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En base a ello, esta Directiva define la «energía ambiente» como
la energía térmica presente de manera natural y la energía acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire
ambiente (excluido el aire de salida) o en las aguas superficiales
o residuales.

Los aspectos más relevantes de este texto legislativo, para el sec- 1
tor de la climatización, son:
Establece un objetivo vinculante de la Unión de una cuota de, al
menos, un 32% de energías renovables del consumo final bruto de
energía de la UE en 2030.
Tiene en cuenta la energía ambiente y la energía geotérmica, utilizadas para calefacción y refrigeración mediante bombas
de calor y sistemas urbanos de refrigeración, a efectos del consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables en el
sector de calefacción y refrigeración, siempre que la producción
final de energía supere de forma significativa el insumo de energía
primaria necesaria para impulsar la bomba de calor.
Apoya, entre otras posibilidades, tecnologías como las bombas de calor, para garantizar que
las medidas nacionales para el
desarrollo de la calefacción y la
refrigeración renovables se basen en un completo cartografiado
y análisis del potencial nacional
en materia de energía renovable
y de energía residual.
Considera que el sector de la
calefacción y de la refrigeración
es clave para acelerar la descarbonización del sistema energético, dado que representa cerca
de la mitad del consumo final de
energía de la Unión, además de
ser un sector estratégico en términos de seguridad energética,
ya que se prevé que cerca del 40
% del consumo de energías renovables en 2030 proceda de la
calefacción y la refrigeración.

Directiva 2018/2001,
relativa al fomento del uso
de energía procedente de
fuentes renovables
Eólica
Solar (térmica y
fotovoltaica)
Geotérmica

Energía ambiente

Mareomotriz,
Undimotriz y otros tipos
de energía Oceánica
Hidráulica
Procedente de Biomasa
Gases de Vertedero
Gases de Plantas de
Depuración
Biogás
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La nueva Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables, que entró en vigor el
pasado 24 de diciembre, tiene en cuenta, al igual que la anterior,
la energía aerotérmica y la hidrotérmica, pero con una importante
diferencia de terminología, ya que la versión actual enmarca las
mencionadas energías renovables dentro de la denominación de
“Energía Ambiente”, sin mencionar expresamente los términos
“aerotermia” e “hidrotérmia”.
(https://www.afec.es/documentos/directiva-2018-2001.pdf)

Menciona que las deficiencias de información y formación deben
subsanarse, especialmente en el sector de calefacción y refrigeración, con el fin de acelerar el desarrollo de la energía procedente
de fuentes renovables.

Además de contemplar la cantidad de calor, también contempla la cantidad de frío procedente de las bombas de calor que se
ha de considerar como energía procedente de fuentes renovables,
mencionando que se calculará de conformidad con la metodología
establecida en su anexo VII y tendrá en cuenta el uso de energía en
todos los sectores de uso final.

Más información en www.afec.es

Establece que, a más tardar el 31 de diciembre de 2021, la Comisión adoptará actos delegados, con el fin de completar la presente Directiva estableciendo una metodología para calcular la
cantidad de energía renovable utilizada para la refrigeración y
la refrigeración urbana y para modificar el anexo VII. Esa metodología incluirá factores de rendimiento estacional mínimos para las
bombas de calorMás
que operan
en modoen
reversible.
información
www.afec.es
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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 2018.
Las citadas estadísticas se han realizado
agrupando a las empresas en los siguientes
seis grandes grupos:

Máquinas
Regulación y Control
Unidades de Tratamiento de Aire y Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor
Distribución y Difusión de Aire
Ventiladores
Ventilación Residencial

Los fabricantes e importadores de equipos de climatización presentes 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 estadísticas.
Las cifras de venta del año 2018, totales y por subsectores expresadas en millones de Euros y sus comparativos con los valores
equivalentes del año 2017, correspondientes al mercado de la climatización, se recogen en los siguientes cuadros, aunque, en esta
ocasión, para analizar el crecimiento total del mercado de la climatización es importante destacar que, el mercado de Regulación y
Control de 2018 y 2017 no es comparable debido a que no hay uniformidad de participantes en estos dos periodos contemplados.

