
La Climatización 
Contribuye a Mejorar la 
Calidad del Aire Interior 
Esta situación tan difícil y anómala por la que 
atravesamos, derivada de la pandemia, nos ha 
hecho reflexionar sobre muchas cuestiones. Una de 
ellas es el significativo papel que juegan los medios 
de comunicación en la sociedad actual, así como 
la importancia que tiene que la información 
que proporcionan sea rigurosa y esté contrastada, 
pero esto no siempre es así y nuestro sector se 
ha encontrado con declaraciones y artículos 
sensacionalistas e infundados.
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SUPLEMENTO DE LA REVISTA EL INSTALADOR Nº 586 

Por ese motivo, AFEC, con la colaboración de sus empresas aso-
ciadas, elaboró una Nota de Prensa para dejar claro que los siste-
mas de climatización, utilizados para calefacción y refrigeración, en 
particular cuando integran renovación de aire, pueden contribuir a 
reducir la concentración del virus SARS-CoV-2 en el aire interior y, 
por lo tanto, disminuir el riesgo de transmisión.
En la citada nota se informaba también que los sistemas y equi-
pos de climatización mejoran la calidad de vida de las personas, 
proporcionando confort y contribuyendo a obtener entornos más 
saludables, puesto que, además, de conseguir la temperatura y 
humedad ambiental adecuada, son capaces de renovar y filtrar el 
aire interior, eliminando micropartículas del ambiente, haciendo así 
que el aire que se respira sea más limpio. 
En este contexto, desde AFEC se han difundido y se siguen difun-
diendo los beneficios de los equipos de climatización, entre los que 
destacan:
• Las instalaciones de climatización son seguras y necesarias para 

alcanzar unas condiciones óptimas de bienestar e higiene en el 
interior de los edificios, mejorando la calidad del aire interior.

• Espacios no acondicionados pueden provocar estrés térmico en 
personas, lo que puede perjudicar a quiénes estén en situación 
de convalecencia. Lo más recomendado es mantener unas con-
diciones interiores de temperatura en época de calefacción, en-
tre 19ºC y 21ºC, y, en época de refrigeración, entre 24ºC y 26ºC, 
con una humedad relativa entre el 40% y el 60%.

• Una adecuada ventilación de espacios, independiente o inte-
grada en sistemas de climatización, garantiza una renovación 
permanente de aire, y ayuda a eliminar partículas suspendidas 
en el aire, de tal manera que reduce el riesgo de transmisión de 
enfermedades infecciosas.

• No es recomendable, para reducir la transmisión del virus, de-
tener los sistemas e instalaciones de climatización y ventilación, 
siendo muy importante un buen mantenimiento de los mismos.

• Los filtros de los equipos de aire acondicionado, reducen las par-
tículas suspendidas en el aire, por lo que contribuyen a mejorar 
la calidad del aire interior. Es esencial la limpieza de los mismos 
y un buen mantenimiento.

• Los propios equipos de aire acondicionado pueden incluir, siste-
mas de purificación y filtración del aire de alta eficiencia, en base 
a tecnologías que han demostrado su alta eficacia, por ejemplo, 
mediante radiación UV; fotocatalización, mediante dióxido de Ti-
tanio TiO2; procesos de filtración Iónica, etc., para reducir virus/
bacterias y partículas en suspensión, todo ello mediante la propia 
recirculación del aire, comandada y monitorizada por el mismo 
equipo o sitema.

Asimismo, la Asociación está elaborando un Plan de Comunicación 
específico para difundir las ventajas que aportan los sistemas de 
climatización y de ventilación.
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Celebración de la Asamblea 
General de AFEC

La Asociación ha presentado en su Asamblea General un Plan Estratégico 
a 2025, así como el Informe de Gestión, la Memoria correspondiente a lo 
acontecido en el ejercicio 2019 y sus Estados Contables.

Este año y ante la situación generada por el COVID-19, la 
Asamblea General de AFEC se ha realizado, de forma excep-
cional, telemáticamente. En esta cita del sector de la climati-
zación, participaron un total de 67 asambleístas, en represen-
tación de 48 empresas asociadas. 

La reunión de trabajo se inició con las palabras de apertura y 
bienvenida por parte del Presidente, Luis Mena, quien, en su 
carta de introducción a la Memoria, hizo referencia a lo que 
está aconteciendo en 2020, deseando que lo peor de la pan-
demia haya pasado ya para todos, destacando el papel de 
AFEC, desde los primeros días de la crisis por el COVID-19, 
así como la importancia de pertenecer a una Asociación que 
defienda los intereses del sector.

También mencionó, el positivo balance de las actividades 
realizadas por AFEC en 2019, “La situación de la economía y 
de nuestro mercado fue de cierta estabilidad durante todo el 
año pasado… AFEC sigue avanzando en su labor de apoyo 
y representación del sector en todos los ámbitos y en todas 
las facetas”.

