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Próximas
Novedades
Legislativas
El sector de la climatización se ha visto inmerso durante los últimos años en una avalancha de textos legislativos que afectan
a diversos ámbitos, relacionados con el ecodiseño, la eficiencia
energética, el etiquetado, los refrigerantes, el uso de energía
procedente de fuentes renovables, el correcto tratamiento de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, etc.
En esa línea, algunos de esos textos legislativos han sido o están siendo
modificados, y algunos de ellos se están haciendo esperar, ya que el sector
lleva desde el primer trimestre de este año esperando que se publique el
nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, pero
las últimas noticias que recibimos del Ministerio apuntaban a que su publicación sería después del verano.
Otra de las modificaciones esperadas para estas fechas es la revisión del
Código Técnico de la Edificación que, al igual que la anterior, tiene que
estar a punto de publicarse, siendo ambas normas de vital importancia
para el sector de la climatización.
A estas modificaciones se unen otras, también de ámbito nacional e igualmente de gran importancia para el sector, como es el caso de:
• Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE).- La
modificación de este texto legislativo, según se anunció en la reunión de
la Comisión Asesora del RITE, celebrada el pasado día 26 de abril, de
la que AFEC forma parte, se va a hacer en 2 fases. La primera, que ya
está en marcha, va a contemplar su adecuación para la transposición al
ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/2002 y de la Directiva (UE) 2018/844, que modifican a las Directivas de Eficiencia Energética de Edificios (2010/31) y a la de Eficiencia Energética (2012/27), y
de la Directiva 2018/2001 que sustituye a la anterior Directiva de Uso de
Energía Procedente de Fuentes Renovables (2009/28), a la vez que se
actualizarán ciertos aspectos de reglamentos europeos de ecodiseño y
de etiquetado, ya en vigor.
En esa línea, el pasado 6 de agosto se publicó para Información Pública
el Proyecto de Real Decreto por el que se modfica el R.D. 1027/2007 por
el que se aprueba el RITE, abriéndose el plazo de alegaciones hasta el
16 de septiembre.
La segunda fase se acometerá posteriormente, y en ella se actualizará el
RITE teniendo en cuenta la evolución técnica, a la vez que se completa
con desarrollos específicos, aclaraciones y mejoras en su redactado.
En la mencionada reunión, la Subdirectora General de Eficiencia Energética del Ministerio para la Transición Ecológica, informó que la primera
fase debe estar concluida antes del 10 de marzo de 2020 (fecha en la que
la Directiva 2018/844 tiene que estar transpuesta a la legislación de los
países miembros), y la segunda fase se estima para finales de diciembre
de 2020.
• Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la Certificación de la Eficiencia Energética de los
Edificios. – Este texto legislativo también está en Información Pública,
siendo, igualmente, la fecha límite para presentar alegaciones el 16 de
septiembre. Esta revisión se centra, básicamente, en actualizar el mencionado procedimiento a las nuevas directivas.
En lo que respecta a la legislación europea, se está trabajando en la modificación de diversos Reglamentos de Ecodiseño, como es el caso del Reglamento 327/2011, relativo a los ventiladores de motor con una potencia
de entre 125 W y 500 kW; del Reglamento 206/2012, relativo a los acondicionadores de aire inferiores o iguales a 12 kW y a los ventiladores de hasta
125 W; del Reglamento 1253/2014, aplicable a las unidades de ventilación;
etc. Respecto a los Reglamentos Delegados de Etiquetado Energético,
se está procediendo a la modificación de alguno de ellos, como es el caso
del Reglamento 626/2011, relativo a los acondicionadores de aire inferiores
o iguales a 12 kW, con vistas al reescalado de las etiquetas.

Más información en www.afec.es
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Primera celebración
del Día Mundial
de la Refrigeración
Con gran éxito, se celebró el pasado 26 de junio la jornada en la que se
buscaba concienciar a la sociedad sobre la importancia de la climatización
de espacios y la cadena del frío.
sona, Presidente de la Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías (AEFYT) y Luis Mena, Presidente de la Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), afirmó que
con la organización de esta celebración, se ha conseguido una
representación concreta y cualificada de todos los sectores
para mostrar la transversalidad de la refrigeración en nuestro
país, en nuestra actividad y en la vida cotidiana.
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Izq-Der. Roberto Solsona (AEFYT), Juan Armindo
Henández Director del Ateneo, luis Mena (AFEC),
Pedro Prieto (IDAE)

La celebración se realizó en el
Histórico Ateneo de Madrid.

Con una ponencia magistral sobre la historia del frío y dos “mesas debate”, en las que se puso en valor la refrigeración en la
sociedad, así como diversos aspectos relacionados con retos
de este sector y con la sostenibilidad, se llevó a cabo la primera
celebración del Día Mundial de la Refrigeración.
La cita tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, un recinto que desde
hace casi 200 años ha acogido grandes eventos culturales y
que ha sido el anfitrión de esta celebración. Se reunieron representantes de todos los ámbitos relacionados con la climatización de espacios y la cadena de frio, para participar en este
acto sin precedentes en la historia.
La apertura estuvo a cargo de Pedro Prieto, director de Ahorro y
Eficiencia Energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), quien acompañado de Roberto Sol-
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Seguidamente, Enrique Torrella, catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia y coautor del libro “Un recorrido por la
historia de la transferencia de calor, la refrigeración y la climatización” que fue entregado a los asistentes, realizó una ponencia magistral sobre la historia del frío.