MÁQUINAS
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En el cuadro y gráfico siguientes se muestran las cifras de venta
del mercado de máquinas del año 2018, 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
sectores es la que se indica a continuación:
Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y
de ventana, equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas
y multis hasta 6 kW; Equipos de Conductos < 12 kW; Enfriadoras de Agua < 17,5 kW; Fancoils (20%); Bomba de Calor
Multitarea hasta 17,5 kW; Bomba de Calor Solo ACS Compacta
< 6 kW; Bomba de Calor Solo ACS Compacta > 6 kW (80%);
Bomba de Calor Solo ACS Split (80%).

Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared > 6 kW;
Cassettes; Equipos autónomos de condensación por agua;
Equipos autónomos de condensación por aire > 12 kW y Roof
Top; Sistemas de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW;
Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta 50 kW; Fancoils
(80%); Bomba de Calor Solo ACS Compacta > 6 kW (20%);
Bomba de Calor Solo ACS Split (15%).
Sector Terciario/Industrial: Enfriadoras de agua, a partir
de 50 kW; Bomba de Calor Multitarea > 17,5 kW; Sistemas de
caudal variable de refrigerante a partir de 32 kW; Bomba de
Calor Solo ACS Split (5%); Close Control Units.

MÁQUINAS

2018

2017

2018 vs. 2017

Residencial/Doméstico
Comercial
Terciario/Industrial
TOTAL

495,76
275,66
143,21
914,63

443,87
292,46
132,52
868,85

11,69%
-5,74%
8,06%
5,27%

Cifras en Millones de Euros
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UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE Y UNIDADES DE VENTILACION
CON RECUPERACIÓN DE CALOR

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:

Unidades de Tratamiento de
Aire + Unidades de Ventilación
con Recuperación de Calor

2018

2017

2018 vs. 2017

UTAs y U.V. con Recuperación de Calor

61,26

47,78

28,21 %

Cifras en Millones de Euros
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DISTRIBUCION Y DIFUSION DE AIRE

Las cifras de ventas relativas a los equipos de Distribución y Difusión de Aire son las siguientes:

DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN

2018

2017

2018 vs. 2017

Distribución
Difusión
TOTAL

12,75
40,34
53,09

11,16
35,06
46,22

14,25 %
15,06 %
14,86%

Cifras en Millones de Euros

VENTILADORES

Las cifras de ventas, en millones de Euros, relativas a los ventiladores son las siguientes:

VENTILADORES

2018

2017

2018 vs. 2017

Ventiladores

107,46

104,49

2,84 %

VENTILACIÓN RESIDENCIAL

Las cifras de ventas, en millones de Euros, relativas a la ventilación
residencial son las siguientes:

VENTILACIÓN RESIDENCIAL

2018

2017

2018 vs. 2017

Ventilación residencial

12,26

8,37

46,48 %

Cifras en Millones de Euros

Más información en www.afec.es
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REGULACIÓN Y CONTROL

El cuadro que se presenta a continuación recoge las cifras de ventas correspondientes a los Servicios, Productos y Sistemas de
Regulación y Control en el mercado de la climatización.

REGULACIÓN Y CONTROL

2018

2017

2018 vs. 2017

Servicios
Productos
Sistemas
TOTAL

13,16
35,95
26,30
75,41

25,76
44,58
51,41
121,75

*
*
*
*

Cifras en Millones de Euros
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NOTA (*): El mercado de Regulación y Control de 2018 no es comparable con el de 2017, debido a que no hay uniformidad de
participantes en los dos periodos contemplados.

