
AFEC 
¡Cuida el Aire que te Rodea! 
La situación derivada de la pandemia ha 
ayudado a que se reflexione, aún más, sobre 
la importancia que tiene el aire que nos 
rodea, y no solo en el exterior sino también 
y, especialmente, en los espacios interiores.
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SUPLEMENTO DE LA REVISTA EL INSTALADOR Nº 587 

Según la Organización Mundial de la Salud, las personas pasa-
mos más del 90% del tiempo en ambientes cerrados, por eso 
un ambiente insalubre y sin unas adecuadas condiciones térmi-
cas, tiene una gran incidencia sobre la salud y la productividad. 

En este contexto, AFEC ha lanzado una campaña de comuni-
cación que, bajo el lema ¡Cuida el Aire que te Rodea!, tiene 
como objetivo transmitir que los sistemas de climatización y de 
ventilación juegan un importante papel, para ayudar a reducir 
la concentración del virus SARS-CoV-2 en el aire interior y, por 
lo tanto, disminuir el riesgo de transmisión.

Los mencionados sistemas mejoran la calidad de vida de las 
personas, ya que además de proporcionar confort térmico, cui-
dan la calidad del aire interior, obteniendo entornos más salu-
dables.

A través de ¡Cuida el Aire que te Rodea!, AFEC recuerda que 
los sistemas de climatización, conjuntamente con la ventilación, 
además de conseguir la temperatura y humedad ambiental 
adecuada, son capaces de renovar y filtrar el aire interior, elimi-
nando micropartículas del ambiente, haciendo que el aire sea 
más limpio, a la vez que ayudan a reducir la concentración del 
virus SARS-CoV-2 en los espacios interiores.

El objetivo de la campaña es difundir entre usuarios, profesio-
nales del sector y entre la sociedad en general, mensajes que 
destacan la importancia de la climatización y de la ventilación 
a la hora de conseguir un adecuado confort térmico, así como 
la disminución del riesgo de transmisión de enfermedades a 
través de partículas contenidas en el aire. 

En este sentido es importante destacar que los propios equipos 
de aire acondicionado pueden incluir, sistemas de purificación 
y filtración del aire de alta eficiencia, en base a tecnologías que 
han demostrado su alta eficacia, por ejemplo, mediante radia-
ción UV; fotocatalización, mediante dióxido de Titanio TiO2; 
procesos de filtración Iónica, etc., para reducir virus/bacterias y 
partículas en suspensión, todo ello mediante la propia recircu-
lación del aire, comandada y monitorizada por el mismo equipo 
o sistema.

La campaña divulga mensajes clave en diferentes canales de 
comunicación, transmitiendo la importancia de la calidad del 
aire que respiramos en los espacios interiores, cómo hogares, 
oficinas, hospitales, colegios, centros comerciales, etc., en 
donde se pueden generar acciones para lograr un adecuado 
confort térmico y contribuir a que las instalaciones de climatiza-
ción y de ventilación, cuiden el aire que nos rodea.

A través de 3 píldoras informativas, en formato “video”, y 4 info-
grafías, ¡Cuida el Aire que te Rodea! recoge los aspectos bási-
cos que, en el contexto del virus SARS-CoV-2, son esenciales 
para obtener una óptima calidad de aire interior.

“Cuida el Aire que te Rodea”  
con estas Recomendaciones 
Páginas 2 y 3
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“Cuida el Aire que te Rodea” 
con estas Recomendaciones
La Campaña “Cuida el Aire que te Rodea”, incluye diferentes consejos 
que contribuyen a mejorar la calidad del aire interior.

Entre los temas más importantes, destacan:

• La correcta Temperatura, recomendándose en invierno de 19ºC-
21ºC, en verano de 24ºC-26ºC y una humedad relativa del 40% al 
60% todo el año. 

• La Renovación de Aire, con un caudal mínimo de 12,5 l/segundo y 
ocupante. Para asegurar este valor mínimo, se puede aumentar la 
ventilación o reducir la ocupación. 

