
Con estas acciones, AFEC busca que 
el sector sea considerado esencial en 
cualquier escenario de declaración de 
emergencia nacional y que se facilite la 
continuidad de la cadena de Pagos y 
Cobros.

Sector Esencial y 
Continuidad de la Cadena 
de Cobros y Pagos
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SUPLEMENTO DE LA REVISTA EL INSTALADOR Nº 583

A través de un comunicado, el Presidente de AFEC, Luis 
Mena, ha informado a las empresas Asociadas de las dife-
rentes acciones que se están llevando a cabo para afrontar 
y reducir, en la medida de lo posible, las consecuencias y el 
impacto de la situación generada por el COVID-19 en el sec-
tor de la climatización y la refrigeración.

Desde AFEC se considera que, sin perjuicio de otras muchas 
ayudas e incentivos que se puedan solicitar o a las que aco-
gerse, como Asociación, y también en colaboración con otras 
confederaciones y asociaciones sectoriales, se está haciendo 
una petición formal al Gobierno y a diversas administraciones 
públicas, basada en dos temas concretos prioritarios.

1.- Sector Esencial. Los sectores de la fabricación, distribución, 
reparación e instalaciones térmicas en su totalidad, (Climatiza-
ción, Refrigeración, Frío Comercial/Industrial, Ventilación, Pro-
ducción de Agua Caliente Sanitaria, etc.) deben considerarse, 
específicamente, como ESENCIALES en cualquier escenario de 
emergencia nacional.

Los mencionados sectores son primordiales para mantener ope-
rativos y en condiciones seguras y saludables, los edificios e 
industrias de actividades calificadas como esenciales, por ejem-
plo: Hospitales; Centros de Salud; Residencias de ancianos; Co-
mercios relacionados con la alimentación; Industria alimenticia; 
Industria Farmacéutica; Centros logísticos; Viviendas particula-
res, donde las condiciones de temperatura y/o ventilación sean 
determinantes para la salud y/o mejora de las personas con al-
guna patología (COVID-19 u otras); Producción de Agua Caliente 
Sanitaria para cualquiera de las anteriores aplicaciones; Centros 
de Tratamiento de Datos, etc.

2.- Garantizar la continuidad de la cadena de Cobros y Pagos, 
pidiéndole al Gobierno, que exija a toda la estructura estatal, que 
no se pare la mencionada cadena. Se solicita pues, no solo que 
la misma administración sea el primer promotor del cumplimiento 
de pagos, sino también que facilite lo máximo posible, que las 
empresas de cualquier tipo, tamaño o sector no interrumpan el 
ciclo de cobros y pagos de ninguna manera.

Tenemos que ser conscientes de que, si algún eslabón de esa 
cadena de Cobros y Pagos se rompe, se estaría poniendo en 
peligro la continuidad de todos los sectores, poniendo en alto 
riesgo toda la economía. 

Así mismo, se anima a las empresas del sector, a promover que 
#SomosEsenciales y que #NosotrosCobramosYpagamos, para 
generar repercusión y difusión de estas acciones, con las que 
se quiere resaltar la importancia que los citados aspectos tienen 
para nuestro sector en esta crisis sanitaria por la que atraviesa 
el país.  

Incorporación de 
Samuel Casado a AFEC
Página 7

Ventajas para los Asociados de AFEC
en Compra de Normas 
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Publicada la
Guía de Refrigerantes A2L

SDT AIR del
Grupo SOLDATAL 
se Incorpora a AFEC
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Guía de Refrigerantes 
A2L

Publicada la 

AFEC, CNI (Confederación Nacional de Instaladores y Man-
tenedores) y CONAIF (Confederación Nacional de Aso-
ciaciones de Instaladores y Fluidos) han elaborado, con-
juntamente, una guía con el objetivo de dar a conocer las 
ventajas que presentan los refrigerantes encuadrados en la 
nueva categoría A2L.

Los refrigerantes incluidos en la mencionada categoría, se de-
finen como de ligera inflamabilidad y baja propagación de lla-
ma, presentando una inflamabilidad menor que los refrigerantes 
encuadrados en el grupo L2, que presentan una inflamabilidad 
media. 

De esta forma, la creación de la categoría A2L, permite utilizar 
en aparatos de aire acondicionado, refrigeración y bombas de 
calor, refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmos-
férico (PCA), como es el caso del R-32, el R-452B, las HFO, 
etc., contribuyendo así a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera.