La Asamblea fue el escenario para realizar la presentación 
del Plan Estratégico A25, cuyo objetivo es proyectar a futuro 
el papel de AFEC, para con los socios y el sector, a través 
de actividades de promoción, divulgación y formación entre 
otros. 

En relación con el mismo, el Presidente explicó su alcance, 
propósito, estructura, organización, financiación y las activi-
dades a desarrollar y potenciar, para adaptar la Asociación a 
los futuros cambios.

Dentro de las principales acciones que busca desarrollar este 
Plan Estratégico, se encuentra como pilar principal, el poten-
ciar la comunicación tanto interna como externa, buscando 
siempre que cada una de las acciones que se desarrollen, 
redunden en beneficio de los asociados y del sector. 

El citado Plan, que sin duda alguna traerá un significativo 
cambio para la Asociación, fue aprobado por unanimidad. 

La Directora General, Pilar Budí, en su intervención destacó 
los temas más relevantes del Informe de Gestión, siguiendo 
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con la presentación de los diferentes capítulos de la Memo-
ria de 2019, que incluye aspectos tales como: Evolución del 
Mercado, la Información en la Asociación, Relaciones con Or-
ganismos Oficiales y Otras Entidades, la Feria C&R, Normali-
zación, etc.

Entre los hitos del 2019, se resaltó la celebración, por primera 
vez, del Día Mundial de la Refrigeración, una actividad que 
marcó un precedente para el sector de la climatización y de 
la refrigeración y que tuvo una gran difusión a través de los 
medios de comunicación, así como el EUREKA Roadshow 
Spain 2019.

Las numerosas actividades desarrolladas durante el ejercicio 
2019 y la participación en diversos Foros han ampliado las re-
laciones de AFEC con diversos organismos y han fortalecido 
algunas de las que ya se mantenían. Igualmente, se destaca-
ron las gestiones realizadas con diversos Ministerios, IDAE, 
empresas eléctricas, entes de la energía, otros organismos 
autonómicos, etc. 

La firma de un acuerdo de colaboración con la Agencia de 
Empleo del Ayuntamiento de Madrid, para temas relaciona-
dos con la formación sobre la tecnología Bomba de Calor 
y con otros aspectos de la climatización, así como la firma 
con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) de un Protocolo General de Actuación, para la promo-
ción del uso de la Bomba de Calor Aerotérmica y difusión de 
la estadística energética, fueron otros de los temas dignos de 
mención.

El Plan de Promoción de Bomba de Calor ha fortalecido su 
presencia institucional, impartiendo 13 jornadas, con una par-
ticipación total de alrededor de 800 asistentes, lo que hacen 
un total de 52 jornadas durante sus 4 años de existencia, cifra 
con la que se ha logrado llegar a la casi totalidad del territorio 
nacional, a donde se ha llevado no solo el Plan de Promoción 
de Bomba de Calor, sino también el nombre de las empresas 
que lo patrocinan.

En relación con UNE, cabe señalar que además de formar 
parte de su Junta Directiva, del grupo de trabajo para el desa-
rrollo de su Plan Estratégico, de varias Comisiones y de ejer-
cer la Secretaría del Comité CTN 100. Climatización, AFEC 
forma también parte de la Comisión de Responsabilidad Cor-
porativa. En el marco del mencionado Comité CTN 100, se 
sigue trabajando en el GT 19, para el desarrollo de la Norma 
titulada “Balance Energético de los Equipos Bomba de Calor. 
Metodología de Cálculo”.

La legislación sectorial ha sido otro de los temas clave y, en 
base, a ello se ha informado a todos los asociados, sobre 
todos los aspectos relevantes de la misma en relación con el 
sector de la climatización. 

El Tesorero, Antonio Mediato, presentó los estados contables 
correspondientes al ejercicio 2019, así como el presupuesto 
para 2020, que, al igual que el Informe de Gestión y la Memo-
ria, fueron aprobados por unanimidad.

La Asamblea finalizó con un mensaje de agradecimiento por 
parte del Presidente, a todos los asistentes por su participa-
ción y por la confianza depositada en la labor que AFEC viene 
desempeñando en pro de sus asociados y del sector.

El Presidente, Luis Mena, presentó el Plan Estra-
tégico de la Asociación para el quinquenio 2020-
2025, el cual replantea ciertos cambios con los 
cuales se busca incrementar el valor que puede 
aportar AFEC al sector y a sus asociados. 

En la presentación, Luis Mena, definió las líneas 
principales y estrategias del mismo, mencionando 
las actuaciones que aún no se realizan y otras que 
se están realizando y se pueden potenciar, desta-
cando que uno de los aspectos más importantes 
del plan, es reforzar la política de comunicación 
de la Asociación.

Dentro de las acciones de comunicación, se ex-
puso que se va a desarrollar una campaña dirigi-
da a frenar ciertos mensajes que se han publicado 
en algunos medios de comunicación, en relación 
con los sistemas de climatización.