También se realizó un reconocimiento a los patrocinadores del
evento quienes hicieron posible que se llevara a cabo esta celebración.
Por su parte, Luis Mena, Presidente de AFEC, recalcó que: “el
mundo no sería como es hoy en día sin la Climatización y la
Refrigeración, el alto nivel de desarrollo de la sociedad actual
no sería posible.

Enrique Torrella, hizo un importante recorrido por la
historia de frío
En la misma hizo un recorrido por su desarrollo tecnológico, los
sistemas de calefacción, la evolución en general de los sistemas de acondicionamiento de aire y de la tecnología del frío,
etc.
A continuación, se llevaron a cabo las dos “mesas debate”, espacios en los que se expusieron diferentes temas que fueron
tratados por representantes de diferentes sectores involucrados con la climatización de espacios y con la cadena del frío.
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Luis Mena,
Presidente
de AFEC
Tan importante es nuestra aportación a la economía y a la sociedad, como nuestra responsabilidad con ella. En estos momentos tenemos grandes retos en lo que a la Climatización se refiere. Entre ellos, reducir el impacto ambiental derivado del uso de
la energía necesaria para operar los sistemas, (incluyendo la integración de fuentes de energía renovable), usar los refrigerantes óptimos para minimizar las emisiones de CO2 equivalentes
y contribuir a la descarbonización de las ciudades, mediante el
empleo masivo de la bomba de calor como sistema principal de
Calefacción y producción de Agua Caliente Sanitaria.

Representantes de los sectores de la climatización, tecnologías
del frio, supermercados, telecomunicaciones, hoteles, turismo,
formación, transporte y entidades relacionadas con la Administración, respondieron a preguntas específicas sobre temas
tales como: la percepción actual de la refrigeración en la sociedad, la importancia del confort ambiental y de la cadena del frío,
la formación, atracción del talento, así como otros importantes
temas.

Reconocimiento a los patrocinadores del evento

Sin duda la conmemoración del primer Día Mundial de la Refrigeración es un reconocimiento al más alto nivel del papel fundamental de nuestra aportación al desarrollo y bienestar de la
sociedad, así como a la sostenibilidad.”

Roberto Solsona
Presidente de AEFYT

Más información en www.afec.es
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Una de las mesas de debate

Así mismo, Roberto Solsona Presidente de AEFYT, dijo que: “El
Día Mundial de la Refrigeración ha sido un clamor de la comunidad global, que se ha unido en esta celebración para hacer
valer la gran aportación del sector al bienestar de la sociedad
y al desarrollo empresarial y económico de países de todo el
mundo. En países como el nuestro -donde se registran altas
temperaturas en verano y donde la industria alimentaria y la
hostelería son sectores troncales de la economía- la vida sin
refrigeración sería, sencillamente, impensable. Además, en el
sector de la refrigeración se generan más de 22.000 empleos
directos y se facturan más de 5.000 millones de euros. Agradecemos la enorme respuesta del sector en su conjunto ante
nuestra aspiración de poner en evidencia estas cifras y dar a la
refrigeración la visibilidad que merece desde un punto de vista
social y económico.”
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Aforo completo en el evento
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Una de las conclusiones claves de
esta jornada fue la importancia de la
refrigeración y lo que conlleva en nuestra
actividad diaria, y es que, como se mencionó
en repetidas ocasiones, muchas de las
actividades que realizamos cotidianamente
no serían posibles si esta industria no
existiera. El helado en el supermercado, el
aire acondicionado del coche, los espacios
climatizados, etc. nos deben recordar
cada día la labor que desde la industria
realizamos para brindar confort, nuevas
tecnologías y calidad a los usuarios.

Más información en www.afec.es
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Reunión de Empresas de

REGULACIÓN Y CONTROL (RyC)

El pasado mes de julio se llevó a cabo la reunión de empresas de Regulación y Control
(RyC), en donde se realizó un significativo análisis de la situación del sector, en relación
con los requisitos exigidos en las correspondientes Directivas relativas a “Eficiencia
Energética” y “Eficiencia Energética de los Edificios”.
6

