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Sanciones por incumplimiento en la
Importación de Equipos con HFC
AFEC y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), alertan sobre las consecuencias derivadas de importar equipos de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan Hidrofluorocarburos (HFCs), incumpliendo las obligaciones
que imponen el Reglamento Europeo 517/2014, sobre los gases
fluorados de efecto invernadero y el Real Decreto 115/2017, por
el que se regula la comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos.

Esta conducta, tipificada como infracción grave o muy grave por la
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera, en virtud del artículo 13 del citado RD 115/2017,
puede conllevar las siguientes sanciones:

>> Multas desde 20.000 Euros hasta 2.000.000 de Euros.
>> Prohibición o clausura definitiva total o parcial de las actividades
e instalaciones.

>> Precintado de equipos, máquinas y productos.
>> Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un periodo no
inferior a un año ni superior a cinco.

>> Extinción, o suspensión de las autorizaciones en las que se

hayan establecido condiciones relativas a la contaminación atmosférica por un tiempo no inferior a dos años.

>> Publicación, a través de los medios que se consideren oportu-

nos, de las sanciones impuestas, una vez que éstas hayan adquirido firmeza en vía administrativa o, en su caso jurisdiccional,
así como los nombres, apellidos o denominación o razón social
de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y
naturaleza de las infracciones.

En este sentido, y para evitar que los importadores de equipos cargados con HFCs incurran en algún tipo de infracción, AFEC y la
OECC recuerdan las obligaciones más importantes a cumplir por
parte de los mismos:
• Disponer de autorización/delegación de cuota de HFCs suficiente, y con carácter previo, para todas las importaciones de equipos
de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor que contengan HFCs.

Conforme a lo establecido en el citado Reglamento 517/2014,
sobre gases fluorados de efecto invernadero no está permitido
adquirir autorizaciones/delegaciones de cuota de HFCs al año siguiente, para regularizar importaciones realizadas el año anterior.

• Realizar el informe de verificación de las importaciones realizadas el año previo.

Este informe lo puede realizar, bien un verificador acreditado conforme a la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen comunitario de derechos de emisión o bien un auditor contable incluido en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

• Cumplimentar la declaración de conformidad para cada importación según establece el Reglamento de ejecución (UE) 2016/879
de la Comisión.

• Cumplimentar debidamente todos los campos del informe de reporte, conforme a lo establecido en el Reglamento de ejecución
(UE) 1191/2014 (y su posterior modificación a través del Reglamento de ejecución (UE) 2017/1375) y remitirlo a la Agencia Europea de Medio Ambiente, antes del 31 de marzo de cada año
natural, a través de la plataforma de la FGas.

La Comisión Europea ha publicado, a primeros de este año, una
actualización de la Guía para Importadores de Equipos con GFEI
https://www.afec.es/documentos/refrigerantes-guia-equipos-importadores-version-19-02.pdf

AFEC y TECNALIA,
Celebran una Jornada Clave
para el Sector de la Climatización
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El Centro Tecnológico
TECNALIA, organizó
la jornada “Retos y
Oportunidades de Negocio
para el Sector de la
Climatización”, dirigida
específicamente a las
empresas asociadas a AFEC

En el primer bloque, se destaca la intervención de Galo Gutiérrez, Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria, Comercio, y Turismo (MINCOTUR), quien habló sobre la transición hacia una economía
descarbonizada, refiriéndose igualmente al reto estratégico de
energía y clima, así como el apoyo que se viene dando, en este
contexto desde el Ministerio a la Industria.
A continuación intervino Federico Muñoz, Director Técnico-Comercial de CEIS, quien habló sobre la certificación de equipos
de climatización, la evaluación de la conformidad, el IOT de las
cosas y la automatización de la industria entre otros temas.