Explicó también que AFEC debe ser una referen-
cia, en relación con todos los sectores, regulación 
y control, máquinas, ventilación, distribución y di-
fusión, etc., así como cualquier otro que aún no 
esté contemplado.

Otro de los objetivos, es potenciar la realización 
de estudios y los servicios al socio, incluidos las 
estadísticas de mercado, las consultas, etc., así 
como seguir teniendo presencia en todos los pro-
cesos legislativos y ser el lobby de referencia para 
estos temas, tanto a nivel nacional como europeo. 

La interactuación entre las empresas y la asocia-
ción es otro de los aspectos a reforzar, así como 
la captación de nuevos socios; la internacionali-
zación de las empresas; la creación de grupos 
de trabajo permanentes por subsectores para 
acometer temas específicos; formación legislati-
va; posibles planes de promoción para otros pro-
ductos, como el desarrollado en relación con la 
Bomba de Calor; elaboración de artículos técni-
cos; etc.

Todo esto, adaptando desde la estructura organi-
zativa hasta la estructura financiera, para así dar 
respuesta a las nuevas necesidades de la Aso-
ciación.

Plan 
Estratégico 
de AFEC  
2020-2025
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Día Mundial de la Refrigeración:  
el sector reivindica su valor  
socio-económico, esencial para superar 
la pandemia Covid-19
La refrigeración es vida y no 
éramos conscientes de ello. Ésta 
es una de las grandes enseñanzas 
que nos deja la pandemia 
provocada por el Covid-19 
y que sirve para destacar el 
enorme valor socio-económico 
de este sector, que impacta 
en más del 50% del PIB en 
España a través de sectores 
tractores de la economía como 
son el horeca, el alimentario, 
las telecomunicaciones, la 
sanidad, etc. que necesitan 
de la refrigeración y de la 
climatización para funcionar.

Bajo el lema “La refrigeración, una tecnología esencial y sos-
tenible”, el pasado 26 de junio se celebró de forma virtual el II 
Día Mundial de la Refrigeración, con más de 150 asistentes. 
Durante el mismo, se ha recordado el papel imprescindible de 
las tecnologías del frío durante la pandemia, al proporcionar 
bienestar y tranquilidad a los consumidores en ámbitos como 
la alimentación o el hospitalario, entre otros. La refrigeración 
es una tecnología imprescindible y medioambientalmente res-
ponsable que aporta confort y seguridad a la sociedad, han 
asegurado los representantes de las tres asociaciones organi-
zadoras, AEFYT, AFAR y AFEC. 

Roberto Solsona, presidente de AEFYT (Asociación de Em-
presas del Frío y sus Tecnologías), hizo un reconocimiento a 
todas las personas que, en el sector del frío, han estado tra-
bajando durante la pandemia, “queremos dar un reconocido 
aplauso a todas y todos los que con su trabajo y esfuerzo han 

hecho posible que España no se parara”. Y destacó el papel 
fundamental que tiene la refrigeración, como elemento nece-
sario en la industria farmacéutica para la investigación, fabri-
cación y distribución de la futura vacuna contra el Covid-19. 
“La refrigeración salva vidas, crea empleo de calidad y es sos-
tenible”, ha dicho.

Con una mención especial a todos los profesionales del sector 
y a las empresas instaladoras, Solsona ha recordado que la 
refrigeración es “un pilar indispensable para garantizar con 
seguridad la alimentación de la población y mantener activas 
las comunicaciones y el confort de la población. La refrigera-
ción es esa oculta actividad que hace de nuestra sociedad 
lo que es hoy en día. Por eso, la tenemos que poner en valor, 
dándola a conocer. Lo que no se ve, no se conoce. (…) Por 
eso, nuestro sector tiene una transcendencia innegable en lo 
social y en lo económico”.

Joaquín Peñalver, presidente de AFAR (Asociación de Fabri-
cantes Andaluces de Refrigeración) destacó la labor profesio-
nal, pero también humanitaria, que han realizado los profesio-
nales del sector durante esta crisis sanitaria. “Para conservar 
y mantener las distintas cadenas de valor, nuestros profesio-
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nales han garantizado el sostenimiento del sistema y han es-
tado presentes en los peores momentos de la enfermedad, sin 
dudar de su compromiso con la sociedad”.

Entre las acciones de las empresas del frío en Andalucía des-
taca la aclimatación de urgencia de hospitales de campaña, 
como los de IFEMA (Madrid) y Zaragoza, o la fabricación de 
pantallas protectoras para el personal sanitario. En este mar-
co, ha subrayado que “en nuestro proyecto de futuro quere-
mos seguir ofreciéndonos a las instituciones, comunidades 
autónomas y universidades con el desarrollo de nuevas tec-
nologías y productos” para ser todavía más relevantes en el 
ámbito sanitario y garantizar la seguridad en el sector hotelero, 
la restauración y el comercio, entre otros, con la instalación de 
nuevas tecnologías de refrigeración y climatización. En este 
sentido, ha propuesto la creación de una mesa de trabajo 
“para que nuestro sector participe de manera activa en las po-
líticas futuras de desarrollo tecnológico en el ámbito sanitario”.