• La Ventilación. En caso de no contar con un sistema de ventilación 
mecánica es necesaria la ventilación natural, que se puede realizar a 
través de la apertura de ventanas.

• la filtración y la purificación, son indispensables a la hora de reducir 
los virus, bacterias y pólenes que se encuentran presentes en el am-
biente ya que contribuyen a la reducción de partículas y contaminan-
tes que se encuentran en el aire que respiramos.

• Un buen mantenimiento contribuye a mejorar la eficiencia energética 
del equipo y la calidad del aire interior.

• Etc.

Toda la Información 
sobre “Cuida el Aire 
que te Rodea”

En la página web de AFEC 
(www.afec.es) se encuentra 
alojada la campaña  
“Cuida el Aire que te Rodea”

Los usuarios y profesionales pueden encontrar, además 
de información relativa a las ventajas de los sistemas de 
climatización y ventilación, temas como: los beneficios 
de la climatización sobre la salud y cómo crear espacios 
saludables, el confort térmico, consejos para mejorar la 
calidad del aire en interiores, la importancia de la filtración 
y la purificación, la importancia del mantenimiento de los 
sistemas, etc.

Desde este sitio web, se puede descargar y compartir, 
en diferentes redes sociales, los videos e infografías in-
formativas de la campaña, con el fin de lograr una mayor 
difusión de este material y destacar el importante papel de 
estos sistemas en nuestro día a día.  

Es importante mencionar que esta campaña, incluye infor-
mación de relevancia, convirtiéndose en un repositorio de 
consulta para el sector de la climatización.

Más información en:  
https://www.afec.es/cuidaelairequeterodea/ 
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https://www.youtube.com/watch?v=ny3i-lfkXsw

https://www.youtube.com/watch?v=3XXqS3ouypk

https://www.youtube.com/watch?v=L_Tsny2hD3c

https://www.afec.es/cuidaelai-
requeterodea/images/infogra-
fias/AFEC-Infografia-01.pdf

https://www.afec.es/cuidaelai-
requeterodea/images/infogra-
fias/AFEC-Infografia-03.pdf

https://www.afec.es/cuidaelai-
requeterodea/images/infogra-
fias/AFEC-Infografia-02.pdf

https://www.afec.es/cuidaelai-
requeterodea/images/infogra-
fias/AFEC-Infografia-04-3.pdf
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Información de CEIS sobre 
el Reglamento 2016/2281, 
relativo a los requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos de calentamiento de aire, 
los productos de refrigeración, las enfriadoras de 
procesos de alta temperatura y los ventiloconvectores

CEIS (Centro de Ensayos, Innovación y Servicios), socio de 
honor de AFEC, ha proporcionado a la Asociación la siguiente 
información, relativa a la actualización de requisitos de diseño 
ecológico, a partir del 1 de enero de 2021, para los equipos de 
aire acondicionado y bombas de calor por encima de 12 kW.

El Reglamento 2016/2281, relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de calenta-
miento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los ventilo-
convectores, establece, a partir del 1 de enero 2021, un nuevo nivel de exigencia a los productos afectados.

Los rendimientos que se deben cumplir en este Nivel 2, son los que se recogen a continuación:

Fecha de entrada en vigor nuevos requisitos
Nivel 1 Nivel 2

01/01/2018 01/01/2021 ∆

ηs,h
(1)

Bombas de calor aire-aire, accionadas por un motor 
eléctrico, a excepción de las bombas de calor de tejado 133 137 +4%

Bombas de calor de tejado (Rooftop) 115 125 +10%

ηs,c
(1)

Bombas de calor aire-aire, accionadas por un motor 
eléctrico, a excepción de las bombas de calor de tejado 181 189 +8%

Bombas de calor de tejado (Roofotp) 117 138 +21%

Enfriadoras aire-agua con potencia nominal de 
refrigeración < 400 kW, accionadas por un motor eléctrico 149 161 +12%

(1) ηs,c y ηs,h son las eficiencias energéticas estacionales de refrigeración y calefacción de espacios respectivamente, teniendo en 
cuenta la eficiencia media de generación de energía eléctrica en la Unión Europea (40%) y el efecto negativo de los controles de 
temperatura y el consumo de bombas de circulación de agua.