TECNALIA y AFEC llevaron a cabo la jornada “Retos y Oportunidades de Negocio para el Sector de la Climatización”, cuyo
objetivo era informar a las empresas de las oportunidades que
ofrece el mercado para competir y crecer, tanto a nivel nacional
como internacional, teniendo en cuenta la importancia de la innovación.
El evento empezó con la bienvenida por parte de Luis Mena,
Presidente de AFEC, a los asistentes, quien resaltó la importancia de esta jornada que era de máximo interés, tanto por la
agenda a desarrollar como por los ponentes.
Intervención de Federico Muñoz,
Director Técnico-Comercial de CEIS
Seguidamente Santiago González, del Departamento de Regulación y Transición Energética del IDAE, habló sobre el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima y la legislación relativa
a la Eficiencia Energética, y otros temas como, oportunidad de
negocio y financiación para las tecnologías energéticas, eficientes e innovadoras.

Luis Mena, Presidente de AFEC, da la
bienvenida a los asistentes a la jornada
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Este bloque se cerró, con la primera mesa redonda, moderada
por Asier Maiztegi de la División de Energía y Medioambiente
de TECNALIA. En la misma se abordó, principalmente, la política energética e industrial, retos, oportunidades y amenazas
para un nuevo mercado interior e internacional, en la que participaron representantes de IDAE, ANESE, A3e y del Colegio de
Aparejadores de Madrid.

Fase II
de Modificación
del RITE

El segundo bloque contó con la presencia de Felipe Trebilcock, Responsable de Mercado Climatización en TECNALIA, quien habló sobre los nuevos desarrollos en refrigerantes y tecnología para la eficiencia energética y sobre
la electrificación y descarbonización de las tecnologías
energéticas.
Sergio Saiz, Director del Área de Eficiencia y Planificación
Energética de TECNALIA, explicó las tecnologías de cambio para la cadena de valor del sector y la “Digital Energy”.
Así mismo, María del Pilar González, Jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial
del CDTI, expuso los mecanismos de financiación para el
fomento de la I+D+i.
La segunda mesa redonda, moderada por Pilar Budí, Directora General de AFEC, contó con representantes de
CDTI, IDAE, ANESE y TECNALIA. En ella se abordó el
tema de la comoditización y servitización de las tecnologías, competitividad e innovación.
Luis Mena, Presidente de AFEC, cerró la jornada destacando el interés de la misma, al tratar temas clave para
las empresas del sector que quieran innovar y ser más
competitivas, adaptando sus organizaciones, productos y
servicios a los requisitos legislativos y demandas del mercado.

La revisión del citado reglamento se está desarrollando en dos
fases:
FASE I
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.
La consulta pública previa de esta fase I se inició el 8 de diciembre de 2018 y finalizó el 15 de enero de 2019, y su trámite
de audiencia e información pública, tuvo lugar entre el 5 de
agosto y el 16 de septiembre de 2019.
FASE II
Modificaciones de carácter técnico que fuesen precisas para
mantener adaptado al progreso de la técnica y al resto de normativa comunitaria el RITE. La fecha límite para la remisión de
observaciones es hasta el 16 de Diciembre de 2019.

Segunda mesa redonda, moderada por Pilar Budí,
Directora de AFEC
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AFEC forma parte de la Comisión Asesora del RITE, así como
de los cuatros Grupos de Trabajo, de esta segunda fase.

Más información en www.afec.es
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Primera mesa redonda, moderada
por Asier Maiztegui de TECNALIA

El pasado 8 de Noviembre se
puso en marcha la FASE II de
modificación del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE), cuya
consulta pública se encuentra
publicada en la página web del
Ministerio para la Transición
Ecológica, en el apartado
de “Energía: Participación
Pública”

Grupos de trabajo
de AFEC
AFEC está empezando a trabajar en grupos de trabajo,
especializados en temas concretos para disponer de órganos
consultivos a los que recurrir para acciones determinadas.
4

En los meses de Septiembre y Octubre, han tenido lugar las
reuniones de los GTs relativos a Unidades de Ventilación y
Climatización de Piscinas, respectivamente.
A continuación, se realiza una breve reseña de lo tratado en
los mismos.

Unidades de Ventilación

El pasado mes de Septiembre se celebró la
segunda reunión del Grupo de Trabajo de Unidades de Ventilación, para tratar aspectos relativos al Reglamento 1253/2014.
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En esta segunda reunión se analizaron, principalmente, los
documentos elaborados por los Stakeholders en el seno del
grupo de trabajo europeo, con el objetivo de analizarlos y presentar la propuesta de la industria española al Ministerio para
que sea tenida en cuenta en la próxima revisión del Reglamento 1253/2014, relativo a los requisitos de diseño ecológico, aplicables a las unidades de ventilación.