Luis Mena, presidente de AFEC destacó, por su parte, la im-
portancia que tiene la calidad del aire interior para la salud 
humana, a pesar de ser un gran desconocido. Como ha sub-
rayado, pasamos el 90% de nuestra vida en espacios interio-
res, en los que se necesita confort térmico, pero, además, la 
renovación de ese aire a través de sistemas de climatización 
y ventilación es fundamental para reducir la carga vírica en un 
espacio; algo que, sin duda, cobra hoy especial relevancia.

“La calidad medioambiental interior es un factor fundamental 
para nuestras vidas porque permite mejorar la productividad 
y reducir el gasto público sanitario, de hecho, empieza a ha-
ber iniciativas europeas para promover este concepto dada su 
importancia”, ha dicho. “Somos esenciales porque somos res-
ponsables de este confort térmico que permite trabajar y vivir, 
aumentando la calidad de vida y la salud”. Además, ha afir-
mado que la climatización, conjuntamente, con la ventilación 
es esencial para la salud “no se concibe la climatización sin la 
ventilación, ni la ventilación sin la climatización; la integración 
entre las distintas partes que componen el sector tiene que ser 
cada vez más fuerte”, mencionando, igualmente, la importan-
cia de la filtración, la humidificación, la purificación, etc.

En el ámbito económico, los ponentes apuntaron a que, como 
sector imprescindible, la refrigeración tiene buenas expectati-
vas de crecimiento. En opinión de Peñalver, el sector recupe-
rará índices de crecimiento anteriores a la pandemia en el año 
2022. Sin embargo, la actual coyuntura económica requiere 
de medidas de recuperación en el conjunto del sector del me-
tal, como ha explicado en su intervención José Miguel Guerre-
ro, presidente de Confemetal.

Éste ha solicitado medidas de estímulo en el marco de la finan-
ciación y liquidez de las empresas –como la ampliación de la lí-
nea de avales públicos o la agilización de la devolución del IVA-; 
de contención fiscal e incentivos –como la bonificación imposi-
tiva a las inversiones vinculadas a la reducción de la huella de 
carbono-; en el ámbito laboral –como la extensión de los ERTES 
y el mantenimiento de la reforma laboral-; acciones destinadas 
a la mejora de la formación y cualificación –algo fundamental 
para el sector del frío-; impulso a la I+D+i, la digitalización y la 
internacionalización; iniciativas para la reactivación del consu-
mo; medidas de coordinación y mejora de las Administraciones 
Públicas; de reactivación industrial –para lo que es urgente un 

Plan Industrial-; y, por último, apoyo a la sostenibilidad con el 
objetivo de adoptar cuanto antes un modelo productivo en línea 
con el paquete europeo de economía circular. 

Como ha dicho, el sector del frío, si bien no destaca por su vo-
lumen, es fundamental dada su importancia en la cadena de 
valor de muchas industrias –agroalimentaria, química, farma-
céutica, hostelería…-; además, está en plena transformación 
tecnológica y ha demostrado su compromiso con la sosteni-
bilidad. En este sentido, es muy destacable la necesidad de 
fomentar la formación dual con objeto de dotar al sector de 
profesionales jóvenes que aseguren el relevo generacional y 
tecnológico, siendo uno de los grandes problemas de la refri-
geración.

Por último, la noticia legislativa ha llegado de la mano de José 
Manuel Prieto Barrio, Subdirector General de Calidad y Seguri-
dad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
quien ha anunciado para el mes que viene la puesta en trámi-
te de audiencia de la Guía Interpretativa del Reglamento de 
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, que será publicada 
el próximo otoño. Ésta tendrá un formato pregunta/respuesta 
y, sin carácter obligatorio, pretende arrojar luz sobre diversos 
aspectos del Reglamento, fundamental para el sector.

El evento ha sido patrocinado por relevantes empresas y or-
ganizaciones de la refrigeración y la climatización: AELEC, 
AKO, BC SYSTEMS, BOMBA DE CALOR, C&R IFEMA, CA-
REL, CARRIER, CEIS, CLIMALIFE, CORECO, DAIKIN, DAN-
FOSS, DICOSTOCK, ECOTIC, EPTA, FROST-TROL, INFRICO, 
KEYTER-INTARCON, PANASONIC, PECOMARK, SALVADOR 
ESCODA, SEREVA y TROX.

Para más información:  
http://diamundialdelarefrigeracion.com/
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aelēc y AFEC se unen 
para impulsar el 
uso de la Bomba de 
Calor en la Transición 
Energética
La Bomba de Calor es una solución tecnológica fundamental para avanzar en la 
transición energética hacia la descarbonización de nuestra sociedad, por su contribución 
a la eficiencia energética y la utilización de fuentes renovables.

