mes de julio al Grupo Inte-
rempresas Media, han renovado su acuerdo 
de colaboración.

La firma de este nuevo convenio da continuidad a una re-
lación que empezó hace 40 años, cuando el fundador de 
la revista, Carlos García Ocejo, junto con varios directivos 
de las empresas más relevantes, en esa época, del sector 
de la climatización, fundaron AFEC con el fin de tener un 
órgano de representación que defendiera los intereses del 
sector.
Iñaki García Ocejo, Director de Relaciones Institucionales 
de la revista El Instalador, y Pilar Budí, Directora General 
de AFEC, firmaron el mencionado convenio, cuyo objetivo 
principal es trabajar conjuntamente para difundir y poten-
ciar todas aquellas actividades de interés para el sector de 
la climatización.

Más información: www.dantherm.com/

Equipo de AFEC y de la Revista El Instalador