La guía se ha redactado siguiendo los criterios técnicos del 
nuevo Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas 
(RSIF), aprobado mediante el Real Decreto 552/2019, de fecha 
27 de septiembre de 2019.

En la misma se abordan, entre otros, temas tales como: las ca-
racterísticas de los refrigerantes A2L, marco legal, aplicaciones, 
requisitos de instalación, mantenimiento, medidas de seguridad 
y preguntas frecuentes.

El documento muestra las 
ventajas que presentan los 
refrigerantes alternativos 
del nuevo grupo de 
seguridad A2L.
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Asimismo, hay que destacar que esta Guía difunde las caracte-
rísticas de los gases A2L y su consideración dentro del nuevo 
RSIF, ya que la nueva legislación permite utilizar cargas máxi-
mas superiores y su uso en un abanico más amplio de aplica-
ciones y ubicaciones, y, todo ello, con unos requisitos burocrá-
ticos más sencillos.

Para mayor información, descargue aquí el documento completo: 
https://www.afec.es/documentos/guia-refrigerantes-a2l-afec-cni-conaif.pdf
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Estadísticas de 
Mercado 2019
AFEC ha recabado los datos estadísticos correspondientes 
al mercado de la climatización del periodo de 1 de Enero a 
31 de Diciembre de 2019.

Estas estadísticas de mercado se han realizado agrupando 
a las empresas en los siguientes cinco grandes grupos:

 Máquinas

 Unidades de Tratamiento de Aire y Unidades de Ven-
tilación 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 nom-
bre de usuario y contraseña, a la aplicación informática que 
realiza las estadísticas.

Las cifras de venta del año 2019, totales y por subsectores 
expresadas en millones de Euros y sus comparativos con 
los valores equivalentes del año 2018, correspondientes al 
mercado de la climatización, se recogen a continuación en 
los siguientes cuadros.

MÁQUINAS
Las cifras de venta del mercado de máquinas del año 2019, 
se muestran 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; Equi-
pos 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 au-
tónomos 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 refri-
gerante a partir de 32 kW; Bomba de Calor Solo ACS Split 
(5%); Close Control Units.

Más información en www.afec.es

MÁQUINAS
Residencial/Doméstico
Comercial
Terciario/Industrial

TOTAL 

Cifras en Millones de Euros

2019 2019 vs. 20182018
512,48
274,31
161,18

947,97 

495,76
275,66
143,21

914,63

    3,37%
- 0,49%
12,55%

3,65%
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Estadísticas de Mercado2019

DISTRIBUCION Y DIFUSION DE AIRE
Las cifras de ventas relativas a los equipos de Distribución y Difusión de Aire son las siguientes:

VENTILACIÓN RESIDENCIAL
Las cifras de ventas relativas a la ventilación residencial son las siguientes:

DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN

VENTILACIÓN RESIDENCIAL

VENTILADORES

UTAs y U.V. con Recuperación de Calor

Distribución
Difusión

TOTAL

Ventilación residencial

Ventiladores

Cifras en Millones de Euros

Cifras en Millones de Euros

Cifras en Millones de Euros

Cifras en Millones de Euros

13,25
39,52

52,77

16,29

117,87 107,46

68,75

12,75
40,34

53,09

12,26

61,26

3,82 %
-2,06 %

-0,65 %

32,87 %

 9,69 %

12,22 %

2019

2019

2019

2019 2018  

2019 vs. 2018

2019 vs. 2018

2019 vs. 2018

2019 vs. 2018

2018

2018

2018

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

VENTILADORES
Las cifras de ventas relativas a los ventiladores son las siguientes:

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE Y UNIDADES DE VENTILACION 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR
Los valores correspondientes a las Unidades de Tratamiento de Aire y a las Unidades de Ventilación con Recuperación 
de Calor, se presentan en el siguiente cuadro:

Un dato relevante dentro del mercado de máquinas, es la evolución 
de Ventas de Bombas de Calor Aerotérmicas (todo tipo de equipos 
Aire-Agua de hasta media capacidad). En el año 2019 tales equipos 
Aire-Agua han supuesto alrededor del 15% en valor, respecto al total 
del mercado de máquinas. Todo ello gracias, principalmente, a un cre-
cimiento en 2019 de alrededor del 37% de los Equipos Aire-Agua de 
tipo Multitarea, clara evidencia del auge de esta tecnología como sis-
tema combinado de Calefacción, Climatización y Producción de Agua 
Caliente Sanitaria.
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Más información en www.afec.es A
SO