Climatización de Piscinas

El pasado mes de Octubre se llevó a cabo la
primera reunión del Grupo de Trabajo sobre
Climatización de Piscinas, con el objetivo de
analizar la normativa que aplica a este tipo de
instalaciones.
Como punto de partida, AFEC enumeró la normativa que aplica a las piscinas, tanto nacional (RITE y CTE), como autonómica y municipal, así como las normas UNE que hay desarrolladas en relación a la climatización de piscinas.
Seguidamente, se detallaron todos los aspectos que cita el
RITE y su borrador, así como los del borrador del CTE, en relación a los criterios de bienestar e higiene, eficiencia energética y contribución mínima de energía procedente de fuentes
renovables que afectan a estas instalaciones. En relación a
este último punto se mostró una tabla de los textos de los borradores mencionados, que proponen metodologías distintas
entre ellos, para las bombas de calor para piscinas.
Igualmente, se expuso a los participantes del Grupo de Trabajo, las posibles metodologías para el cálculo del SPF de las
bombas de calor para piscinas, llegándose a la conclusión
de que ninguna de ellas se ajusta totalmente a sus particularidades
En base a todo ello, el Grupo de Trabajo decide analizar la
situación detalladamente y proponer acciones a desarrollar,
en función de las trabas o problemas que se ha encontrado
cuando se especifica un equipo para piscina.
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WORKSHOP
de Commissioning
Puesta en Marcha y Mantenimiento

La apertura del acto estuvo a cargo de Pedro Vicente Quiles,
Vicepresidente de ATECYR, quien actuó como coordinador
general del Workshop y dio la bienvenida a los asistentes,
agradeciendo su participación y explicando brevemente, cuál
es la situación actual del Commissioning, la Puesta en Marcha
y del Mantenimiento de las Instalaciones, y a que retos se enfrentan las instalaciones.
El evento, se desarrolló en torno a los siguientes cinco temas:

1
2
3
4
5

Fase de diseño de la instalación: Commissioning, Puesta en Marcha y Mantenimiento.
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Recepción/Entrega de la Instalación.
Importancia del Mantenimiento dentro de la explotación
del edificio.
Formación y acreditación de los Profesionales en tareas
de Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento.
Aspectos legislativos relativos a la Puesta en Marcha y
al Mantenimiento en las instalaciones.

Al terminar el acto, Pedro Vicente Quiles y Pilar Budí, Directora
General de AFEC, expusieron, de manera somera, las Conclusiones resultantes en base a las respuestas facilitadas por
las mesas.
Posteriormente, el Grupo de Trabajo constituido por los representantes de las asociaciones organizadoras, elaborará un
documento con las Conclusiones Finales del Workshop, con el
fin de proceder a su difusión y dar a conocer al sector el punto
de vista de los profesionales en relación a los temas tratados.
La jornada resultó muy positiva y enriquecedora, gracias al
gran interés que supone intercambiar opiniones y poner en común ideas por parte de profesionales de distintos ámbitos del
sector de la climatización, sobre un tema tan relevante como
es el Commissioning, la Puesta en Marcha y el Mantenimiento.

Organizado por:

Más información en www.afec.es
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El pasado 14 de noviembre
se celebró en la sede de
CONAIF un Workshop de
Commissioning, Puesta en
Marcha y Mantenimiento de las
Instalaciones de Climatización en
el que participaron 30 expertos,
en representación de diferentes
ámbitos (Ingenierías, Fabricantes,
Consultores, Instaladores, etc.)

La Bomba de Calor
presente en el VI Congreso
Edificios Energía Casi Nula
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Durante el VI Congreso Edificios Energía Casi Nula, celebrado el
pasado 23 de Octubre, en la Nave-Madrid, AFEC y el Plan de
Promoción de la Bomba de Calor, presentaron una ponencia sobre
el protagonismo de “La Bomba de Calor” en este tipo de edificios.
En la presentación titulada «Protagonismo de las Bombas de
Calor en los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo en
línea con las políticas de descarbonización de la UE» a cargo
de Manuel Herrero, Adjunto a la Dirección de AFEC, se abordaron temas tales como: las referencias legislativas que muestran el gran protagonismo que tienen las Bombas de Calor, en
los Edificios de Energía Casi Nula; así como la importancia de
conocer esta tecnología y sus condiciones operacionales, con
vistas a una óptima selección de equipos, para un máximo
aprovechamiento de las energías renovables y residuales disponibles, tanto en lo relativo al dimensionamiento de los equipos, como al de las redes de distribución y de las unidades
terminales.