MERCADO TOTAL

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo comentado anteriormente en relación a Regulación y Control, el valor total del
mercado de equipos de climatización correspondiente al año 2018, es el que se expone a continuación:

MERCADO CLIMATIZACIÓN

2018

2017

2018 vs. 2017

Máquinas
UTAs + U.V. con Recuperación de Calor
Distribución y Difusión de Aire
Ventiladores
Ventilación Residencial

914,63
61,26
53,09
107,46
12,26

868,85
47,78
46,22
104,49
8,37

5,27%
28,21%
14,86%
2,84%
46,48%

1.148,70

1.075,71

6,79%

Regulación y Control (R&C)

75,41

121,75

*

TOTAL MERCADO (**)

1.224,11

1.197,46

2,22% (**)

TOTAL MERCADO (s/R&C)

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Cifras en Millones de Euros
(*): El mercado de Regulación y Control de 2018 no es comparable con el de 2017, debido a que no hay uniformidad de
participantes en los dos periodos contemplados.
(**): Si el TOTAL MERCADO no incluyera los valores de Regulación y Control de 2018 y de 2017, el incremento de mercado, respecto al año anterior, sería del 6,79%, en vez del 2,22%.
El siguiente diagrama muestra la aportación de cada grupo
estudiado, respecto del total, en el año 2018:

Aportación de Cada Grupo al Total
del Mercado de Climatización
Máquinas
Regulación y Control
UTAs y U.V. con
recuperación de Calor
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Distribución y
Difusión del Aire
Ventiladores
Vent. Residencial

Más información en: : https://www.afec.es/es/mercado-2018

Climatización
y Refrigeración 2019
Del 26 de febrero al 1 de marzo, organizada por IFEMA
y promovida por AFEC, se ha celebrado la 18ª edición del
Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación, Frío Industrial y Comercial, que ha
experimentado un importante incremento en el número de
visitantes respecto al año 2017.
El siguiente cuadro recoge las cifras, comunicadas oficialmente por IFEMA, relativas a la participación y número de visitantes, así como su comparativo con la edición anterior:

CLIMATIZACIÓN
2019

CLIMATIZACIÓN
2017

CLIMATIZACIÓN
2019 vs 2017

374

365

2,47%

m2 Netos
de Exposición

29.749

24.244

22,71%

Total visitantes

54.781

49.935

9,7%

Nacionales

48.827

45.002

8,50%

Extranjeros

5.954

4.933

20,70%

Expositores
Directos

La inauguración de la Feria fue presidida por el Director General de Industria y Pyme, Galo Gutierrez Monzonis, quien estuvo
acompañado por los miembros del Comité Organizador y de
IFEMA, destacando entre los mismos María Valcarce, Directo-

ra del Salón, y Luis Mena, Presidente del Comité Organizador.
Tras la misma, se realizó una visita a los pabellones que componían la Exposición.

Más información en www.afec.es
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En esta edición, el certamen ha registrado la participación de
374 expositores directos y 29.749 m2 de exposición que han significado incrementos del 2,47% y del 22,71%, respectivamente.
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Climatización y
Refrigeración 2019
La presencia de AFEC, como entidad
promotora se ha hecho patente, no
solo en su participación en el Comité
Organizador, y en las Comisiones Foro
C&R y de Marketing, sino también en
el Programa de Visitantes Extranjeros.
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Igualmente, la Asociación ha intervenido como jurado de la Galería de Innovación, donde se han seleccionado 18
equipos y soluciones de vanguardia,
que se expusieron y destacaron en el
certamen.
AFEC, como la edición anterior, ha estado presente con dos
Stands, uno institucional y otro específico de Bomba de Calor.
Ambos Stands recibieron numerosos visitantes procedentes de
los más diversos ámbitos del sector, a los que se les facilitó información tanto en relación a las actividades que realiza la Asociación, como acerca de la tecnología de la Bomba de Calor.
Se diseñaron diversos carteles y material promocional para
presentarlos en el certamen y se entregaron también numerosos ejemplares del libro “La Bomba de Calor. Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos.