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (aelēc) y 
AFEC han firmado un acuerdo de colaboración para la promo-
ción y difusión de la tecnología de la Bomba de Calor, una so-
lución tecnológica que ambas asociaciones reconocen como 
fundamental para avanzar en la transición energética hacia la 
descarbonización de nuestra sociedad, por su contribución a 
la eficiencia energética y la utilización de fuentes renovables. 

La crisis actual está poniendo de relevancia la necesidad de 
realizar ciertos cambios en la sociedad para mejorar la calidad 
de vida de las personas y contribuir a obtener entornos más sa-
ludables. En ese sentido, el proceso de reactivación económi-
ca que comienza ahora, debe tener en cuenta los compromisos 
previamente adquiridos y perseguir cumplir los objetivos plan-
teados en el Pacto Verde Europeo y el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC). 

Para lograr descarbonizar la sociedad en la transición energéti-
ca, se requiere de un aumento de la electrificación de la econo-
mía, especialmente en sectores de gran consumo energético, 
como el transporte, la industria y la edificación. En este último 
sector, una solución que proporciona calefacción, refrigeración 
y/o agua caliente sanitaria, como la Bomba de Calor, permite 
mejorar la calidad de vida de forma eficiente y sostenible, pro-
porcionando confort y fiabilidad.

Reuniones de asociaciones europeas:  
EUROVENT y EHPA
En relación con EUROVENT, el 28 y 29 de mayo de 2020 se celebraron de forma virtual, la Asamblea General, la Junta Di-
rectiva y la reunión de la Comisión de EUROVENT. 

Dentro de los temas tratados, destacan las conclusiones del grupo de trabajo, presidido por Raúl Corredera, sobre la reforma 
de la estructura de los órganos de gobierno de EUROVENT. Tras su presentación, comentarios y discusión, se procedió a 
una votación en la que la mayoría se mostró de acuerdo con las conclusiones del grupo de trabajo. 

Por otro lado, el 24 de junio de 2020 se celebró el Comité de Asociaciones Nacionales de EHPA (European Heat Pump As-
sociation), también de manera virtual. 

En el Comité se puso en común el impacto que ha tenido la crisis de la COVID en los respectivos países y las medidas 
tomadas en cada país miembro. Dentro de las políticas europeas destaca el inicio de los trabajos para el desarrollo de una 
metodología para calcular la cantidad de energías renovables utilizada para la refrigeración, según lo establecido en el artículo 7 
de la Directiva Europea 2018/2001.

El acuerdo recoge el interés de ambas asociaciones para de-
sarrollar proyectos de colaboración conjuntos; compartir siner-
gias e información; así como coordinar actuaciones de análisis, 
estudio, difusión y promoción de la bomba de calor.

La Directora General de aelēc, Paloma Sevilla, ha incidido en 
que “la electrificación de sectores de gran consumo energéti-
co es fundamental para alcanzar los objetivos de la transición 
energética. La introducción de la Bomba de Calor, permitirá 
avanzar en la eficiencia energética, sin olvidar que esta acti-
vidad intensiva en mano de obra contribuirá a la recuperación 
económica generando empleo de calidad”. 

Por su parte, Pilar Budí, Directora General y Secretaria Gene-
ral de AFEC, ha destacado que: “la Bomba de Calor es clave 
en las políticas de descarbonización, a la vez que ayuda a la 
consecución de los objetivos europeos relativos a: eficiencia 
energética, uso de energía procedente de fuentes renovables 
y reducción de emisiones de CO2. Esta tecnología, además, 
tiene un gran protagonismo en la electrificación del sistema y 
en la reducción gradual del uso de combustibles fósiles, contri-
buyendo a la sostenibilidad”.
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AFEC colabora en la redacción 
de la Guía sobre recomendaciones 
de operación y mantenimiento 
en los sistemas de climatización 
y ventilación para la prevención 
del SARS-COV-2
La guía ha sido coordinada por técnicos de la Subdirección 
General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Ministerio 
de Sanidad, de la Subdirección General de Eficiencia Energética 
del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Esta guía a contado, igualmente, con la colaboración de AFEC, junto 
con otras organizaciones profesionales y sociedades científicas como 
ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigera-
ción), FEDECAI (Federación de Empresas de Calidad Ambiental en 
Interiores), SESA (Sociedad Española de Sanidad Ambiental), AEA 
(Asociación Española de Aerobiología), CNI (Confederación Nacional 
de Instaladores y Mantenedores) y CONAIF (Confederación Nacional 
de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Cli-
matización Protección contra Incendios, Electricidad y Afines).

La misma recoge recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de 
los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales co-
merciales, dirigidas a profesionales del sector. 

El documento establece una serie de criterios técnicos para prote-
ger la salud pública, con el objetivo de prevenir la propagación del 
COVID-19 en edificios y locales, como pueden ser oficinas, centros 
comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre otras.