C
IA

C
IÓ

N
 D

E 
FA

B
RI

C
A

N
TE

S 
D

E 
EQ

U
IP

O
S 

D
E 

C
LI

M
A

TI
Z

A
C

IÓ
N

 

MERCADO TOTAL
El valor total del mercado de equipos de climatización corres-
pondiente al año 2019, es el que se expone a continuación:

El siguiente diagrama muestra el porcentaje que representa cada grupo estudiado, respecto del total, en el año 2019:

APORTACIÓN DE CADA GRUPO AL TOTAL 
DEL MERCADO DE CLIMATIZACIÓN

1,35%9,80%

Máquinas

UTAs y U.V. con Recuperación de calor
Ventiladores

Distribución y Difusión del aire
Ventilación Residencial

4,38%
5,71%

Cifras en Millones de Euros

MERCADO CLIMATIZACIÓN 2019 2019 vs. 20182018
947,97
68,75
52,77
117,87
16,29

1.203,65

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

1.148,70

3,65%
12,22%
-0,65%
9,69%
32,87%

4,78%

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

TOTAL MERCADO  

78,76%

Más información en:  https://www.afec.es/es/mercado-2019 

Revisión de la Segunda 
Fase del RITE 
La revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
(RITE) sigue avanzando con el objetivo en mente de cum-
plir los plazos estipulados, a pesar de las dificultades que 
acarrea la nueva situación de confinamiento.

La importancia de esta norma es capital, pues será de aplica-
ción a todas las nuevas instalaciones de calefacción, refrige-
ración y agua caliente sanitaria de los edificios, así como a las 
existentes en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección. 
El uso óptimo de la energía en los edificios del futuro se está 
reescribiendo en esta revisión. 

Con un procedimiento novedoso, el Reglamento se está revi-
sando en dos fases. En la primera fase, ya finalizada, se ha 
optado por transponer al ordenamiento jurídico español las mo-
dificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2018/2002, la Di-
rectiva (UE) 2018/844 y la Directiva (UE) 2018/2001. Estas tres 
directivas son la columna vertebral sobre las que se apoya la 
normativa europea fijando los niveles de eficiencia energética 
de los estados miembros, impulsando la eficiencia energética 
de los edificios y fomentando el uso de energía procedente de 
fuentes renovables. En ellas se han actualizado y aumentado 
los objetivos de eficiencia energética (32%), reducción de emi-
siones CO2 (40%) y energías renovables (32,5%) del conjunto 
de la UE para el año 2030.

La segunda fase, actualmente en curso, se centra por el con-
trario en todas aquellas modificaciones dirigidas a mantener 
el RITE actualizado, implementando las soluciones técnicas 
de vanguardia que permitan un mejor aprovechamiento ener-
gético y adaptándolo a la evolución tecnológica, que faciliten 
el aporte de energías renovables, como la bomba de calor, y 
ayuden al cumplimiento de los exigentes compromisos con la 
Unión Europea en materia de energía y clima. De hecho, se 
prevé la revisión de los valores mínimos de eficiencia energé-
tica de los sistemas de calefacción, refrigeración, ventilación y 
agua caliente sanitaria. De igual manera, otro de los objetivos 
es integrar, adecuadamente, la introducción de los equipamien-
tos más eficientes y las técnicas más avanzadas.

Dada la envergadura del proyecto, esta segunda fase de revi-
sión del RITE se ha dividido en cuatro grupos de trabajo presi-
didos por el IDAE, con el Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico, desempeñando la secretaría de los 
grupos. Los grupos se reparten las propuestas del articulado, 
las IT y los apéndices, creándose subgrupos consultivos para 
atender consultas técnicas en aspectos concretos, en caso de 
ser necesario. De esta manera se tienen en cuenta a todos los 
agentes involucrados, estando invitados a participar diferentes 
asociaciones, técnicos, agentes del sector de la climatización, 
etc., traduciéndose en un procedimiento participativo, plural y 
transparente, del que AFEC forma parte.