Asimismo se expusieron diversos casos de éxito.
“Aspectos relevantes en torno a los Refrigerantes” (Organizada por AFEC y AEFYT): En la que se impartieron las siguientes ponencias:
“Nuevo RSIF. Oportunidades en el uso de refrigerantes naturales de bajo impacto ambiental”
“Refrigerantes A2L. Normativa y tecnología se unen para
dar respuestas a las necesidades del sector”
“Conflictos con las restricciones de gases - F-gas, impuestos, contrabando, publicidad engañosa”
“Prescripciones en la reconversión y desmantelamiento
de instalaciones frigoríficas. Gestión de fluidos frigoríficos
como residuos”

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Esta Sesión finalizó con una Mesa Redonda en la que participó, junto a todos los ponentes, Guillermo Martínez de la Oficina Española de Cambio Climático.
“Retos y Oportunidades del Sector de la Climatización y de
la Refrigeración” (Organizada por AEDICI y AFEC): Esta Plenaria, presentada y moderada por Gorka Zumeta, periodista,
consultor y formador, contó con dos ponencias introductoria,
a cargo de Pilar Budí, Directora General de AFEC y de Felix
Sanz, Adjunto a Gerencia de AEFYT y tres mesas de debate:

En relación con las diversas actividades llevadas a cabo en el
marco de la Feria, AFEC ha organizado 3 de las 4 Sesiones
Plenarias que se han desarrollado y que han tratado sobre
temas de gran actualidad:
“La realidad de los Edificios de Consumo de Energía Casi
Nulo” (Organizada por AEDICI y por AFEC).
Esta Sesión contó con la participación de Luis Vega por parte
del Ministerio de Fomento que habló de la “Importancia del
nuevo Código Técnico de la Edificación en relación con los
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo”, de Aitor Domínguez, por parte de IDAE exponiendo la “Interacción de los Edificios de Consumo de Energía casi Nulo y las instalaciones de
climatización, el futuro a través de las Directivas Europeas” y
de Manuel Herrero de AFEC que impartió una ponencia relativa al “Protagonismo de las instalaciones de climatización en
los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo”.
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Reflexiones en torno a la problemática de las instalaciones
en el Sector de la Climatización, constituida por representantes de: AEDICI, AFEC, ATECYR y CNI
Aspectos más destacados sobre la Regulación y Control
(R&C), constituida por representantes de: A3e, AFEC y
AEDICI

Importancia de la Calidad de Aire Interior (CAI), constituida
por representantes de: ASHRAE, ATECYR/FEDECAI e IFMA
En relación con el mencionado Foro C&R, AFEC participó en
el mismo, tanto moderando algunas ponencias como impartiendo las siguientes:
Comité Técnico de Normalización CTN 100. CLIMATIZACIÓN. Normativa y Novedades, a cargo de Cecilia Salamanca, Responsable del Departamento Técnico

Caso práctico de aplicación de los nuevos requisitos del
CTE-DB HE con Bombas de Calor, a cargo de Manuel Herrero, Adjunto a Dirección general.

Informe

Ciudades
energéticamente
sostenibles: la transición
energética urbana a 2030.
Colaboración de AFEC
Se trata de un estudio dentro de los que está desarrollando la
consultora Monitor Deloitte para analizar en profundidad la transición energética y sus implicaciones para España que, en esta
ocasión, centra su atención en el papel que las ciudades deben
desempeñar en la citada transición.
El citado Informe muestra un análisis estadístico del consumo
de energía final de las ciudades y de su implicación en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Asimismo, indica
cuáles son los objetivos de mejora a los que tienen que comprometerse las citadas ciudades en busca de su sostenibilidad
energética.

A lo largo del mismo, analiza el peso del consumo de energía de
los sectores del transporte y de la edificación, mostrando el modelo energético que deben adoptar las ciudades. Como punto
clave, se señala la necesidad de realizar un importante esfuerzo
en acometer la rehabilitación energética de los edificios, y se
destaca la importancia de implementar sistemas de control del
consumo y fomentar la instalación de equipos térmicos altamente eficientes, haciendo referencia, en diferentes apartados del
informe, a las bombas de calor como elementos de climatización imprescindibles para alcanzar los objetivos impuestos de
reducción de consumo de energía y de emisiones de GEI.