La guía tiene como objetivo principal facilitar una serie de recomenda-
ciones técnicas a los profesionales responsables de la climatización y 
ventilación de los edificios ante la situación excepcional de pandemia 
que estamos sufriendo, basándose en la información más actualizada 
y contrastada científicamente que se dispone en este momento. 

Las instalaciones de climatización y ventilación contribuyen a reducir 
el riesgo de contagio y son un mecanismo de prevención ante la posi-
ble propagación del virus. Las recomendaciones incluidas en la guía 
pueden suponer un aumento de los consumos energéticos, ya que, 
temporalmente, se da prioridad a la seguridad de los usuarios. No 
obstante, y en la medida de lo posible, la eficiencia energética debe 
seguir siendo una medida esencial en materia de energía y clima.

En la primera parte de la guía se detallan los mecanismos de trans-
misión reconocidos en base a la evidencia científica, que incluyen la 
transmisión entre personas y a través de vía aérea mediante gotas 
grandes. Por ello, para minimizar el riego de contagio es necesario 
que el aporte de aire exterior sea el máximo que permita el sistema 
que atiende el edificio o que haya renovación de aire mediante ven-
tilación natural.

En la segunda parte del documento se desarrollan las recomendacio-
nes de operación y mantenimiento. A través del documento se tratan 
aspectos sobre el aporte de aire exterior recomendable, las consig-

nas de temperatura y humedad, y la importancia del mantenimiento.

La guía resalta que la renovación de aire es el parámetro más im-
portante. Si es posible, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por 
segundo (l/s) y ocupante, que es el valor que el Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad. 
Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direccio-
nes: aumentar la ventilación o reducir la ocupación de los espacios. Si 
no se dispone de ventilación mecánica, se recomienda la apertura de 
ventanas, favoreciendo la ventilación cruzada. En el caso más desfa-
vorable en el que no se puedan alcanzar unos valores de ventilación 
mínimos, se aconseja el uso de unidades portátiles equipadas con 
filtros de alta eficiencia HEPA.

En cuanto a los recuperadores de calor rotativos, no es necesario 
el paro de la rueda, aunque sí se recomienda una inspección para 
verificar que no se supera un paso de partículas del 5%, ya que en 
caso de que sea así se debe proceder a sellar las juntas y/o corregir 
la diferencia de presiones. En los recuperadores de placas, se reco-
mienda igualmente verificar las posibles fugas por lo que se aconseja 
realizar una inspección antes de ponerlos en funcionamiento.

El documento considera las labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo son tan relevantes como las de operación del sistema. Se 
recuerda que el reglamento en vigor es el RITE, concretamente en 
su Instrucción Técnica 3 “Mantenimiento y uso. La guía no conside-
ra preceptivo realizar la limpieza de los conductos si se siguen las 
recomendaciones anteriores sobre el aumento del aporte de aire ex-
terior, reducción de recirculación y e inspección de recuperadores. 
Esta recomendación no exime de la preceptiva revisión de la red de 
conductos según los criterios de la norma UNE 100012.

Se recuerda que un filtro colmatado o con una pérdida de carga ex-
cesiva puede reducir el caudal de aire circulante en la unidad, por 
lo que es aconsejable reemplazar los filtros de aire de acuerdo con 
el programa de mantenimiento ya establecido en cada edificio. La 
sustitución de los filtros normativos en las unidades de tratamiento de 
aire por otros de mayor eficacia puede reducir el caudal de aire si el 
ventilador del equipo no está preparado para esa pérdida de carga 
adicional. En ese caso, se recomienda que el cambio de filtro sea por 
otro de igual eficacia y pérdida de carga. Si el ventilador del equipo lo 
permite, se recomienda mejorar la eficacia del filtro, siempre que se 
garantice el caudal de aire nominal del equipo.
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AFEC participa en el Webinar 
organizado por AELEC “Eficiencia 
energética, electrificación y 
recuperación económica: contribución 
de la bomba de calor”

El 8 de julio de 2020 se celebró el webinar “Eficiencia energética, 
electrificación y recuperación económica: contribución de la bomba de 
calor”, que contó con la participación de AFEC en la mesa debate.

El Webinar abordó cómo la bomba de calor es una solución tecnológica fundamen-
tal para avanzar en la transición energética hacia la descarbonización, por su con-
tribución a la eficiencia energética y la utilización de fuentes renovables, sin olvidar 
que esta actividad contribuirá a la recuperación económica generando empleo de 
calidad.

La jornada comenzó con la presentación de Marina Serrano, Presidenta de aelēc y 
contó con la intervención de Jorge Sanz, Director Asociado de Nera Economic Con-
sulting, que presentó un análisis comparativo en las actuaciones sobre la envolvente 
versus la instalación de bombas de calor.