AFECNOTICIAS 111 septiembre2020

4

A
SO

C
IA

C
IÓ

N
 D

E 
FA

BR
IC

A
N

TE
S 

D
E 

EQ
U

IP
O

S 
D

E 
C

LI
M

A
TI

ZA
C

IÓ
N

 



Los ensayos son la forma más eficaz de demostrar el cumpli-
miento de los requisitos reglamentarios. En este sentido, CEIS, 
con más de 20 años de experiencia, pone al alcance de fabri-
cantes e importadores, un equipo de profesionales y medios 
de ensayo acreditados por la entidad nacional de acreditación 
ENAC para la evaluación de las potencias caloríficas, frigorífi-
cas y rendimientos (EER, COP, SEER, SCOP, ηs,c y ηs,h). Esto 
hace que sus ensayos sean reconocidos por importantes or-
ganismos de certificación como Eurovent Certita Certification, y 
son válidos para mercados tan distantes y tan diversos como el 
europeo, Arabia Saudí o Sudáfrica. 

CEIS dispone de dos estaciones entálpicas y un calorímetro 
de ambiente compensado con capacidad conjunta de ensayo 
para equipos con potencias frigoríficas y caloríficas de has-
ta 100 kW y 44.000 m3/h, intercambiando tanto aire como en 
agua. Sus instalaciones están plenamente adaptadas a los exi-
gentes requisitos de las últimas revisiones de las normas de la 
serie EN 14511 y EN 14825, y permiten ensayos sobre equipos 
aire-aire, agua-aire, aire-agua y agua-agua, como pueden ser:

• Sistemas compactos, sistemas tipo Split y Multipslit

• Sistemas VRF de hasta 12 unidades interiores

• Bombas de calor de tejado (Rooftop) con impulsión hori-
zontal y vertical

• Equipos de producción de agua caliente sanitaria (ACS) 
dentro del marco de cumplimiento normativo del reglamen-
to 814/2013, norma EN 16147:2017 y bombas de calor aire/
agua y agua-agua dentro del reglamento 813/2013. 

Igualmente, CEIS realiza cursos de formación a la medida de 
sus clientes en aspectos relacionados con el campo reglamen-
tario, las normas de ensayo y cuestiones técnicas relativas a 
las mismas, como cálculos de incertidumbre o interpretación 
de requisitos. En este sentido cabe destacar el curso online 
titulado “Requisitos y Ensayos sobre equipos de climatización 
para departamentos comerciales”, que tendrá lugar el próximo 
15 de Octubre, con un precio especial para socios de AFEC.

Más información en: www.ceis.es  
o contactando a través de comercial@ceis.es

Estadísticas 
de Mercado de 
Máquinas de AFEC
Primer Semestre 
2020
AFEC, ha realizado las estadísti-
cas de mercado de máquinas, co-
rrespondientes al primer semestre 
del año 2020.

El primer semestre del año 2020, sin duda alguna se ha 
presentado de una forma incierta para la sociedad en ge-
neral, debido a la situación generada por la propagación 
del virus SARS-CoV-2.

El cese de gran parte de las actividades, debido al con-
finamiento que empezó en el mes de marzo, ha reper-
cutido en la práctica totalidad de los sectores, y el de la 
climatización no ha sido una excepción. A pesar de ello, 
hay que destacar que las altas temperaturas estivales su-
fridas a partir de junio, el teletrabajo, la incertidumbre de 
los destinos vacacionales, etc., han impulsado la venta 
de equipos domésticos, lo que ha contribuido a que la 
bajada del mercado de máquinas del primer semestre, 
comparada con los datos del mismo periodo del pasado 
año, no sea tan pronunciada. 