Apoyo de AFEC
al proyecto
Construye 2020+
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AFEC asistió a la presentación del informe realizado por las empresas Monitor Deloitte y Endesa.
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ORKLI, S.COOP.,
nuevo miembro de AFEC

Orkli,uno de los principales fabricantes europeos de componentes para electrodomésticos y
soluciones para Confort Hogar, se ha incorporado a AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) como Socio de Número.
8

AFEC ha realizado dos ponencias sobre
la Bomba de Calor dentro del programa de
Jornadas Técnicas de la Feria Internacional de Energía y Medioambiente.

Grupo pionero en Seguridad Gas y calentamiento de agua y a
la vanguardia en el sector de calefacción, destaca como desarrollador de soluciones innovadoras para calentadores y solar,
con soluciones únicas en el mercado, como Ceramat y OKSOL.
Fundada en 1974, forma parte de la corporación Mondragón,
uno de los principales grupos empresariales de España, y el
mayor grupo cooperativo del mundo en el sector industrial y
de servicios.
Orkli es una empresa que durante más de 40 años ha tenido
como objetivo trasladar al mercado una propuesta de valor
asociada al confort y al bienestar de las personas, y para ello
ha desarrollado soluciones que abordan todo el espectro del
Confort Hogar:
- Soluciones de suelo radiante y refrescante
- Soluciones solares (OKSOL)
- Soluciones hidráulicas
- Soluciones de control

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

Participación
de AFEC en
GENERA 2019

Orkli cuenta entre sus valores corporativos la orientación al
cliente. Esta disposición ha llevado a la empresa a diseñar servicios que se adapten a sus necesidades y que les permitan
optimizar sus negocios. En esta línea se engloba el servicio de
Logística Inteligente Ekanban que Orkli ofrece a sus clientes.
Se trata de una herramienta digital que tiene como objetivo facilitar la gestión de la cadena de suministro controlando los consumos en tiempo real. Es un sistema personalizado que permite
ahorros de costes y mejora en la gestión de stocks y planificación de pedidos muy importantes. Este servicio logístico ya ha
sido integrado como propio por algunos de sus clientes.

El citado certamen se ha celebrado paralelamente con
la Feria de CLIMATIZACION Y REFRIGERACION (C&R
2019), durante los días del 26 de febrero al 1 de marzo,
en los recintos feriales de IFEMA.
En las presentaciones, enmarcadas en el Plan de
Promoción de Bomba de Calor que AFEC está desarrollando, junto con 24 de sus empresas asociadas,
se ofreció a los asistentes una visión de los diversos
aspectos legislativos relacionados con las Bombas de
Calor, cuyo uso contribuye a la consecución de los objetivos europeos relativos a la eficiencia energética, al
uso de energía procedente de fuentes renovables y a
la reducción de emisiones de CO2, incidiendo especialmente en la relevancia de estos equipos en relación con
la nueva Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso
de Energía Procedente de Fuentes Renovables, destacándose sus aspectos más relevantes.
Asimismo, se repasaron diversos aspectos técnicos relacionados con la mencionada tecnología, mostrando
cuál es su repercusión en el balance energético de la
climatización de los edificios, en particular aquellos relativos a su combinación con otros sistemas que hacen
uso de energía procedente de fuentes renovables.
Como es habitual en estas sesiones, a los asistentes se
les entregó un ejemplar del libro “La Bomba de Calor.
Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos”, algunos
de cuyos casos prácticos de aplicación fueron descritos en las presentaciones.

Más info en: www.orkli.com

Teléfono: +34 91 402 73 83 Fax: +34 91 401 79 27

Internet: www.afec.es – Correo electrónico: afec@afec.es
Producción y Realización: AFEC.
Edita: AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización).
C/ Francisco Silvela, 69. 1º D. 28028 Madrid

Redacción: Pilar Budí, Cecilia Salamanca y Manuel Herrero.
Patrocina: Revista El Instalador.

Diseño y Maquetación: Sáviat Brands, S.L.U.

Se autoriza la reproducción de la información de este boletín siempre que se cite su procedencia

AFECNOTICIAS

104 abril2019

Más información en www.afec.es