En la mesa redonda posterior, moderada por Concha Raso, periodista de la revista 
Energía de El Economista, cada participante aportó su visión sobre la contribución 
de la bomba de calor en la Transición Energética. Dolores Huerta, Secretaria Técni-
ca de Green Building Council, presento el impacto de la Bomba de Calor en la Es-
trategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación 
en España (ERESEE). Samuel Casado, Responsable del Departamento de Estudios 
y Legislación de AFEC, aportó el punto de vista de los fabricantes, que consideran 
la Bomba de Calor como la tecnología clave en la Transición Energética. Por último, 
Pedro González, Director de Regulación de aelēc, se centró en los retos que supone 
para la red eléctrica y la electrificación del sistema.

AFECNOTICIAS 110 julio2020
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AFEC y la Agencia 
para el Empleo de 
Madrid
AFEC ha participado en “Empleo 
contiGO”, la primera Feria virtual 
de empleo y formación realizada 
por la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid.
Dentro del marco del convenio de colaboración entre la Agen-
cia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid y AFEC, relativo a 
la formación de profesionales del sector de la climatización, la 
Asociación ha participado con dos webinars en la feria “Em-
pleo contiGO”.

La feria, que tuvo lugar el pasado 8 de julio, centró su objeti-
vo en la importancia de crear puestos de trabajo que generen 
valor añadido, sin importar la cualificación profesional de los 
demandantes de trabajo, así como en reorientar la formación 
hacia los perfiles laborales más demandados tras la llegada de 
la COVID-19.

Pilar Budí, Directora de AFEC, explicó en su webinar la im-
portancia que tiene la climatización en nuestro día a día y lo 
esencial que este sector ha sido durante la crisis sanitaria que 

Premios UNE de 
Normalización 2020

La empresa ZITRÓN asociada 
a AFEC, fue galardonada con el 

Premio UNE a la vocalía más 
destacada 2020.

Durante la sesión anual de presidentes y secretarios de los Comités Técnicos de Normalización (CTN), celebrada virtualmen-
te, Roberto Arias y Susana Rodríguez, de la empresa ZITRÓN, asociada a AFEC, recibieron el Premio UNE a la Vocalía más 
destacada. 

En esta reunión que contó con más de 200 presidentes y secretarios de CTN, provenientes de asociaciones sectoriales, em-
presas, Administraciones públicas y otras organizaciones, se ha reconocido la destacada implicación y trayectoria de esta 
empresa en el CTN 100.CLIMATIZACION, cuya secretaría lleva AFEC.

Con estos premios, la Asociación Española de Normalización UNE, reconoce el compromiso y profesionalidad tanto de los 
expertos como de las organizaciones que participan activamente en la elaboración de normas técnicas de los 219 Comités 
Técnicos de Normalización de UNE.

hemos sufrido durante estos meses, resaltando la evolución del 
uso de las tecnologías limpias como es el caso de la Bomba 
de Calor que tiene un gran protagonismo en las políticas de 
descarbonización, además de generar empleo.

Por otro lado, Cecilia Salamanca, Responsable del Departamen-
to Técnico de la Asociación, ha explicado la importancia de ser 
un buen profesional teniendo una visión de conjunto, y poder ser 
“influencer” de lo que se quiera, incluido de climatización.
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Participación de AFEC en 
SICUR ESPECIAL COVID

SICUR ESPECIAL COVID es un evento híbrido, organizado por 
IFEMA, en formato online y presencial, de apoyo a la reactivación 
económica a partir del contacto entre oferta y demanda de protección para 
la bioseguridad, que comenzó el pasado 1 de julio y estará operativo hasta 
el 30 de septiembre.

AFEC se ha sumado a esta plataforma, para ofrecer una sesión 
sobre “La contribución de los sistemas de climatización a la 
salud”, poniendo en valor la seguridad y la necesidad de las 
instalaciones de climatización para alcanzar unas condiciones 
óptimas de bienestar e higiene en el interior de los edificios y 
mejorar la calidad del aire interior. 

Mediante una entrevista a Pilar Budí, Directora General de 
AFEC, y a Samuel Casado, Responsable del Departamento de 
Estudios y Legislación de la Asociación, la sesión recoge men-
sajes clave y recomendaciones para la adecuación de la activi-
dad profesional y personal ante el escenario COVID, alineados 
con la necesidad de contar con los sistemas de climatización 
para reducir la concentración de partículas en los espacios in-
teriores, mejorando su calidad de aire.

En sus declaraciones, Pilar Budí mencionó que las instalacio-
nes de climatización son seguras y necesarias, a la vez que, 
conjuntamente con la ventilación, la purificación y la filtración, 
contribuyen a renovar y mejorar la calidad de aire interior, ayu-
dando a hacer los espacios más confortables y saludables. En 
el contexto del SARS-CoV-2, este mensaje es aún más impor-
tante, ya que pueden ayudar a reducir la concentración del vi-
rus, disminuyendo el riesgo de contagio.