Así mismo, se reiteró el papel que juegan las Bombas de
Calor, dentro de los planes de descarbonización y el uso de
energías limpias, que la Unión Europea promueve para la consecución de los objetivos establecidos en el Borrador del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, publicado
por el IDAE.
También, es importante resaltar que en este foro al que asistieron profesionales del sector, implicados en el diseño, construcción y promoción de edificios en España, se abordaron
aspectos clave de los Edificios de Consumo de Energía Casi
Nulo, desde un punto de vista integral y multidisciplinar.
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Plan de Promoción de Bomba de Calor,

Patrocinador Bronce del XXX
Congreso CONAIF
El Plan de Promoción de la Bomba de Calor
estuvo presente en este encuentro empresarial que se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre en la ciudad de Toledo
Este año, el Plan de Promoción de la Bomba de Calor de
AFEC, fue patrocinador bronce del XXX Congreso CONAIF, que reunió a empresarios, autónomos, micro pymes
y pymes en torno a la evolución hacia un nuevo modelo de
gestión de empresas y las novedades técnicas del sector
de las instalaciones.
El evento se llevó a cabo los días 3 y 4 de octubre, en el
Auditorio del Centro Cultural Liberbank de la ciudad de
Toledo y contó con diferentes ponencias que incluyeron
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temas relacionados con la industria de la calefacción y el
futuro de la climatización entre otros.
El Plan de Promoción de la Bomba de Calor organizado
por AFEC, conjuntamente con 24 de sus empresas asociadas, estuvo presente en diferentes soportes del congreso,
fortaleciendo y fomentando el conocimiento de esta tecnología que es capaz de proporcionar calefacción, refrigeración y/o agua caliente sanitara, de una forma eficiente
y respetuosa con el medio ambiente, mediante el uso de
energía procedente de fuentes renovables y que se presenta como la opción ideal para sustituir sistemas de calefacción tradicionales así como para su implementación en
nuevas edificaciones.

El pasado 24 de Octubre
se ha publicado el R.D.
552/2019 que aprueba el
Reglamento de Seguridad
para Instalaciones
Frigoríficas, texto
legislativo de gran
importancia para
el sector de la
climatización, ya que
incorpora la nueva
clasificación 2L.
El principal objetivo del nuevo reglamen-

to es adaptar la reglamentación de seguridad para instalaciones frigoríficas a la

clasificación de los refrigerantes que se

aplica en el ámbito europeo, incorporando una nueva categoría de refrigerantes
2L de bajo Potencial de Calentamiento

Atmosférico (PCA) y de ligera inflama-

bilidad, de utilización en sistemas de
refrigeración y Bombas de Calor. Entre
este tipo de refrigerantes se encuentran

AFEC y FEDAOC firman un convenio de
colaboración en materia de seguridad industrial
AFEC y la Federación Española de Asociaciones de Organismos de Control (FEDAOC) han firmado un convenio de colaboración, en el que manifiestan su predisposición a colaborar en la promoción de la seguridad
industrial en el campo de los equipos e instalaciones industriales en climatización, organizando y coordinando acciones conjuntas entre ambas
instituciones.
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Luis Mena Presidente de AFEC y Jesús Méntrida,
Presidente de FEDAOC

Acuerdo Marco entre la Agencia de Empleo de
Madrid y AFEC para la formación para el empleo
AFEC y el Ayuntamiento de Madrid, han firmado un convenio de colaboración, en relación con la formación de los profesionales del sector de la
climatización.
Con este acuerdo se busca ofrecer cursos técnicos y especializados alineados con los objetivos europeos en lo que respecta al sector y a la
industria de la climatización.
Igualmente, esta colaboración entre AFEC y el Ayuntamiento de Madrid,
combina innovación, cualificación en nuevas profesiones y una apuesta
por las energías renovables y la sostenibilidad; además de la incorporación de nuevas acciones de formación, siempre buscando la proyección
del sector para afrontar los retos del futuro.

el R-32, el R-452B, las HFO, etc.