Durante la reunión se expusieron los temas más relevantes de
diferentes textos legislativos de la Comisión Europea, entre los
que se encuentran, la “Estrategia de la EU relativa a la Calefacción y la Refrigeración” y algunas directivas como la (EPBD)
2010/31, (EE) 2012/27, 2018/844, 2018/2002, y la recomendación 2019/1019 de la Comisión de 7 de junio de 2019.
En la presentación, se hizo especial hincapié en los nuevos
requisitos recogidos en las Directivas 844/2018 y 2002/2018,
que modifican e incorporan diversos puntos de las Directivas
2010/31/UE y 2012/27/UE, y que deben transponerse a la legislación española.
Igualmente, se explicó que parte de esa transposición tiene que
recogerse a través del Reglamento de Instalaciones Térmicas
de Edificios (RITE), por lo que este Reglamento nacional, debe-

ría modificarse antes del 10 de marzo de 2020, fecha en la que
la Directiva 844/2018 debe de estar transpuesta.
Así mismo y debido al importante papel que desempeña la RyC
en el sector de la edificación, se propuso la creación de un
grupo de trabajo, con el fin de llevar a cabo diferentes actividades para poner en valor la importancia de este sector, como
por ejemplo, transmitir a la administración española, la visión
de la industria de la RyC en relación a la legislación europea y,
desde luego, generar acciones para dar a conocer la importancia de la RyC en las instalaciones de climatización y refrigeración de edificios residenciales y no residenciales, así como
la influencia que los sistemas de automatización tienen en la
eficiencia energética, en el confort y en el medio ambiente.

Reunión Aspectos del Reglamento1253/2014
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(UNIDADES DE VENTILACIÓN)
Esta reunión, tuvo como objetivo tratar
varios aspectos sobre la aplicación del
Reglamento 1253/2014, relativo a los
requisitos de diseño ecológico aplicables a
las unidades de ventilación.
En la misma, se explicaron las diferencias más significativas entre el citado Reglamento 1253/2014 y el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE),
destacando temas tales como: la obligatoriedad de que
todas las Unidades de Ventilación no Residenciales bidireccionales incorporen sistemas de recuperación de
calor del aire de extracción y by-pass térmico.
Así mismo se indicaron los valores mínimos de eficiencia
de la recuperación de calor, establecidos en el Reglamento 1253/2014, superiores, en casi todos los casos, a
los establecidos por el RITE.
También se destacó, que la Comisión Europea, ha creado un Grupo de Trabajo que está realizando el estudio y
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revisión del Reglamento 1253/2014, con el objetivo de emitir el
primer borrador en diciembre de 2019, y tenerlo finalizado a primeros de 2020, igualmente se expusieron otros temas relativos
a la revisión del RITE y que tienen relación con las Unidades de
Ventilación.
Y para finalizar, se propuso la creación de un grupo de trabajo
específico para generar una serie de acciones encaminadas a
exponer a las autoridades, tanto europeas como nacionales, la
casuística existente en nuestro país con las Unidades de Ventilación, y elaborar un documento de posicionamiento que plantee los diferentes casos, y en el que se propongan soluciones
que se tengan en cuenta en la próxima revisión del reglamento
europeo.

Más información en www.afec.es
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ESTADÍSTICAS
DE MERCADO
DE MÁQUINAS
DE AFEC
PRIMER SEMESTRE
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CAREL Ibérica, filial del Grupo CAREL,
se ha incorporado a AFEC, Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización,
como socio de número.

En el mes de junio, se realizó, entre
otros, el estudio de las estadísticas de
mercado de máquinas, relativo al primer
semestre del año 2019.

CAREL, multinacional italiana fundada en 1973 y empresa de
referencia mundial en soluciones de control para aire acondicionado, refrigeración y calefacción, y sistemas de humidificación
y enfriamiento evaporativo, respalda a sus clientes con soluciones de alta eficiencia que proporcionan un importante ahorro
energético y servicios basados en la recogida de datos a través
de su plataforma de IoT, que aumenta el valor añadido de sus
productos.

Las cifras de venta del primer semestre del año 2019, expresadas en millones de Euros y sus comparativos con los
valores correspondientes al año 2018, se recogen en el siguiente cuadro:

Como especialista en innovación y socio tecnológico, CAREL
se anticipa a las necesidades del mercado, proponiendo soluciones eficientes energéticamente que garantizan el más alto
rendimiento. Investigación, innovación y tecnología son la llave
de su éxito: las necesidades del cliente son siempre el centro
de su trabajo, con el fin de ofrecer elementos de diferenciación
tanto en términos de funcionalidad como de diseño.
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“Es un honor formar parte de AFEC, una de las más importantes
Asociaciones del sector con más de 40 años de experiencia”,
ha declarado Xavier Pinto, Managing Director de CAREL Ibérica. “Nuestra idea es participar todo lo posible en las jornadas
que se organicen, compartiendo nuestro conocimiento del mercado y estrechando la cooperación con las distintas empresas
del sector”.
Más información en: www.carel.com
Edita: AFEC
(Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización).
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MÁQUINAS

2019

2018

2019 vs 2018

Residencial /
Doméstico

313,83

325,26

-3,51%

Comercial

149,35

143,05

4,40%

Terciario /
Industrial

82,76

73,16

13,12%

545,94

541,47

0,83%

TOTAL

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 < 150 l; Bomba de Calor Solo ACS
Compacta > 150 l (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 >
150 l (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.
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