Por su parte Samuel Casado, dio diversas recomendaciones 
de operación de las instalaciones centralizadas de los edificios 

y locales para que las mismas mejoren, aún más, las condicio-
nes ambientales de los espacios interiores, informando sobre 
la reciente publicación de la Guía, titulada “Recomendaciones 
de Operación y Funcionamiento de los Sistemas de Climatiza-
ción y Ventilación de Edificios y Locales para la Prevención de 
la Propagación del SARS-COV-2”, coordinada por la Subdi-
rección General de Sanidad Ambiental y Salud Laboral del Mi-
nisterio de Sanidad, por la Subdirección General de Eficiencia 
Energética del Ministerio para la Transición Ecológica y por el 
IDAE, y que ha contado con la colaboración de AFEC y de otras 
asociaciones del sector. 

Asimismo, se habló sobre aspectos tales como: la relevancia 
que la climatización tiene en la sociedad actual; el carácter de 
actividad esencial que el sector ha tenido durante la pandemia; 
la necesidad de garantizar la cadena de cobros y pagos; la im-
portancia de un buen mantenimiento y una adecuada limpieza 
de los filtros de los equipos, etc. Durante la sesión se comentó, 
igualmente, que pasamos gran parte de nuestra vida en espa-
cios cerrados respirando impurezas que hay en el ambiente, y 
sufriendo las consecuencias que tiene la mala calidad del aire 
interior en la salud, en el bienestar, en el estado de ánimo y en 
la productividad de las personas, concluyendo que hay que 
darle mucha más importancia a la calidad del aire que respira-
mos en ambientes interiores.
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AFEC pone a 
disposición del 
sector un “Minisite” 
Sobre el COVID-19
En el sitio web, se pueden 
encontrar diferentes textos 
legislativos, recomendaciones que 
han emitido expertos del sector de 
la climatización e información 
del Gobierno sobre el COVID-19.

El objetivo de este “minisite” alojado en www.afec.es, es 
ofrecer información concreta y clara sobre diferentes temas 
relacionados con el sector, relativos a la situación derivada 
de la pandemia COVID-19. 

Además de generar una comunicación directa, a la que se 
accede fácilmente, los usuarios pueden encontrar en este 
espacio, información actualizada sobre legislación nacional, 
notas interpretativas de la administración, notas de prensa, 
comunicados, así como documentos de interés sectorial, en-
tre los que se encuentran recomendaciones y documentos 
de posicionamiento que han emitido expertos del sector de 
la climatización. 

Es importante destacar de este “minisite”, su permanente 
actualización, ya que diariamente se actualiza, incluyendo 
nueva información de relevancia para el sector, convirtién-
dose en un repositorio de consulta para el sector de la cli-
matización.

Más información en: https://www.afec.es/covid-19/

Grupos de 
Trabajo  
de AFEC
Grupo de Trabajo Ventilación 
Residencial
La calidad del aire interior tiene un gran protagonismo 
en la actualidad y una relevancia creciente en mu-
chos aspectos, entre los que destaca la ventilación 
residencial. 

Desde AFEC, se promueve este nuevo Grupo de Tra-
bajo de ventilación residencial - vivienda, que permita 
difundir los beneficios de la ventilación, concienciar al 
usuario final de su necesidad y fomentar esta cultura 
entre los técnicos, prescriptores y la Administración. 

La reunión se inició con un repaso a la legislación vi-
gente, tanto nacional como europea. A continuación, 
se abrió un debate sobre los temas relevantes a tratar 
por el grupo de trabajo. Los aspectos que más pre-
ocupan al GT son: el tratamiento que la ventilación 
residencial recibe en la legislación actual; la reduci-
da concienciación que el usuario final tiene sobre la 
calidad del aire en las viviendas; la aplicación a pro-
yectos de rehabilitación; la purificación y, finalmente, 
la situación post-COVID.

Tras un intercambio de opiniones, se concluye que 
es de interés de los participantes dar continuidad al 
grupo de trabajo para profundizar y desarrollar los as-
pectos más relevantes tratados en la reunión.

Recuperadores Rotativos
La creación de este grupo surge, a petición de algu-
na empresa asociada, con motivo de algunas de las 
recomendaciones publicadas por diversas entidades, 
en relación con la parada de los recuperadores ro-
tativos y en el marco de las medidas a adoptar en 
sistemas de climatización y ventilación de edificios 
y locales para la prevención de la propagación del 
SARS-COV-2.

En la reunión de trabajo se hizo un resumen de todos 
los comunicados emitidos por AFEC y otras institucio-
nes, relacionados tanto con los sistemas y las insta-
laciones de climatización y ventilación, como con los 
recuperadores rotativos.

Tras un debate, se concluye que sí sería interesante 
elaborar un documento de recomendaciones, pero 
no centrándolo solo en recuperadores rotativos, sino 
también en otros aspectos relacionados con las UTAs.

En este sentido el grupo de trabajo se volverá a reunir 
para definir el alcance y el objetivo del mencionado 
documento. 
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