Los datos comparativos de facturación del primer se-
mestre de 2020, respecto al mismo periodo del año ante-
rior, reflejan un descenso del Mercado Total de Máquinas 
de alrededor de:  -19,5%.

Por sectores los porcentajes aproximados de bajada del 
mercado son los siguientes:

SECTORES %

Residencial/Doméstico -13%

Comercial -29%

Industrial/Terciario -27%
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Ayudas Generación Térmica y 
Eléctrica con Fuentes Renovables

Plan “Cambia 360” del 
Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid va a lanzar un Plan de ayudas, 
denominado “Cambia 360”, para la sustitución de calderas de carbón, 
gasóleo y equipos de climatización.

Aunque las bases del citado plan y la cuantía de la ayuda otorgada a cada tipología de equipo se publicarán en breve, 
cabe destacar que, para los equipos de climatización, la actuación irá destinada a PYMES y contará con un importe 
de 2 millones de Euros. 

Asimismo, la entidad colaboradora, designada por el Ayuntamiento, para gestionar las citadas ayudas es AGREMIA 
(Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía).

El Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), será 
el encargado de coordinar las líneas de acción y las convocatorias 
se publicarán en colaboración con las Comunidades Autónomas y las 
Ciudades de Ceuta y Melilla que serán las gestoras finales. 

Las ayudas relativas a proyectos de producción de energía térmica 
con fuentes renovables, incluyen, por ejemplo, bombas de calor o sis-
temas de energía solar de concentración para aportar calor a proce-
sos industriales. 

Entre los tipos de actuaciones que pudieran ser objeto de ayuda para 
producción de energía térmica, en principio se encuentran:

- Aerotermia con abastecimiento fotovoltaico aplicación residencial y 
servicios o industrial (Mínimo: 200 kW)

- Geotermia o hidrotermia: aplicación residencial, aplicación servi-
cios o industrial, con abastecimiento fotovoltaico residencial y con 
abastecimiento fotovoltaico aplicación servicios o industrial (Míni-
mo: 100 kW)

El Consejo de Ministros del 25 de agosto ha autorizado a IDAE a activar 
las primeras ayudas del paquete de impulso de las energías renova-
bles con las convocatorias realizadas en Andalucía y en Extremadura, 
pendientes de momento de la aprobación del Consejo de Administra-
ción de IDAE.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó 
el 5 de agosto las bases reguladoras de las ayudas que, por importe de 316 millones de 
euros, destinarán a lo largo de los próximos meses para apoyar proyectos innovadores que 
favorezcan la integración de energías renovables en los sistemas de generación de energía 
eléctrica o térmica.
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Programa de Rehabilitación 
Energética de Edificios (PREE)

El Real Decreto 737/2020, 
del pasado 4 de agosto, regula 
el programa de ayudas para 
actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes 
y su concesión directa a las 
comunidades autónomas y 
ciudades de Ceuta y Melilla.

Nuevo HULC
El 24 de junio de 2020 se publicó en la página web del Código Técnico de la 
Edificación la nueva versión de la Herramienta Unificada para verificación 
del DB-HE 2019 (HULC versión 2.0.2039.1160).
Esta versión de la herramienta permite la importación de archivos de versiones anteriores, requiriendo en algunos casos 
la comprobación o actualización de datos existentes, o la incorporación de nuevos datos. 

Aunque la citada herramienta facilita la verificación del CTE DB-HE 2019 y emite un informe para la Certificación energética 
de edificios, se pueden usar otras herramientas informáticas para la verificación del mencionado DB, siempre que sigan el 
procedimiento de cálculo recogido en el mismo y en el documento reconocido “Condiciones técnicas de los procedimien-
tos para la evaluación de la eficiencia energética de los edificios”.

Los apartados del DB-HE 2019 que permiten comprobar la nueva versión de HULC son los apartados 3.1 y 3.2 de la 
sección HE0; los apartados 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección HE1; el apartado 3.1 de la sección HE4 y de la 
sección HE5. El resto de exigencias del DB-HE deben verificarse mediante otros procedimientos.