Este Reglamento de Seguridad, consta

de unas disposiciones generales relati-

vas a su objeto, su ámbito de aplicación,
definición de refrigerantes y fluidos secundarios, clasificación de los sistemas

de refrigeración y clasificación de seguridad según su emplazamiento y su
riesgo. También, dedica un capítulo a

los profesionales habilitados y empresas

frigoristas, y otro a los títulos y requisitos
de las instalaciones frigoríficas.

Pilar Budí, directora de AFEC y Miguel Ángel Redondo delegado de
Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid

Más información en www.afec.es
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Publicación
en el BOE del
Reglamento de
Seguridad para
Instalaciones
Frigoríficas

Acuerdos
firmados por AFEC

La Asociación Europea para la
Energía y el Medio Ambiente
(EPEE) y la Asociación Europea
de la Industria de la Ventilación
(EVIA) tiene el placer de invitarles a EUREKA España, la tercera parada de la gira de EUREKA, el martes 10 de diciembre de 2019 de 9.00 a 13.30 horas
en Madrid.
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Sería imposible imaginar nuestras vidas sin calefacción, refrigeración, ventilación y refrigeración; sin embargo, tendemos a
pasar por alto la industria que proporciona todas estas tecnologías. ¿Cómo será el futuro de esta industria? Y lo que es más
importante, ¿qué esperarán de ellas las generacines futuras? ¿Y
cómo puede responder la industria?.
EPEE y EVIA respaldan la iniciativa EUREKA y se compromenten
a ayudar a la industria a prepararse para el futuro y a responder
mejor a las necesidades y expectativas de los futuros clientes.
Para cumplir mejor este objetivo, las dos asociaciones lanzaron
el “roadshow EUREKA”, una serie de eventos nacionales para
debatir los restos a los que se enfrenta la industria de HVAC-R
en todos los Estados miembros de la UE.

GALO GUTIÉRREZ MONZONÍS,
Director general de Industria y PYMES del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo de España (Inauguración
de la jornada).
SANTIAGO GONZÁLEZ HERRAIZ,
Departamento de Marco Regulatorio y Estrategía Corporativa para la Transición Energética, IDAE.
FRANCISCO LAVERÓN,
Jefe de Prospectiva Energética, Políticas Energéticas y
Cambio Climático, Iberdrola.
FÉLIX SANZ,
Adjunto a Gerencia de la Asociación de Empresas de Frío
y sus Tecnologías, AEFYT.
GUILLERMO MARTÍNEZ,
Jefe de Servicio de la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica.
Etc.
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EUREKA España se basará en el modelo EUREKA y ofrecerá a
los participantes la oportunidad de explorar los retos de la industria de HVAC-R a nivel nacional, compartir sus puntos de vista
sobre futuras tecnologías de construcción y de la cadena de frío
e intercambiar opiniones sobre la situación del sector en España. EUREKA España celebrará en su mayor parte en español,
pero los debates se traducirán al inglés para la audiencia.

FECHA Y LUGAR
Martes, 10 de diciembre de 2019 de 9:00 a 13,30 horas
Hotel Silken Puerta Madrid. Calle Juan Rizi, 5.
28027 Madrid, España.

ORGANIZAN

CON LA COLABORACIÓN DE:
Acompáñenos el 10 de diciembre en un evento de media jornada que reunirá a los principales responsables de la toma de
decisiones en España, a las partes interesadas y a la industria
en una conferencia única, que combinará presentaciones y paneles de debate, finalizando con un almuerzo de trabajo.

Edita: AFEC
(Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización).
C/ Francisco Silvela, 69. 1º D.
28028 Madrid.
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Contactenos: EPEE/EVIA Tel: +32 273 270 440
Mail: info@eureka-hvacr.eu

Teléfono: +34 91 402 73 83.
Fax: +34 91 401 79 27.
Internet: www.afec.es
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