Esperamos que este esfuerzo colectivo se traduzca en una 
norma ágil que facilite alcanzar los objetivos comunes de des-
carbonización y reducción de emisiones, con un RITE que esté 
a la altura de los retos de un futuro que ya está aquí.
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Más información en www.afec.es

El nuevo integrante del equipo de AFEC será el responsable del Departamento 
de Estudios y Legislación de la Asociación.

Incorporación de 
Samuel Casado a AFEC

A primeros del mes de febrero, se ha incorporado al equipo de la 
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), 
Samuel Casado González, como responsable del Departamento de 
Estudios y Legislación.
Casado, es Ingeniero Industrial y ha trabajado durante los últimos 
cinco años en IDAE, donde se encargó, entre otras funciones, de 
la gestión, coordinación y evaluación de diversos programas de 
ayudas para rehabilitación energética de edificios; Siendo también 
prescriptor, evaluador y coordinador de diversas herramientas de 
Certificación Energética, entre otras labores.
También ha participado en Comités de la Unión Europea relativos a 
la Directiva EPBD y en diversas publicaciones, conferencias, cursos 
y promoción de programas de IDAE.
Dentro de las actividades de las que se va a hacer cargo en AFEC, 
se encuentra la coordinación de grupos de trabajo; desarrollo de 
estudios; seguimiento de la legislación nacional y europea; partici-
pación en eventos sectoriales impartiendo ponencias y participando 
en mesas de debate, etc. 
Su aportación y conocimientos sobre la normativa vigente, serán un 
gran apoyo para impulsar diferentes actividades de interés sectorial, 
desarrolladas en el seno de la asociación.
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Ventajas para los Asociados 
de AFEC en Compra de 
Normas UNE y Cursos de 
AENOR
AFEC tiene acuerdos de colaboración con AENOR IN-
TERNACIONAL, S.A.U. que ofrecen descuentos en una 
amplia oferta de cursos online o presenciales, así como 
un 20% de descuento en la compra de normas UNE. 

Para poder beneficiarse de dichos descuentos, los intere-
sados deben acceder a través de la página web de AFEC, 
www.afec.es, haciendo clic en los banner que aparecen en la 
página principal que indican: “Catálogo de Cursos AENOR” 
y “20% de Descuento Normas UNE” o accediendo a “zona 
de usuarios” con un usuario y contraseña que la Asociación 
ha creado para cada una de las empresas asociadas.

En relación con los cursos, el acuerdo con AENOR contem-
pla los siguientes descuentos:

 20% dto. en cursos independientes, tanto en abierto 
como on-line

 10% dto. en Másters en abierto

 5% dto. en Titulaciones propias de AENOR, tanto en 
abierto como on-line

Además, AENOR se encarga de gestionar las bonificaciones de 
FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Más información sobre la oferta de cursos que se encuentran 
disponibles en AENOR, se puede encontrar en:
https://www.aenor.com/formacion/nuevo-catalogo-2020

SDT AIR es la marca con la que el Grupo SOLDATAL comer-
cializa productos relacionados con el mundo de la ventilación, 
desde el diseño hasta la producción de turbinas y otros compo-
nentes de máxima calidad, ofreciendo sus servicios con la finali-
dad de buscar siempre la mejora de los procesos, los productos 
y los servicios para solucionar y satisfacer las necesidades de 
sus clientes y colaboradores. 

SDT AIR se caracteriza por su capacidad de adaptarse a las 
necesidades de sus clientes aportando en todo momento las 
mejores soluciones, el alto nivel de calidad de los productos que 
fabrica y la gran flexibilidad en sus procesos, permitiendo, de 
ese modo, una máxima integración con la cadena de suministro 
de sus clientes.

Para SDT AIR es una gran oportunidad entrar a formar parte de 
AFEC, como socio de número y contar con la posibilidad de par-
ticipar en eventos y actividades organizados por esta asocia-
ción, aportar su experiencia y conocimientos sobre el mundo de 
la ventilación y, además, generar y establecer buenas sinergias 
con otras empresas del sector.

SDT AIR del Grupo 
SOLDATAL, se 
Incorpora a AFEC

SDT AIR, empresa del Grupo 
SOLDATAL, se ha incorporado a 
AFEC, Asociación de Fabricantes 
de Equipos de Climatización, 
como socio de número.