Más información en: www.codigotecnico.org

La finalidad del PREE, dotado con 300 Millones de 
euros, es la realización de actuaciones de reforma 
de edificios existentes, que favorezcan la reduc-
ción del consumo de energía final y de las emi-
siones de CO2, mediante el ahorro energético, la 
mejora de la eficiencia energética y el aprovecha-
miento de las energías renovables, contribuyendo 
a alcanzar con ello los objetivos de reducción del 
consumo de energía final.

El PREE será coordinado por el IDAE. Una vez 
aprobadas las oportunas bases reguladoras, las 
Comunidades y Ciudades Autónomas deberán 
realizar y publicar su respectiva convocatoria de 
ayudas.

Dentro de las actuaciones subvencionables, recogidas en el artículo 13 y 
en el anexo 4 del citado R.D., destacan las siguientes:

• Subtipología 2.2 Sustitución de energía convencional por energía geo-
térmica.

• Subtipología 2.4 Mejora de la eficiencia energética de los sistemas de 
generación que incluye:

a) Soluciones de aerotermia e hidrotermia de alta eficiencia energética 
que impliquen la sustitución de equipos de generación térmica exis-
tentes que permitan mejorar la eficiencia energética en las instala-
ciones térmicas de calefacción, climatización y producción de agua 
caliente sanitaria.

b) Sistemas de ventilación natural y forzada.

c) Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior.

d) Sistemas de recuperación de calor y del aire de extracción y apro-
vechamiento de energías residuales.

e) Sistemas que utilicen técnicas evaporativas que reduzcan el consu-
mo de energía de la instalación

• Subtipología 2.5 Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas 
de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones tér-
micas. En este punto se incluyen sistemas de domótica, sistemas de 
monitorización y otros sistemas digitales que permitan una mejor gestión 
y la reducción del consumo energético del edificio.

7

Más información en www.afec.es A
SO

C
IA

C
IÓ

N
 D

E 
FA

BR
IC

A
N

TE
S 

D
E 

EQ
U

IP
O

S 
D

E 
C

LI
M

A
TI

ZA
C

IÓ
N

 



Más información en www.afec.es

Teléfono: +34 91 402 73 83
Fax: +34 91 401 79 27
Internet: www.afec.es
Correo electrónico: afec@afec.es
Producción y Realización: AFEC
Redacción: Pilar Budí, Cecilia Salamanca, 
Karen Duque y Samuel Casado
Patrocina: Revista El Instalador
Diseño y Maquetación: Sáviat Brands, S.L.U.

Edita: AFEC 
(Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización).
C/ Francisco Silvela, 69. 1º D 
28028 Madrid

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

AFEC y el Plan de Promoción de 
Bomba de Calor, patrocinadores 
business de este espacio virtual de 
ponencias de actualidad del sector 
de las instalaciones.
La situación actual, ha hecho que los formatos de los eventos 
del sector, estén cambiando y adaptándose a la “Nueva Nor-
malidad”, siendo ahora el formato virtual, el espacio a través 
del cual se están realizando diferentes actividades formativas 
y de debate. AFEC y el Plan de Promoción de Bomba de Calor, 
participan en el encuentro digital “Conéctate CONAIF” con dos 
patrocinios business y con una ponencia. 

Este espacio virtual se llevará a cabo los días, 7 y 8 de octubre 
y reunirá a profesionales del sector, en torno a diferentes po-
nencias que incluyen las novedades del sector y habilidades 
directivas.

Entre los temas que se abordarán se encuentran los relativos 
al Código Técnico de la Edificación, Energías Renovables, Efi-
ciencia Energética en Instalaciones de Agua, Reglamento Ins-
talaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y Transformación 
Digital, entre otros. 

Más información sobre esta jornada en la web:  
https://www.conectateaconaif.es/

El patrocinio de “Conéctate CONAIF” 
relativo al Plan de Promoción de 
Bomba de Calor, cuenta con la 
colaboración de las siguientes 
empresas:

www.bombadecalor.org
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